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                         RESUMEN 

El cáncer colorrectal (CCR) es la tercera causa más frecuente de  cáncer y la 

cuarta causa de muerte a nivel mundial. En Mallorca la incidencia de CCR es 

superior a la media del estado español. 

Estudios moleculares han demostrado que no todos los CCR  tienen  la misma 

historia natural. Aunque el estadio TNM  es considerado el principal factor 

pronóstico de los CCR, se ha observado que la evolución de los pacientes de un 

mismo estadio es muy variable , lo que ha  obligado a buscar otros factores que 

puedan explicar tales divergencias,  preferentemente marcadores moleculares. De 

ellos el más prometedor es la inestabilidad de microsatélite (MSI). 

Aproximadamente el 15% de los CCR se caracterizan por presentar MSI lo que 

refleja una inactivación del sistema reparador del DNA ( mismach repair, MMR). El 

85% restante se desarrolla por inestabilidad cromosómica caracterizada por 

aneuploidia, pérdida alélicas, amplificaciones y translocaciones. 

Nosotros hemos realizado un estudio retrospectivo de una muestra de CCR del 

Registro Poblacional de Mallorca  cuyos  principales objetivos han sido: 1) 

Confirmar la influencia de determinadas  variables clínicopatológicas    sobre el 

pronóstico,  2) e identificar mediante inmunohistoquímica  casos de CCR-MSI con 

el fin de ver si existen diferencias entre estos tumores y los CCR-MMR conservado 

así como su relación con  el pronóstico.  

Para ello se estudiaron 291 casos de CCR sometidos a resección quirúrgica 

con intención curativa de los que se recogieron diferentes variables clínicas. 

Posteriormente se revisó la histopatología y se realizó  un estudio 

inmunohistoquímico para valorar las proteínas reparadoras del DNA (MLH1 y 

MSH2).  

Los  resultados obtenidos de esta tesis demuestran que existen diferencias 

clínicopatológicas entre los CCR-MMR-d y los CCR –MMR competente y que la 

inmunohistoquímica es un método de screening ampliamente fiable para evaluar el 

sistema reparador del DNA.    
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1.   DEFINICIÓN 

La OMS (2000) define el   carcinoma colorrectal (CCR) como   una neoplasia 

epitelial maligna que infiltra la muscular de la mucosa e invade la submucosa. En 

algunos órganos, el carcinoma intramucoso, que se extiende a la lámina propia, 

tiene capacidad metastásica; pero no en colon y recto, donde el drenaje 

linfovascular se localiza en la submucosa. La presencia de escasas células de 

Paneth, células neuroendocrinas,  focos de diferenciación escamosa, melanocitos 

y trofoblasto es compatible con el diagnóstico de  adenocarcinoma [1] 
 

 

2.  INCIDENCIA/MORTALIDAD 

A nivel mundial, el CCR es la tercera causa más frecuente de cáncer, con el 

diagnóstico de  aproximadamente   un millón de casos nuevos al año,  y la cuarta 

causa de muerte por cáncer,  con una mortalidad anual  de alrededor del  33%[1-

3]. La distribución por géneros  es variable según la localización y así,   el cáncer 

de colon afecta de forma similar a hombres y mujeres, mientras que el de recto es 

más frecuente en varones [4]. Al igual que  la mayoría de los tumores epiteliales, 

el CCR crece exponencialmente con la edad y este incremento es independiente 

de la localización (colon o recto) y del área geográfica  estudiada (de bajo o de alto 

riesgo).  Respecto a su incidencia, la edad media  es de 62 años. 

 En los países occidentales, es una neoplasia frecuente, con una incidencia  de 

30 a 50 nuevos casos por 100000 habitantes/año, y  representa la 2ª causa de 

muerte por cáncer en los hombres y la 3ª en las mujeres.  La tasa de incidencia 

ajustada del CCR  exhibe amplias variaciones geográficas [5] , la más elevada se 

detecta  en los países industrializados  de Europa, Norteamérica y Sudamérica, 

Australia/Nueva Zelanda y Asia, siendo algo menor  en los países  en desarrollo  

de Africa, Asia y Polinesia. En el quinquenio que va de 1993 a 1997,  la tasa de 

incidencia ajustada  más elevada del mundo en hombres fue la de  Hiroshima 

(86.86/100,000)  y en las mujeres, la de Nueva Zelanda (40.57/100,000). Durante 

el mismo periodo, las más bajas, tanto en hombres como en mujeres,  las 

encontramos en Gambia (hombres: 1.47/100,000; mujeres: 2.46/100,000) [1, 3]. 

La incidencia del CCR en Europa ha experimentado un incremento en las 

últimas décadas, siendo más marcado en los países del Este que en los del Oeste 

[4]
   
. La tasa  más elevada registrada  en este continente en hombres, entre 1993 y 

1997,  la presentó Checoslovaquia (55.03/100,000) y en mujeres,  Noruega 
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(32.74/100,000) [4, 6]
 
.  En contrapartida,  la mortalidad  ha descendido en la 

mayoría de los países europeos con un claro gradiente geográfico/temporal, en el 

Norte desde 1960 ( Reino Unido y Dinamarca),  en el Sur y en el Oeste  desde la 

década del ´70, y en  Grecia (Este), después de 1980. Sin embargo, durante el 

periodo 1975-1988, en algunos países del Este (Checoslovaquia, Hungría, Polonia 

y Yugoslavia), la mortalidad  aumentó cada 5 años,   el 11-15% en hombres y  el 

5-8% en mujeres [4]. Actualmente se sigue registrando una tasa de mortalidad 

elevada en la república checa y Hungría con una mortalidad durante el periodo 

2000-2004 de 35 casos/100000 en los hombres y de 18 casos/100000 en las 

mujeres. La mayoría de los países de la Unión Europea tienen una tasa de 

mortalidad que varía  entre 17 y 10 casos/100000 en los hombres y entre 10 y 13 

casos /100000 en las mujeres. En estos momentos los países europeos con 

menor mortalidad por CCR  (10-13 casos/100000 en los hombres, 7-10 

casos/100000 en las mujeres) son Grecia, Finlandia, Suiza, Rumanía y Francia [7]. 

En EEUU el CCR es el tercer cáncer más diagnosticado después del  de 

próstata y el de pulmón. Se estima  que durante el  año 2008 se diagnosticaron 

148.810 nuevos casos de CCR y  que por dicha causa fallecieron 49.960 personas 

[8]. La distribución de la incidencia del CCR en este país difiere de unos estados a 

otros, siendo los  del Nordeste los que presentan mayor incidencia  y las áreas 

rurales del Sudeste las que ofrecen tasas más favorables [5, 9]. También existen 

variaciones étnicas y así, según los datos de la SEER ( Surveillance Epidemiology 

AND End Results  database ) de EEUU,  durante el periodo de 1992-2001,  los 

varones  negros (72.9) eran quienes presentaban la mayor incidencia seguidos de 

blancos (64.4), asiáticos/islas del Pacífico (56.9), hispanos/latinos (48.8) y los 

indios americanos/nativos de Alaska [5, 9].   

En la última década del siglo XX,  la  incidencia  y la mortalidad por CCR 

descendió en EEUU, tanto en hombres como en mujeres,  lo que se atribuyó a  la 

detección y resección  de pólipos precancerosos,  al diagnóstico  precoz de los 

tumores  gracias a las mejoras de  los métodos de screening y a los avances en el 

tratamiento. La toma de anticonceptivos orales  y la de antiinflamatorios no 

esteroideos también  se han relacionado con la disminución del riesgo de CCR [1, 

5, 9].
 
Por el contrario, la elevada incidencia y mortalidad en la población negra se 

ha relacionado con las diferencias culturales y socioeconómicas, el sedentarismo 

(inactividad física), la dieta, el tabaco y la  imposibilidad de acceder al uso de 

servicios preventivos [5, 9].  

Desde 1970 hasta 1995-2000, la tasa de supervivencia a los 5 años se  

incrementó de un 52% a un 63% en las mujeres y de un 50% a un 63% en los  
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hombres. Desde la  introducción a finales de 1980  del 5-Fluorouracilo como 

quimioterapia adyuvante en  pacientes  con Estadio III la mortalidad se ha 

reducido más del 30% [1, 9].    

Otros países como Japón, Coréa y Singapur experimentaron un aumento en la 

incidencia,  probablemente secundario a la adquisición de  hábitos occidentales [1, 

2]. La incidencia en   los inmigrantes y descendientes   se ha igualado a la del país 

de adopción, lo que demuestra la importancia de los factores ambientales en la 

etiología de esta neoplasia [1, 2, 9]. 

En España,  el CCR es la tercera causa de cáncer más frecuente en los 

varones y la segunda en las mujeres,  siendo la tasa de incidencia ajustada (1993-

1997) en hombres  del 28.63 y en mujeres del 20.31.  Se estima que durante el 

2005, se diagnosticaron casi 18,000 nuevos casos (hombres: 9,617 casos; 

mujeres: 8,230 casos) [3].  Las tasas ajustadas del registro poblacional de 

Mallorca son, junto a las de Gerona, las más elevadas que se han publicado en el 

estado español.  

 En Mallorca es la segunda neoplasia más frecuente en los hombres , después 

de la de pulmón, siendo la incidencia  de  200 casos/año. En las mujeres también 

representa la segunda neoplasia más frecuente después de la de mama, con una 

incidencia de 150 casos/año [10]. La suma  de ambos grupos  conllevan  que el 

CCR, ocupe el primer lugar de las neoplasias malignas con un total de 350 

casos/año [10]. La edad media en el momento del diagnóstico es de 68 años en 

los hombres y de 69 en las mujeres siendo infrecuente antes de los 40 años. La 

mortalidad por éste cáncer es de 100 casos en el varón con una    edad media  de 

72 años  y de 70 casos en las mujeres ( edad media de 73 años) [10, 11]. La tasa 

de incidencia ajustada a la población mundial fue, en 1996, de 40.2 por cada 

100.000 hombres y de 25,3 por cada 100.000 mujeres [10]. Su frecuencia relativa 

(en relación a los otros tipos de cáncer)  se incrementa  desde el 10%, en  los 

hombres de 35 a 39 años, hasta el 18% en el grupo de más de 85 años; y en las 

mujeres desde el 6% en el grupo de 40 a 44 años al 26%  a partir de los 75 años 

[10]. 

Durante el periodo 1986-1996, la incidencia del CCR se incrementó de forma  

más acentuada en los hombres (aproximadamente un 4%). En las mujeres el 

incremento fue inferior [10]. La mortalidad por CCR también aumentó en los 

hombres (6.4%) (p<0,01) mientras que en las mujeres mostró una ligera tendencia 

a disminuir. En el caso concreto del cáncer de recto, la tendencia fue disminuir  

para ambos sexos [10].  
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3.  ETIOLOGÍA 

Desde hace décadas se ha asociado la patogénesis del  CCR con múltiples 

factores,  por un lado factores endógenos (constitucionales/genéticos) y por otro 

lado factores exógenos (ambientales) ( tabla 1-1) [12].   

 

                  Tabla 1-1. Factores de riesgo y causas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáncer Colorrectal esporádico  (88-94%) 
Edad 
Sexo masculino 
Colecistectomía 
Anastómosis ureterocólica 
Factores hormonales: nuliparidad, primer embarazo en edad tardía, menopausia 
precoz 

 

Factores Ambientales 
Dieta rica en carne y grasa, y pobre en fibra, folate, y calcio 
Sedentarismo 
Obesidad 
Diabetes Mellitus 
Tabaco 
Radiación 
Factores ocupacionales (ej, exposición al asbesto) 
Alcohol 
 

Tumores esporádicos con historia familiar 
Historia de pólipos colorrectales 
Historia de CCR  
Historia de cáncer de intestino delgado, endometrial, mama y ovario 
 
Cáncer colorrectal familiar (20%) 
Familiares de primero o segundo grado con CCR, sin cumplir los criterios del CCR 
hereditario: 
Un familiar de primer grado con CCR  incrementa el riesgo 2-3 veces 
Dos o más familiares de primer grado  con CCR incrementa el riesgo 4-25 veces 
Familiar < de 45 años con CCR  incrementa el riesgo de 3-9 veces 
Historia familiar de adenoma colorrectal aumenta el riesgo 2 veces 
 

Cáncer colorrectal y enfermedad inflamatoria intestinal (1-2%) 
Colitis ulcerosa 
Enfermedad de Crohn 
 

Cáncer colorrectal hereditario (5-10%) 

Síndromes de poliposis: Poliposis adenomatosa familiar (PAF), Síndrome de 

Gardner, síndrome de Turcot, Poliposis adenomatosa atenuada 

Cancer colorrectal no asociado a poliposis (HNPCC) 

Síndromes de poliposis  hamartomatosa ( síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de 

la poliposis juvenil, síndrome de Cowden) 
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- FACTORES GENÉTICOS 

La mayoría de los casos de CCR son esporádicos (88-94%). 

Aproximadamente el 20% de estos tumores  tienen un componente de riesgo 

familiar sin que cumplan los criterios estrictos del cáncer hereditario y hasta el 

30% tienen una causa genética potencialmente identificable (aunque no 

hereditaria). Por ello cuando evaluamos un paciente  es importante tener en 

cuenta la historia familiar. En este contexto los criterios de Bethesda son valiosos.  

Aproximadamente del 5-10% de los CCR se desarrollan en el contexto de un 

síndrome de cáncer hereditario. Las dos principales formas de CCR hereditario  

son: la poliposis adenomatosa familiar (PAF)  y  el cáncer de colon hereditario no 

asociado a poliposis o síndrome de Lynch (Hereditary nonpolyposis colorectal 

cáncer, HNPCC). También se asocian a un incremento de riesgo de CCR  otros 

síndromes de poliposis hamartomatosas, tales como el síndrome de Peutz-

Jeghers, síndrome de poliposis juvenil y síndrome de Cowden.  

Los principales síndromes hereditarios serán comentados en el apartado de 

cáncer hereditario. 

 

- EDAD/SEXO 

La edad es uno de los factores de riesgo más importante. El CCR es una 

enfermedad que si bien  se ha descrito en todos los grupos de edad afecta 

preferentemente a personas de mediana edad  y edad avanzada. El riesgo 

empieza a aumentar a partir de los 40 años y se incrementa de forma brusca a los 

50-55 años;  a partir de aquí se duplica en cada década alcanzando un pico a los 

75 años.  Existen estudios que han identificado diferencias clínico-patológicas  en 

los CCR que se evidencian en  personas < de 40 años [13]. Estos cánceres 

representan del 1 al 2% de todos los CCR y se caracterizan por poseer una 

historia familiar de CCR o una clara historia de  condiciones  predisponentes tales 

como la colitis ulcerosa. Diferentes estudios han demostrado que se detectan con 

mayor frecuencia  en estadios más avanzados, con metástasis regionales o a 

distancia y que histológicamente  son carcinomas mucinosos o de células en anillo 

de sello [14, 15]. Respeto a la supervivencia  se acepta que su pronóstico es peor  

aunque no se ha logrado probar que este efecto sea independiente  del estadio, 

grado y subtipo histológico [13] . 
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En cuanto al sexo  está claro que los hombres tienen mayor riesgo de 

desarrollar un CCR que las mujeres [16]. Esto se ha relacionado con factores 

hormonales que se discutirán más adelante. 

 

- FACTORES DIETÉTICOS  

La dieta  es uno de los factores más ampliamente estudiados y aunque en 

estos momentos existen pocas dudas de que la dieta de los países Occidentales 

es un claro factor de riesgo en el desarrollo del CCR, ha sido difícil establecer qué 

componentes de la misma son realmente importantes [17]. 

Aunque se ha avanzado mucho, el proceso ha sido más lento y difícil de lo 

inicialmente previsto. Así, ensayos clínicos con distinto tipo de intervenciones 

dietéticas (por ej: incrementando el consumo de fibra, fruta y verduras, 

disminuyendo la ingesta de grasas o administrando suplementos con una o varias 

vitaminas o minerales) han mostrado resultados muy poco concluyentes [4, 5, 18] . 

Sin embargo, varias líneas de investigación apoyan que modificaciones en la dieta 

pudieran un papel preventivo de este tipo de tumores. Por ejemplo, un gran 

número de estudios observacionales sugieren que las verduras, la fruta, una dieta 

rica en fibra, y ciertos micronutrientes podrían protegernos frente el CCR; mientras 

que el consumo de alcohol y de carne roja (así como la forma en la que sea 

cocinada), podrían incrementar el riesgo. Del mismo modo, varios estudios en 

animales han confirmado que algunas intervenciones dietéticas podrían reducir el 

riesgo de neoplasia [19]
 
 .  

 

Consumo de grasas y carne 

Diversos estudios en los años 70 mostraban una correlación positiva entre la 

ingesta de grasa y el riesgo de CCR, lo que condicionó que las recomendaciones 

dietéticas de aquel momento sugirieran reducir el consumo de grasa. El 

mecanismo propuesto para explicar la posible relación entre una dieta rica en 

grasas y el cáncer de colon se basa en la asociación entre la ingesta de grasa y la 

producción de sales biliares. Los ácidos biliares  primarios o conjugados son 

producidos por el hígado para la absorción de los lípidos procedentes de la dieta 

en el intestino delgado. Aunque la mayoría de los mismos se absorben en el íleon 

terminal, un pequeño porcentaje (1-2%) no son reabsorbidos, accediendo al colon, 

donde son convertidos por la microflora intestinal en ácidos biliares secundarios 

que presentan propiedades mutagénicas. 
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Sin embargo, estudios recientes muestran que esencialmente no existe 

asociación entre la ingesta de grasa y el riesgo de cáncer colorrectal, 

independientemente del tipo de grasa consumida (total, saturada, monoinsaturada 

o poliinsaturada), y parece que, al menos en parte, la elevada frecuencia de 

cáncer de colon en países occidentales previamente atribuida al alto consumo de 

grasas, probablemente sea secundaria a un estilo de vida en el que prima el alto 

consumo energético y el sedentarismo. Por otro lado, en lo relativo a la posible 

asociación entre el consumo de ácidos grasos trans (presentes en la margarina y 

en la bollería industrial) y el cáncer de colon, aunque hay algunos datos 

preliminares que no la apoyan, no son concluyentes. 

Solamente un estudio describe un incremento del riesgo con el consumo de 

grasa, y este incremento es atribuible a la ingesta de grasa animal, no a la grasa 

vegetal [20]. Análisis posteriores de este último estudio muestran que el consumo 

de carne roja, una de las fuentes principales de grasa animal, es el factor asociado 

con el incremento de riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, actualmente se cree 

que la asociación entre el consumo  de grasa y el cáncer de colon es específica 

para grasas de origen animal y que podría ser debida al consumo de carne roja 

más que al de grasa per se. 

En lo relativo a la ingesta de carne, la mayoría de los estudios muestran un 

incremento del riesgo con el consumo de grandes cantidades de carne roja, con 

un riesgo relativo de 1,35, e incluso en ocasiones, aún mayor riesgo con la carne 

“procesada”, especialmente cuando se estudia su consumo a largo plazo.  Se 

considera carne “roja” a la de buey, vaca, cerdo y cordero; y carne “procesada”  a 

aquella curada, salada, adobada o ahumada, incluyendo los embutidos, las 

salchichas, las hamburguesas y la carne envasada.  Se ha especulado con que 

los métodos de preparación de la carne a alta temperatura podrían favorecer la 

aparición de carcinógenos (aminas hetrocíclicas, hidrocarburos poliaromáticos) en 

la superficie  de las carnes cocinadas durante largos periodos de tiempo o en 

contacto directo con el fuego. Asimismo, también se ha sugerido que dado que 

existen diferentes variantes enzimáticas implicadas en el metabolismo de estas 

sustancias, los individuos con fenotipos con mayor predisposición para 

transformarlas en moléculas más activas, como los llamados “acetiladores 

rápidos”, presentarían un mayor riesgo de desarrollar pólipos y cáncer de intestino 

grueso.  Además la carne procesada podría favorecer la aparición de otros 

potenciales carcinógenos como las nitrosaminas. Finalmente se ha  propuesto que 

un consumo  exagerado de hierro, sobretodo en la forma heme en la que se 

encuentra en la carne roja, podría asociarse con un mayor riesgo  de CCR. Como 

posibles mecanismos de acción, el hierro en forma heme produciría efectos 
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citotóxicos sobre los colonocitos, e incrementaría las concentraciones de 

sustancias nitrogenadas [19]. 

Otras fuentes alimentarias de proteínas de origen animal  distintas a la carne 

roja, como los derivados lácteos, el pescado y las carnes magras (pollo, conejo, 

pavo), o bien no se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon, o 

incluso se han relacionado con una menor frecuencia de aparición. 

 

Fibra 

La hipótesis de que la fibra (presente en frutas, verduras y cereales) reduce el 

riesgo de cáncer de colon ha tenido mucha aceptación desde los años 70, cuando 

Denis Burkitt observó que nativos africanos que consumían una dieta rica en fibra, 

presentaban una menor incidencia de CCR [21]. Se han propuesto muchos 

potenciales mecanismos de acción de la fibra, por ejemplo: a través de la dilución 

y unión de potenciales carcinógenos, acelerando así su paso a través del colon; 

disminuyendo la activación de sustancias potencialmente tumorigénicas tras 

alterar  la flora intestinal y modificar el ph; o incluso sirviendo como un sustrato 

para la generación de ácidos grasos de cadena corta (especialmente butirato), que 

protegerían del desarrollo del cáncer, ya que actúan modulando la expresión 

génica, inhibiendo el crecimiento de líneas celulares tumorales, induciendo 

fenómenos de apoptosis y promoviendo la diferenciación celular. 

Los datos que más apoyan la acción protectora de una dieta rica en fibra son 

los estudios epidemiológicos realizados en poblaciones con consumos de grandes 

cantidades de fibra, que consistentemente muestran un efecto protector; así como 

la información aportada por un metaanálisis de estudios de casos y controles que 

orienta hacia un efecto protector dependiente de la cantidad de fibra consumida. 

Sin embargo, investigaciones recientes lo han puesto en duda: varios estudios 

prospectivos realizados en poblaciones específicas con gran número de pacientes, 

no apoyan la existencia de este posible efecto protector. Por otro lado, no se han 

realizado estudios intervencionistas aleatorizados estudiando el efecto de las 

dietas ricas en fibra en la prevención del CCR; la mayoría de los ensayos clínicos 

aleatorizados diseñados para valorar el desarrollo de adenomas de colon con el 

consumo de este tipo de dietas, muestran una ausencia de efectividad o tan solo 

un efecto protector leve. No obstante, un reciente estudio de cohortes llevado a 

cabo en 10 países europeos observa un marcado efecto preventivo de la fibra con 

una clara relación dosis-respuesta [22]. 
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Las causas para esta disparidad de resultados son inciertas. Como también 

ocurre en los artículos acerca de las frutas y verduras, pudiera ser debido a la 

presencia de algún sesgo en los estudios, ya fuera en la duración, en la selección 

de los pacientes, secundario a la implicación de algún factor de confusión… etc. 

Quedan por tanto muchas preguntas por resolver acerca de la relación entre el 

consumo de fibra y el desarrollo de CCR: conocer su efecto real, sus mecanismos 

de acción, así como diferenciar sus efectos de los de otras potenciales sustancias 

antitumorales  presentes en los alimentos ricos en fibra. Y si finalmente presentara 

efecto protector: qué tipo de fibra, de qué origen, cómo administrarla, en qué 

cantidad, cuándo, durante qué periodo de tiempo y a qué grupo de individuos. En 

un futuro cercano, los resultados de diversos ensayos con otras formas de 

estudiar la relación ayudarán a comprender mejor el posible efecto protector de la 

fibra. 

 Pese a la ausencia de evidencia científica clara, y aunque algunos autores no 

consideran que un consumo elevado de alimentos ricos en fibra ( o suplementos 

dietéticos) pueda reducir el riesgo de cáncer de colon, todavía existen razones 

para pensar que una alimentación rica en fibra pudiera ser un factor protector. 

Además también habría que considerar sus efectos positivos tanto a nivel 

gastrointestinal (en la prevención del estreñimiento, de la patología recto-anal 

benigna y de la diverticulosis), como en el ámbito cardiovascular. Por todas estas 

razones, todavía parece razonable recomendar una ingesta de fibra de al menos 

30-35 g/día [19]. 

 

Frutas y verduras 

El papel de las frutas y las verduras en la prevención del desarrollo de tumores 

colorrectales no está completamente definido, especialmente a la luz de los 

nuevos datos conocidos recientemente. La  mayoría de los estudios previos tipo 

casos controles, mostraban que un consumo elevado se asociaba a un menor 

riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, estudios prospectivos más recientes no 

han sido capaces de demostrar este efecto protector [23]. Tampoco ensayos 

aleatorizados con administración de frutas y verduras o de antioxidantes, y que 

usan la aparición de adenomas colorrectales como elemento de análisis, han 

encontrado un efecto protector. 

Las causas para esta disparidad de resultados, al igual que ocurre con la fibra, 

son inciertas. Podría ser debido a la presencia de algún tipo de sesgo en los 

estudios, o al hecho de que las frutas y verduras contienen una gran cantidad de 

sustancias biológicas activas que potencialmente podrían reducir la incidencia de 
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tumores, por ejemplo: ácido fólico, carotenoides, vitamina C, flavonoides, 

fitoestrógenos, isotiocianatos, fibra, etc; y actualmente se desconoce cuáles de 

ellas serían las responsables  de esta posible reducción del riesgo. La 

identificación del componente o componentes, así como el conocimiento del tipo y 

la cantidad de frutas y verduras que pudieran ser particularmente protectoras, 

ayudaría en la realización de unas recomendaciones dietéticas más concretas. 

Con todo esto, y a pesar de la falta de datos concluyentes, todavía se 

considera que una alimentación rica en frutas y verduras (especialmente en 

verduras) podría ser beneficiosa en la prevención del CCR. Si además se tienen 

en cuenta sus efectos positivos a otros niveles, se debe seguir recomendando un 

consumo abundante de frutas y verduras [19].  

 

                         Micronutrientes 

Calcio y vitamina D 

Existen numerosos estudios epidemiológicos que sugieren un papel protector 

del calcio en el desarrollo del CCR. Estudios de casos y controles  prospectivos 

muestran que existe asociación inversa entre el consumo de calcio y el riesgo de 

CCR, aunque  la reducción sea moderada ( alrededor del  25%). También se han 

publicado ensayos clínicos aleatorizados en los que la administración de 

suplementos de calcio (1000-1200 mg/día) se asocia con una menor tasa de 

recurrencia de adenomas colorrectales, observado además el efecto en un corto 

periodo de tiempo, aunque su magnitud sea también leve [24]. En uno de estos 

últimos ensayos sólo se encontró tal efecto protector cuando se asociaba a niveles 

altos de vitamina D. 

Se han propuesto diferentes mecanismos por los cuales el calcio reduciría  el 

riesgo de cáncer de colon: desde su unión a sustancias con capacidad 

mutagénica, como los ácidos biliares secundarios y algunos ácidos grasos, 

impidiendo así su contacto con el epitelio; hasta su acción directa, a través de un 

receptor específico, sobre la mucosa de colon, disminuyendo la proliferación y 

favoreciendo su diferenciación. 

En relación al posible efecto protector de la vitamina D, diferentes estudios 

muestran que  ésta y sus análogos inhiben la proliferación del epitelio del colon, 

inducen su diferenciación y promueven fenómenos de apoptosis, además de sus 

efectos positivos en la absorción y transporte del calcio. Además un estudio 

epidemiológico con un gran número de pacientes refiere una reducción del 30% en 

el riesgo de CCR en varones con los mayores consumos de vitamina D, ya sea 
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procedente de la dieta o en forma de suplementos orales. De todos modos estos 

resultados son preliminares, y todavía no se dispone de ningún estudio 

prospectivo. 

Selenio 

Existen datos, procedentes de estudios epidemiológicos y en animales, que 

muestran que un consumo insuficiente de selenio se asocia con un riesgo elevado 

de cáncer de colon, así como de otros tipos tumorales. Sin embargo , en estudios 

de casos y controles, y en estudios de cohortes la relación entre los niveles de 

selenio y la frecuencia de CCR no es consistente. Posibles mecanismos del 

selenio incluyen acciones en la reparación del DNA, como antioxidante y como 

inductor de la apoptosis [25]. 

Estos resultados positivos deben ser confirmados pero el efecto protector del 

selenio en el desarrollo del CCR es una posibilidad a tener en cuenta. 

Hierro 

Algunos datos sugieren que una dieta rica en hierro podría incrementar el 

riesgo de desarrollar un cáncer de colon. El hierro es una molécula prooxidante 

implicada en la producción de radicales de oxígeno, que actuarían causando daño 

en las proteínas, los lípidos y el DNA, lo que podría favorecer la generación de 

mutaciones somáticas implicadas en el desarrollo de CCR. Además, en estudios 

animales el hierro en la luz intestinal incrementa  la proliferación de la mucosa 

colónica. Finalmente un estudio prospectivo ha mostrado que un consumo elevado 

de hierro podría asociarse con un  incremento del riesgo de CCR [26]. Todos estos 

datos necesitan ser confirmados. 

En cuanto al efecto de los depósitos totales de hierro en el organismo, su 

relación con el riesgo de CCR no está bien definida, y los datos son 

contradictorios. 

Acido fólico y metionina 

El consumo reducido de ácido fólico y metionina se han asociado con un  

incremento  del riesgo de adenomas y de cáncer colon. También se ha observado 

que la administración de complejos multivitamínicos con ácido fólico, durante 

largos periodos de tiempo (más de 15 años), se asocia con un menor riesgo de 

CCR, debiéndose el efecto protector al ácido fólico no a las vitaminas [27]. 

Además, los niveles de folato son un importante determinante del riesgo de 

neoplasia en pacientes con colitis ulcerosa (CU). Se ha descrito una asociación  

inversa entre los niveles de folato intraeritrocitario y la aparición de displasia 
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colorrectal, y también un menor riesgo de aparición de displasia  en pacientes a 

los que  se les administran suplementos de ácido fólico. Es sabido que los 

pacientes  con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener niveles de folato 

bajos en sangre, secundariamente al uso de algunas medicaciones (p.ej.: 

aziatoprina, ciclosporina), lo que también podría incrementar el riesgo. 

Los mecanismos que median estos efectos protectores no se conocen, pero se 

sabe que tanto el ácido fólico (presente en las frutas y verduras) y la metionina 

(presente en la carne roja, el pollo y el pescado), actúan como donantes de grupos 

metilo, que son necesarios para la formación, metilación, reparación y traducción 

del DNA; así como para la formación y funcionamiento de proteínas; además de 

presentar un posible efecto directo reduciendo la proliferación de la mucosa. 

Se conoce también que diversos componentes de la dieta, así como factores 

genéticos, ejercen modulando los efectos preventivos del  ácido fólico y de la 

metionina. Algunos estudios demuestran que el consumo elevado de alcohol, así 

como algunos polimorfismos genéticos de la enzima metilen-tetrahidrofolato 

reductasa podrían reducir la disponibilidad de grupos metilo, alterando así los 

efectos preventivos del folato o de la metionina. Además parece que el efecto 

protector del ácido fólico se consigue fundamentalmente con la administración de 

suplementos, más que con incrementos en el consumo de alimentos ricos en 

folato, quizás debido a que se pierde durante la preparación de la comida, debido 

a su naturaleza hidrosoluble, o a su menor biodisponibilidad cuando procede de la 

dieta. 

Próximamente, con  todos estos datos  y los que se obtendrán  de estudios 

intervencionales  ya en curso, las recomendaciones acerca del ácido fólico y la 

metionina como factores protectores del CCR, estarán más definidas. 

 

- TABACO  

      El tabaco parece tener una relación importante con el CCR y respecto a los no 

fumadores,  puede incrementar el riesgo relativo  de padecerlo  hasta el 200%-

300%. Hay múltiples estudios epidemiológicos en los que se aprecia una relación  

dosis-dependiente en cuanto al número de paquetes por año (mayor a partir de 10 

paquetes/año), la duración del  hábito (mayor a partir de 20-30 años de consumo), 

el número de años de abstinencia (para los exfumadores)  y la edad de comienzo 

del tabaquismo [28, 29]. Parece que aunque el riesgo disminuye tras dejar de 

fumar  una parte del mismo persiste  indefinidamente [29]. Aunque algún estudio 

discrepa, también se ha detectado una asociación entre el consumo de tabaco y la 
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presencia de adenomas colorrectales [5, 29]. El periodo de inducción de CCR por 

el tabaco es de 35-40 años [5]. 

Los motivos por los cuales fumar incrementa el riesgo no se conocen con 

exactitud, pero el tabaco contiene o produce durante su combustión, más de 60 

carcinógenos y radicales libres que podrían afectar a la mucosa del colon, por 

ejemplo, alterando la expresión de diversos genes relacionados con la aparición 

de tumores. En algún estudio se evidencia un aumento de inestabilidad 

microsatélite en los tumores de los pacientes que comenzaron a fumar a una edad 

temprana y en los que han fumado durante 35 años o más [5]. En otros estudios 

se ha detectado un incremento en la  posibilidad de que el CCR no tuviera 

amplificado el gen de la p53 en el conjunto de fumadores actuales o exfumadores, 

apreciándose un efecto dosis dependiente con respecto a la intensidad del 

tabaquismo. No obstante, estas apreciaciones requieren confirmación con más 

estudios [29]. 

 

- BALANCE ENERGÉTICO 

 Se ha sugerido que el disbalance energético (la desproporción entre la energía 

consumida y la utilizada), es uno de los factores que podrían explicar el 

incremento del número de casos de CCR que se observa en las sociedades 

económicamente desarrolladas. Diversos modelos animales  apoyan esta idea, 

por ejemplo, estudios en ratones muestran que la restricción energética (calórica) 

reduce marcadamente  la proliferación de la mucosa y el desarrollo de tumores, 

así como experimentos en ratas en los que el riesgo de aparición de neoplasias 

químicamente inducidas varía con el tipo de dieta administrada (incrementándose 

en una dieta hipercalórica). Sin embargo estos resultados son difíciles de 

interpretar porque podrían ser debidos a otros factores, como el grado de actividad 

física (factor protector) o la existencia de obesidad (incrementa el riesgo) [19]. 

Actualmente como indicadores del balance energético se usan la altura y el 

peso. Así, la altura alcanzada después de la adolescencia representaría, de forma 

indirecta, la nutrición durante la infancia; mientras que la ganancia de peso y la 

obesidad que tuvieran lugar durante la edad adulta serían debidas a un balance 

energético positivo durante esta segunda etapa. 

En lo relativo a la altura se ha descrito que la talla del adulto, tras controlar el 

efecto del peso, se asocia con mayor riesgo de cáncer de colon [30], quizás 

reflejando la importancia de la nutrición durante las primeras etapas de la vida, o 

quizás simplemente debido a su relación con la longitud total del intestino grueso. 
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- OBESIDAD             

     Un gran número de estudios epidemiológicos sugieren que la obesidad, 

definida como el incremento del índice de masa corporal (IMC), es un factor de 

riesgo para el cáncer de colon, mientras que la pérdida de peso se convierte en un 

factor protector. La relación es más evidente en el cáncer de colon que de recto y 

parece ser más consistente en varones y en mujeres jóvenes (menores de 55 

años), pero se atenúa en mujeres  de mayor edad. Esta última observación  

probablemente dependa  de factores relacionados con la menopausia, quizás 

debido a que la cantidad y procedencia de los estrógenos varía entre la etapa 

previa y la posterior a la menopausia,  ya que en algunos estudios, 

fundamentalmente en mujeres bajo tratamiento hormonal sustitutivo después de la 

menopausia, la administración de estrógenos parece tener un efecto protector. 

Algunos trabajos sugieren también que la distribución central de la grasa corporal 

(adiposidad visceral), característica de los varones, incrementa el riesgo de CCR, 

independientemente del IMC [18, 19].  

 

- ALCOHOL 

El consumo de alcohol  se asocia de forma clara con un incremento del riesgo 

de adenomas colorrectales y en la mayoría de los estudios también de CCR, 

aunque en este último caso el grado de asociación sea moderado. La relación se 

ha descrito tanto para los tumores de colon como para  los rectales y, en función 

de la cantidad de alcohol consumida, aparecen a partir de consumos moderados 

(más de dos bebidas al día). En lo referente a si el riesgo se asocia con el tipo de 

bebida alcohólica consumido (vino, cerveza, productos de alta graduación), los 

datos no son concluyentes. Se ha observado también, un elevación marcada del 

riesgo de adenomas y CCR en individuos que consumen grandes cantidades de 

alcohol, y que a la vez presentan un déficit de ácido fólico. Este mayor riesgo 

podría ser debido a la acción antagónica del alcohol en el metabolismo del ácido 

fólico [31]. 

Los mecanismos por los cuales el alcohol actuaría como carcinógeno en el 

colon incluyen el incremento de la proliferación de la mucosa, la activación de 

sustancias procarcinógenas en el intestino, cambios en la composición de la bilis y 

la elevación de la concentración de nitrosaminas [19]. 
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- ACTIVIDAD FÍSICA 

Diversos estudios poblacionales muestran que los individuos físicamente más 

activos, especialmente si lo son durante largos periodos de tiempo, presentan un 

menor riesgo de cáncer de colon, con una reducción de la incidencia de hasta un 

50%. Este efecto es independiente de otros factores de riesgo como la dieta y el 

peso. Al igual que para el índice de masa corporal (IMC), la relación entre la 

actividad física y el menor riesgo tumoral, no es tan evidente para los cánceres 

rectales . 

Se han propuesto diversos mecanismos  por los cuales la obesidad  

incrementaría  el riesgo de CCR y el ejercicio físico lo atenuaría. Una de las 

teorías más en boga es la basada  en la aparición de resistencia   a la insulina e 

hiperinsulinemia compensadora, fenómenos que se asocian  a la obesidad, a la 

ausencia de actividad física, y a la diabetes mellitus tipo 2, en ocasiones dentro del 

llamado síndrome metabólico o síndrome X. Como posibles mecanismos, la 

insulina  actuaría estimulando el crecimiento celular de forma directa, asi como 

promoviendo la acción  del factor de crecimiento IGF-1 que presentan acciones 

tumorogénicas  . Se han descrito dos patrones dietéticos asociados a la inducción 

de esto fenómenos: el consumo frecuente de alimentos  con un índice glucémico 

elevado (pan blanco, arroz, patatas, cereales) que refleja una absorción muy 

rápida de hidratos de carbono; y la ingesta habitual de alimentos ricos en sacarosa 

(postres, bollería industrial), y en algunos estudios ambos parecen asociarse con 

un mayor riego de cáncer de colon [32]. 

También se ha descrito que la leptina, que es una hormona producida por el  

tejido adiposo pudiera estar implicada en la patogénesis del CCR en sujetos 

obesos, quizás favoreciendo la proliferación de la mucosa colónica [33]. Otro 

posible mecanismo sería la liberación de citoquinas por parte de los adipocitos, 

que estarían implicados en los fenómenos inflamatorios asociados con el CCR. 

En lo que se refiere a la actividad física, se ha postulado que disminuiría el 

tiempo de tránsito de los alimentos a través del intestino, limitando de este modo 

el tiempo de contacto entre la mucosa del colon y sustancias potencialmente 

carcinógenas (ácidos biliares secundarios, tóxicos dietéticos, etc.). También podría 

actuar a través de la reducción del índice de masa corporal, así como 

disminuyendo el grado de insulinorresistencia. 

Con todos estos datos, se puede concluir que es recomendable realizar 

ejercicio físico y evitar el sobrepeso y la obesidad como medios para prevenir el 

CCR [19]. 
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- FACTORES OCUPACIONALES 

El cáncer rectal y en menor grado el de colon sigmoide se han relacionado con  

profesiones en las que se inhala polvo o humo. Se ha  descrito   un mayor riesgo 

para el desarrollo de CCR en  aquellos trabajadores expuestos al polvo de la lana, 

metales,  plásticos, humos, solventes orgánicos, cemento y fibra de vidrio [5, 18]. 

Aunque no está universalmente aceptado,  la exposición al asbesto también se ha 

asociado con un riesgo incrementado de CCR. Como mecanismo se ha propuesto 

una reacción  local a las fibras inhaladas   del pulmón y posteriormente ingeridas,  

que penetran  en la mucosa gastrointestinal y que en consecuencia da lugar a la 

formación del tumor.  Erlich y col, describieron cuerpos de asbesto en un paciente 

con asbestosis y adenocarcinoma. Por otro lado, Goldsmith sugirió que el asbesto 

actúa como un carcinógeno sistémico incrementando el riesgo de cáncer no solo 

en localizaciones gastrointestinales  sino también en otras 

extrapulmonares.También se desconoce el sinergismo que puede tener con el 

tabaco, factores dietéticos y otros factores relacionados con el CCR [34]  

 

- ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) 

Los pacientes que padecen colitis ulcerosa (CU) o enfermedad de Crohn (EC) 

están sometidos a  mayor riesgo de presentar  CCR el cual  aumenta  en relación 

a  la edad de diagnóstico, la duración de los síntomas, la extensión de la mucosa 

afectada y a la demostración biópsica  de displasia en la mucosa o a la presencia 

de un pólipo adenomatoso [4].  Este tema se desarrolla más extensamente en el 

apartado de CCR asociado a EII. 

 

- FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y 

URBANIZACIÓN 

La mayoría de los países  muestran mayor incidencia de CCR en  áreas 

urbanas comparadas con las rurales, posiblemente debido a la dieta [5, 18, 35]. 

También se ha evidenciado una relación  entre el riesgo de CCR y el status social 

entendido como nivel educacional [36]. El gradiente socioeconómico no es tan 

importante en poblaciones de alto riesgo respecto a las de bajo riesgo. 
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- FACTORES HORMONALES 

Hay estudios que sugieren que la terapia hormonal sustitutiva y la paridad [37, 

38] pueden ser factores  protectores frente al desarrollo  del CCR mientras que la 

gastrina [39] y la hormona del crecimiento (GH) [40, 41], por el contrario, se han 

asociado a una mayor incidencia de estos tumores . En el caso de pacientes 

acromegálicos el riesgo parece mayor en los varones y además suele darse a 

edades más tempranas, siendo su  comportamiento  más agresivo [5]. 

 

- RADIACIÓN 

    La radiación es responsable de una pequeña proporción de CCR [42-44]. La 

mayoría son tumores rectosigmoidales  que  afectan a personas  irradiadas por un 

carcinoma cervical, uterino o prostático,  y el  50% de estos aparecerá sobre una  

zona de proctitis crónica secundaria a la radiación [43]. El intervalo medio que 

transcurre desde la aplicación de la radiación hasta el desarrollo del tumor es de 

15.2 años (rango: 14 meses-30 años). La  variante mucinosa es la más 

relacionada en estos casos [4, 44].
  
 

 

- SCHISTOSOMIASIS 

Se ha descrito un mayor riesgo de neoplasias colorrectales (adenomas y 

carcinoma) en pacientes chinos infestados por schistosoma Japonicum [45] en un 

contexto de colitis schistosomal, a menudo con áreas previas de displasia [5]. 

 

- URETEROSIGMOIDOSTOMÍA, CONDUCTO ILEAL, 

ILEOSTOMÍA y ANATÓMOSIS 

Comparados con sujetos sanos, las personas sometidas a una 

ureterosigmoidostomía,  tienen un mayor riesgo para el desarrollo  de cáncer de 

colon y adenomas (unas 500 veces más) [46] . El periodo de tiempo   que puede 

tardar en aparecer  un adenoma varía de 10 a 20 años [46] y el del cáncer puede 

ser de  hasta 53 años [47].  Su etiología parece estar relacionada con  la 

activación de los carcinógenos fecales por la orina vertida,  lo que induce la 

proliferación celular y causa una inflamación intestinal crónica [48].  

 



Introducción   

 

19 

 

El conducto ileal, las colostomías y cualquier anastómosis pueden favorecer la 

aparición de neoplasias colorrectales y la explicación también se fundamenta en el 

incremento de la actividad proliferativa [49]. 

 

- CIRUGÍA GÁSTRICA 

Existe evidencia en la literatura de que  las personas sometidas a cirugía por 

úlcera péptica muestran un incremento en el riesgo de CCR  probablemente por   

alteración del metabolismo de los ácidos biliares [50, 51]. Fisher y col no pudieron 

demostrar esta relación entre cirugía gástrica y CCR [52]. 

 

- OTROS FACTORES 

En algunas malformaciones  pueden aparecer tumores colorrectales incluso 

con  histologías  extrañas, como  la del   adenoescamoso [53]. Los pacientes con  

anomalías congénitas del tracto urinario [54] , colecistectomía [55-57], 

diverticulosis [56] y  anemia perniciosa [58], diabetes mellitas [59], enfermedad 

celíaca [60] o síndrome de la inmunodeficiencia [61],  muestran también mayor 

riesgo de desarrollar un CCR.  

 

4.  HISTORIA  NATURAL 

4.1.  EVIDENCIA MORFOLÓGICA DE LA SECUENCIA 

ADENOMA-CARCINOMA 

 

En 1975, Muto et al [62], establecieron una relación directa entre el adenoma y 

el  CCR basándose en  la coexistencia   de adenoma  adyacente  al carcinoma   y 

en que la proporción  de esta  lesión benigna era inversamente proporcional al 

grado de invasión transmural del componente maligno.  Los autores demostraron 

la capacidad de transformación maligna de los pólipos adenomatosos (tubulares, 

vellosos y túbulo-vellosos) y confirmaron como factores de alto potencial maligno  

el tamaño,  la presencia  de  displasia de alto grado y la arquitectura vellosa. 

Asimismo  situaron la secuencia pólipo-cáncer en varios años, señalando que no 

todos los pólipos adenomatosos se transforman en carcinoma. 
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Hill y col (1978) [63] propusieron la secuencia  adenoma-carcinoma 

apoyándose en estudios epidemiológicos. Ellos  sugirieron que el proceso de 

carcinogénesis colorrectal se inicia con la formación de un adenoma pequeño 

como resultado de la acción de  un factor medioambiental (factor A) sobre las 

células colorrectales de personas genéticamente predispuestas, para ello es 

necesario que la cantidad de factor A sea importante.  Aunque la mayoría de los 

adenomas permanecen pequeños hay otros que  aumentan de tamaño y esto se 

ha relacionado con la acción de  otro agente medioambiental que llamaron factor 

B. Por último  un carcinógeno (factor C) será el responsable de la transformación 

maligna en una alta proporción de los   adenomas de mayor tamaño y en una 

pequeña proporción de los adenomas pequeños. Para entender mejor las 

diferentes etapas de la secuencia adenoma-carcinoma es importante identificar a 

cada uno de estos agentes causales. Está claro que el factor A es diferente del 

factor B ya que una baja  proporción de adenomas sobrepasa el centímetro y 

porque la distribución  de los adenomas es semejante a la del adenocarcinoma. 

Como la distribución de los  adenomas pequeños es uniforme a lo largo de todo el 

colon,  se supone que la concentración del factor A va a ser idéntica a lo largo de 

todo el intestino lo que sugiere que se trata de un factor circulante, un factor 

intraluminal de origen alimenticio. El factor B correspondería a los metabolitos de 

origen bacteriano de los ácidos biliares cuya concentración está aumentada en 

dietas ricas en proteínas y grasa y es baja en dietas rica en fibra. Como el riesgo 

de transformación maligna es el mismo en todas las regiones del mundo para los 

grandes adenomas, el factor C debe ser muy común.  Esta  hipótesis supuso una 

importante asociación entre  factores genéticos y  medioambientales. 

Actualmente se acepta que la mayoría de los CCR se originan de los  

adenomas. Fenoglio-Preiser [5] afirma que en el  10-30% de los CCR se identifica 

adenoma residual   y que,  cuando  este no  es evidente, posiblemente  se deba a 

que el carcinoma sustituye por completo al adenoma. La distribución de adenoma 

y carcinoma colorrectal  es similar en el intestino grueso  y en general los 

adenomas preceden en 15 años al CCR [64]. La resección endoscópica  de las 

lesiones polipoides ha favorecido el descenso de la incidencia de CCR en los 

pacientes tratados. 

El  Foco de cripta aberrante (FCA)  se define como la lesión neoplásica más 

precoz e identificable  en el proceso de la  carcinogénesis colorrectal. Son lesiones 

microscópicas que pueden ser detectadas mediante el examen, por microscopio 

de disección, de fragmentos de mucosa colónica previamente teñidas por azul de 

metileno. Se corresponden a  áreas circunscritas formadas por criptas de mayor 

tamaño que las de la mucosa normal adyacente e histológicamente  se dividen en 

dos categorías:  a) FCAs con características  de pólipos hiperplásicos y  con 



Introducción   

 

21 

 

mayor frecuencia de mutaciones en el oncogen k-ras; y b) FCAs con displasia 

(microadenomas) asociadas a mutaciones del gen APC [65, 66]. La distribución de 

estas lesiones es mayor en el colon distal coincidiendo con el  CCR. 

El avance en el  examen endoscópico ha permitido la detección de carcinomas 

< de 1 cm sin evidencia de adenoma residual lo  que soporta la posibilidad de que 

algunos cánceres  pueden aparecer de novo [67].  Estos CCR representan < del 

5% del total de casos (algunas publicaciones apuntan el  20-30% de los casos) y 

se caracterizan por  ser de mayor grado que los que progresan de adenomas, y 

por  mostrar con mayor frecuencia invasión vascular y/o linfática.  Estas  lesiones 

probablemente resultan de una rápida progresión de un adenoma pequeño en 

carcinoma debido a la adquisición de  un número importante de alteraciones 

genéticas, tales como la aneuploidia y mutaciones de la p53 . 

 

4.2. EVIDENCIA GENÉTICA DE LA SECUENCIA 

ADENOMA-CARCINOMA 

El cáncer humano  se asocia frecuentemente  a inestabilidad genética la cual 

es un prerrequisito para acumular en un periodo corto de tiempo el número de 

mutaciones necesarias para el desarrollo tumoral . En el CCR hay dos formas 

generales de inestabilidad genética: la Inestabilidad cromosómica (vía del 

fenotipo supresor) y la Inestabilidad de microsatélite (MSI) (vía del fenotipo 

mutador).  La inestabilidad cromosómica fue propuesta por Vogelstein y col [68] ,  

y Eide como modelo de progresión y transformación de adenomas a 

adenocarcinomas;  se  da en el 85% de los CCR y se caracteriza por aneuploidía, 

ganancias o pérdidas cromosómicas y translocaciones [12]. La vía del fenotipo 

mutador es consecuencia del acúmulo de  inserciones y deleciones  a lo largo del 

genoma, resultando  en CCR con  inestabilidad de microsatélite de alto grado 

(MSI-H)   y representan el 10-15% de los CCR [69] . Kambara y col, sugirieron por 

primera vez que algunos pólipos hiperplásicos podían ser precursores por esta 

vía. Actualmente hay evidencia suficiente de que los pólipos sesiles serrados y los 

adenomas serrados son lesiones premalignas [69]. 

 

4.2.1.- EL MODELO DE VOGELSTEIN 

El primer modelo de progresión tumoral en el que se consiguió integrar el 

concepto de progresión multistep con la identificación de alteraciones genéticas 

concretas, fue el propuesto por el grupo de Vogelstein para el CCR en 1988 [68]. 

Gracias a la disponibilidad de tumores colorrectales en diferentes momentos de 
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progresión y al análisis de las alteraciones genéticas en cada etapa, fue posible 

establecer una secuencia de alteraciones que se asociaba con las diferentes 

etapas del proceso tumorigénico [1].  

Diversos estudios sugieren que los CCR surgen de adenomas, los cuales son 

clonales, es decir, se han originado a partir de una sola célula. Esto es consistente 

con la hipótesis de que una mutación somática produce que  unas pocas células 

de las criptas intestinales inicien el proceso neoplásico por expansión clonal [70]. 

Los adenomas gradualmente progresan aumentando en tamaño y displasia, hasta 

que dan lugar a carcinomas y luego a metástasis. El proceso global se estima que 

dura décadas [71]. Aunque es un proceso contínuo, para facilitar la elaboración del 

modelo se fraccionó en las siguientes etapas: epitelio normal, adenoma temprano, 

intermedio y tardío, carcinoma y metástasis. Los autores determinaron la 

presencia de cuatro alteraciones genéticas diferentes (LOH en 5q, 17p, 18q y 

mutación en k-ras) en muestras de varios pacientes. El razonamiento seguido para 

asociar las alteraciones a las diferentes etapas y la secuencia ordenada del 

proceso se muestra en la  fig. 1-1. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1-1.  Modelo integrado de la progresión del carcinoma colorrectal . La secuencia de cambios 

genéticos se correlacionó con las etapas específicas de la progresión tumoral siguiendo el siguiente 

razonamiento. La frecuencia de mutaciones en k-ras era mucho más elevada en adenomas 

intermedios que en tempranos y seguía siéndolo en etapas avanzadas, por lo que se concluyó que las 

mutaciones en k-ras ocurrían en la transición de adenoma temprano a intermedio. De la misma 

manera la frecuencia de pérdidas alélicas de 17p  era considerablemente más elevada en carcinomas 

que en tumores de estadíos iniciales, sugiriendo que era un alteración que se daba de forma tardía. El 

mismo razonamiento sirvió para relacionar la pérdida alélica de 5q con la  transición de epitelio normal 

a adenoma temprano y la de 18q con el paso de adenoma intermedio a tardío [68]. Eventualmente se 

pudo asociar un gen supresor a cada una de estas zonas:APC(5q), p53 (17p) y DCC (18q). 
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Según Fearon y Vogelstein [71], las características principales de este modelo 

son: 

1. Los tumores colorrectales se originan como resultado de mutaciones en 

oncogenes y genes supresores de tumores, predominando los últimos. 

2. Se requiere al menos mutaciones en cuatro o cinco genes para la 

formación de un tumor. 

3. Aunque las alteraciones genéticas ocurren en una secuencia preferente, 

es la acumulación total de cambios, más que su orden, lo que determina las 

propiedades biológicas del tumor. 

 

 4.2.2.- ALTERACIONES GENÉTICAS EN EL CCR 

En estos diez últimos años ha aumentado el conocimiento de los genes 

implicados en la progresión del CCR. A pesar de que se han descubierto muchos 

genes nuevos, los cuatro descritos inicialmente como los más importantes siguen 

conservando un papel prioritario. Las últimas revisiones del tema [72, 73]  recalcan  

la gran complejidad de sus funciones y el elevado grado de interacción entre ellas. 

A continuación se detallan las alteraciones genéticas conocidas hasta el momento 

que acontecen durante la secuencia adenoma-carcinoma. 

 

Inicio en la carcinogénesis del CCR 

El inicio de la transformación de la mucosa colorrectal en carcinoma requiere 

únicamente dos mutaciones las cuales recaen  en la mayoría de los casos en el 

gen supresor APC (locus 5q21-q22). Este gen codifica una proteína  de 2834 

aminoácidos que se localiza en los tejidos adultos y mediante diferentes dominios 

interacciona con otras proteínas que están implicadas en la cascada de 

transducción de señal Wingless-wnt.  Entre ellas se encuentra la β-catenina que 

se asocia a factores de transcripción de las células T, Tcf . En el tejido normal 

APC induce la degradación de la β-catenina. Cuando estas proteínas están 

mutadas carecen de esta habilidad y acumulan β-catenina intracelular, lo que 

estimula la actividad de los Tcf. El resultado de esta activación resulta ser un 

aumento de la expresión de la oncoproteína c-myc [74]. Además β-catenina se 

asocia  a la porción intracelular de la cadherina que es una proteína 

transmembrana. La porción extracelular se une a otra cadherina que protuye de 

otra célula vecina, estableciendo así una unión intercelular. De esta manera APC  
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influencia en las propiedades adhesivas de la célula y su proliferación, lo que 

explica que las pérdidas de este gen permitan a las células epiteliales del colon 

iniciar una proliferación descontrolada [75]. Las mutaciones APC o la pérdida de 

alelo del 5q son observadas en el 80% de los CCR esporádicos y  precozmente en 

los adenomas. La mutación de APC es más frecuente en el cáncer rectal que en el 

de colon [76].  Las mutaciones germinales de este gen son responsables de la   

poliposis adenomatosa familiar (PAF). 

Las mutaciones, heredadas o adquiridas, en los genes encargados de la  

reparación del DNA (sistema MMR: mismatch repair system) durante la replicación 

son  una vía alternativa en las etapas iniciales del desarrollo del CCR. Estas 

mutaciones,  germinales o somáticas, conllevan  a Inestabilidad de Microsatélites 

(MSI)  responsable de más del  70% del HNPCC y del  15-20% del CCR 

esporádico.  Aunque se conoce que en las familias HNPCC estas mutaciones 

actúan  aumentando la tasa de mutaciones ( incluida la del gen APC) no se 

descarta que tengan algún “papel”  directo en  el inicio del CCR. Sin embargo, 

cuando estas mutaciones son adquiridas suceden  tras la mutación del gen APC e 

intervienen básicamente en la progresión más que en el inicio del tumor [77]. 

La historia natural del cáncer asociado a EII difiere del CCR esporádico 

originado de un adenoma,  tanto  morfológicamente como respecto al  tipo y 

secuencia genética. La baja frecuencia de mutaciones en el gen APC sugiere que 

probablemente  tales mutaciones no intervengan en el inicio del carcinoma (más 

información en el capítulo de cáncer colorrectal asociado a  EII). 

Existen  publicaciones   sobre poliposis adenomatosa no asociada al gen APC  

que proponen la posibilidad de mutaciones en otros genes, como inicio de la 

carcinogénesis del CCR. Incluso hay evidencia de que existe una secuencia 

hamartoma-adenoma-carcinoma y se han identificado algunos de los genes 

implicados, por ejemplo, el síndrome de Peutz-Jeghers cursa con mutaciones en 

los genes LKB1; algunas formas de Poliposis juvenil presentan mutaciones en los 

genes SMAD4; y el síndrome de Cowden se origina por las mutaciones en el gen  

PTEN.   

 

Progresión del CCR 

Adenoma-Carcinoma 

Aunque las mutaciones en el gen APC son los eventos iniciales, resultan  

insuficientes para explicar la progresión de adenoma  a carcinoma,  requiriéndose 

la suma  de  otras alteraciones genéticas. El gen que interviene más precozmente 
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en la progresión del CCR  es el oncogen k-ras que pertenece a la familia de genes 

humanos  ras (K-ras, H-ras y N-ras). Este gen codifica una proteína   localizada en 

la cara interna de la membrana plasmática la cual está implicada en la traducción 

de señales desde los receptores tirosina quinasa, como el factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR). En estado inactivo k-ras se une a GDP pero tras la 

estimulación del receptor cambia de GDP a GTP y se activa, iniciando la cascada 

de señales intracelulares. La hidrólisis de GTP a GDP la inactiva de nuevo 

completando el ciclo [78]. El producto mutado del k-ras es menos sensible a la 

hidrólisis y por tanto mantiene un estado prolongado de activación. Como k-ras 

está implicado en la vía EGFR-ras-RAF-ERK-JUN/FOS, la cual generalmente 

induce señales estimulatorias, el mutante hiperactivo de k-ras induce la 

proliferación celular. Además recientemente se han publicado otras funciones del 

k-ras, así la k-ras hiperactivada puede fosforilar la pro-caspasa 9 inhibiendo la 

apoptosis inducida por el citocromo c [72]. Más del 50% de los carcinomas 

colorrectales exhiben mutaciones en el gen K-ras con un incremento de la  

frecuencia en lesiones más avanzadas y extensas.  Estas mutaciones también se 

presentan en la mucosa normal y en la  displásica coexistiendo con la mutación 

del gen APC [79]. Las mutaciones del K-ras se mantienen estables a lo largo 

de la historia natural del CCR humano de tal forma que las mutaciones del 

tumor primario son idénticas a las de las metástasis. 

Las pérdidas alélicasde 18q se dan en más del 70% de los CCR [68]. El 

primer gen supresor de tumores que se pensó que estaba involucrado fue el DCC 

(deleted in colorectal cancer).   El DCC  codifica para un receptor netrina-1, una 

proteína transmembrana implicada en la guía de axones. La relevancia de este 

producto génico en la tumorogénesis del CCR no está clara [73] y, además, los 

resultados de las alteraciones del  DCC en el CCR son contradictorios [80]. No 

obstante se piensa que pueden intervenir en la progresión, invasión y metástasis 

del CCR (aunque la pérdida alélica del DCC suelen acontecer antes de malignizar) 

[81]. Paralelamente dos nuevos genes supresores se  detectaron en 18q: SMAD2 

y SMAD 4. La prevalencia de mutaciones en el CCR son del 25% en el SMAD4 y 

de menos del 10% en el SMAD2. Ambos  genes codifican proteínas de la vía de 

transducción de señal del TGFβ y se regulan por fosforilación. Traducen la señal 

de activación desde la superficie celular hasta el núcleo, donde se translocan y 

regulan las respuestas transcripcionales interaccionando específicamente con 

proteínas de unión al ADN. Como las señales del TGFβ resultan en inhibición del 

ciclo celular y de la diferenciación, parece lógico pensar que defectos en estos 

genes jueguen un papel importante en la tumerogénesis. De hecho se han 

detectado mutaciones de estos genes en diversos cánceres humanos además del 

CCR. Hasta el momento no existen datos de mutaciones de los genes SMAD en 

los adenomas esporádicos pero  recientemente se han descrito mutaciones 
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germinales en el gen SMAD 4 en 1/3 de individuos con poliposis juvenil [82]. 

Finalmente, señalar que se han demostrado   mutaciones de TGF-β tipo II  en 

el 90% de los CCR con MSI, lo que  sustenta el papel  que esta vía  

desempeña en la carcinogénesis.  

Otro gen claramente implicado en la progresión del CCR es el gen p53. Es el 

gen más frecuentemente mutado en el cáncer. Se estima que el 37% de todos los 

cánceres tienen mutaciones en este gen y su prevalencia en el CCR es del 50% 

[83]. La principal función de p53 consiste en proteger a las células frente el daño 

genómico,  lo cual le ha valido el atributo de “guardián del genoma “ .  Para 

realizar esta función  p53 ejerce dos tipos de controles: negativo (inhibición) sobre 

el ciclo celular y positivo (activación) sobre la apoptosis. El p53 es un factor de 

transcripción que en los tejidos normales se expresa en bajos niveles y tiene una 

vida media de 15 minutos. Si se produce un daño genómico aumenta la cantidad 

de p53 porque se prolonga su vida media. Como consecuencia hay un incremento 

de la expresión de la proteína p21 la cual inhibe la actividad de los complejos  

ciclina-CDK durante la fase G1 del ciclo celular. La p21 también bloquea la 

replicación mediante la inhibición de la PCNA (proliferating cell nuclear antigen) 

que es una unidad de la ADN polimerasa δ. De esta manera se evita la división de 

la célula hasta que el daño esté reparado y así se impide la generación de células 

hijas con mutaciones. Si el daño del ADN es excesivo y no se puede reparar,  p53 

induce la apoptosis (muerte celular programada). Los mecanismos que usa aún no 

están claros pero posiblemente existan varias vías que pueden ser  dependientes 

o independientes de la transcripción. Se ha propuesto que niveles altos de p53 

causan la activación del gen  bax (activador de la apoptosis) y la represión  

paralela de bcl-2 (inhibidor de apoptosis)[84]. Por otra parte  p53 se encarga de 

activar la trasncripción del gen Mdm2, cuya proteína se une a p53 promoviendo su 

destrucción, actuando como un sistema de  regulación  negativa [85].  Las 

mutaciones más importantes que se encuentran en p53 son de cambio de sentido 

(missense) , las cuales producen proteínas anormales  o  que tienen alteradas 

algunas de sus capacidades, como la de unión al ADN, y también mutaciones sin 

sentido (non sense) y deleciones que producen una proteína truncada o  ausencia 

de proteína. Muchas de las mutaciones missense hacen que la proteína sea 

más estable (aunque inactiva) y por tanto que aumente su concentración, de 

manera que pueda ser detectada por inmunohistoquímica. Sin embargo la 

asociación entre la inmunohistoquímica y las mutaciones es variable y no 

todas las mutaciones resultan en estabilización de la proteína, ni toda la 

proteína estabilizada refleja una mutación del gen [86].  Por otra parte, 

múltiples experimentos demuestran que las mutaciones en p53 se asocian a 

aneuploidia lo cual es consistente con la idea de que la inactivación de p53 facilita 

la adquisición de nuevas mutaciones y la progresión hacia aneuploidia [73]. Así las 
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mutaciones de p53 son infrecuentes en los adenomas (4-26%) pero esta 

frecuencia se incrementa en los focos de adenocarcinoma en un pólipo 

adenomatoso  (50%) y en los adenocarcinomas (50-75%) aunque en el mucinoso 

son menos frecuentes [80]. Las mutaciones p53 suelen darse en el adenoma 

tardío. 

 También se ha asociado con la progresión del CCR la pérdida alélica en otros 

genes supresores, como la mutación del    gen FHIT y   locus p16 (MTS1) (este 

último es incapaz de  detener  el ciclo celular) y loci de otros supresores tumorales 

localizados en  cromosoma 1p, 6q, 8p, 14q y 22q. La pérdida de alelos en esas 

localizaciones se da con una frecuencia del 30% al 60% [79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                          Fig.  1-2.  Vía de la carcinogénesis en el CCR [81]. 

 

Como ya se ha comentado   la MSI se ha propuesto  como una vía alternativa 

en la carcinogénesis  para un determinado grupo de CCR. Un microsatélite es una 

secuencia repetida  de DNA  de 1-4 nucleótidos, de la forma (CA)n · (GT)n,  que se 

hallan repartidas a lo largo  del genoma en un promedio de 1/100,000 pares de 

bases [87] . Estas secuencias son únicas para cada individuo y diferentes 

entre individuos contribuyendo como marcadores para el análisis genético. 

La causa de la MSI en los tumores humanos es la alteración del mecanismo de 

reparación de errores en el DNA conocido como MMR. 

 

El sistema MMR se encarga de reconocer nucleótidos no apareados o mal 

apareados y de repararlos. Si algunas de estas proteínas implicadas en este 
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sistema falla,  se acumulan  errores especialmente en las secuencias de 

microsatélite ya que, debido a la repetición de nucleótidos, la polimerasa tiende a 

cometer más errores durante la replicación de las secuencias [80]. Aunque la 

mayoría se encuentran en DNA no codificante se ha demostrado la presencia de 

secuencias repetidas, en regiones codificantes de un importante número de genes 

que intervienen en la progresión del cáncer [88]. La inserción o deleción de uno o 

dos nucleótidos en  estas secuencias repetidas origina un cambio en la pauta de 

lectura que conlleva la creación de una proteína truncada y, por tanto, no funcional 

[78]. Si estas mutaciones se producen en genes cuya alteración puede ser 

relevante para el proceso tumorigénico, la MSI estará favoreciendo de forma 

indirecta la aparición de un cáncer. La asociación de MSI con diferentes tipos 

tumorales permite que estas secuencias puedan utilizarse como marcadores en la 

detección del cáncer [88]. Entre los genes que se han encontrado mutados en los 

tumores con MSI destacamos:     

        

 

Tabla  1-2.  Inestabilidad de microsatélites  en secuencias codificantes  de  genes            

codificantes que intervienen en la progresión del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TGF-β RII ( Receptor tipo II del Transforming Growth Factor β) posee especial 

interés para los tumores colorrectales  MSI+.  La activación del receptor de tipo II  

TGF-β por el TGF-β conlleva la inhibición de  la proliferación en células epiteliales. 

Mutaciones  frameshit en dos secuencias repetidas de la región codificante del 

gen, produce una proteína truncada  receptor TGF-β que es resistente a la acción 

inhibidora del TGF-β. Estas mutaciones inactivadoras del receptor II TGF-β se 

han detectado en el 90% de los CCR-MSI +, en la mayoría de los casos con 

  
Gen 

Secuencia 
alterada 

Mutación 
Fenotipo 

resultante 
Referencia 

bibliográfica 

TGF-
β RII 

(A)10 GT3 -AA, +GT 

Receptor truncado 
inhibe el 
crecimiento 
epitelial en 
respuesta a TGF-
β 

Markowitz et al(1995) 
Togo et al.(1996) 
Parsons et al. (1995) 

 

APC (G)6 +G,-G 

Pérdida de 
función de este 
gen supresor 
implica el inicio de 
CCR 

Huang et al. (1996) 

BAX 
Poly (A) 
Poly (T) 

-A, AAA 
-T, -TT 

-AG 

Inactivación de 
BAX resulta en 
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apoptosis normal 
ante daño del 
DNA aunque la 
p53 sea funcional 

Rampino et al. (1997) 
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afectación de ambos alelos [80] . La inactivación de este receptor también ha sido  

estudiada en adenomas MSI+ y en diferentes fases de su progresión. La etapa 

más temprana en la que han sido detectadas son en  el adenoma con displasia de 

alto grado y en  el adenoma con foco de carcinoma infiltrante,  con una 

prevalencia del 75% [80]. Estas observaciones sugieren, en primer lugar,  que la 

mutación del receptor II TGF-β es un paso crítico en la formación de CCR-MSI + . 

En segundo lugar que aunque este receptor actúe como un supresor tumoral, su 

mutación  se correlaciona  en la progresión adenoma-carcinoma [80] . Y en tercer 

lugar, la presencia de mutaciones del receptor II  TGF-β en el cáncer gástrico 

MSI+  no reflejan únicamente MSI sino también que son seleccionadas y que 

contribuyen a la génesis de cánceres gastrointestinales [80]. 

 

- Otro gen mutado en los tumores MSI es el APC. La proteína APC está 

truncada o ausente en la mayoría de los CCR, en pequeños adenomas  e incluso 

en el FCA que es la manifestación histológica más precoz del CCR [80].  Aunque 

se observan mutaciones del gen APC en CCR-MSI  y en CCR-MSS 

(microsatélites estables) el espectro de mutaciones varía entre un tipo y otro 

de tumores. Así en los CCR-MSI la mayoría son mutaciones frameshift  en 

secuencias repetidas  mono o binucléotidas, mientras que en los CCR-MSS, la 

mayoría serán sustituciones de bases, y las frameshift se darán en secuencias no 

repetidas. 

 

- El gen BAX pertenece a la familia de genes relacionados con la apoptosis 

Bcl-2  activados por la p53 cuando hay daño del ADN [89]. Recientemente se ha 

demostrado que los CCR-MSI+  exhiben inestabilidad de una secuencia repetida 

localizada en la región codificante del gen BAX [90] pero no en los CCR-MSS. 

Como la única función conocida del gen BAX es promover la apoptosis, su 

inactivación  por mutaciones frameshift  de secuencias repetidas, puede causar en 

una disminución de la capacidad para provocar apoptosis frente a daño del DNA, 

aunque exista una p53  funcional. Por ello, el daño del DNA persiste y conlleva 

una alta probabilidad  de generar mutaciones durante subsiguientes replicaciones. 

 

- Otros genes son: gen del receptor de tipo II IGF (Receptor de tipo II del 

Insulin-like growth factor), gen del factor de transcripción E2F-4 y los genes de 

reparación   del DNA,  MSH3 y MSH6. 

 

Para que un fenotipo mutador  favorezca la progresión tumoral es necesario 

que ocurra en las etapas iniciales del desarrollo  del tumor. Varias líneas de 

evidencia demuestran que en el caso de la MSI se da esta condición [91]. En 

primer lugar, se han observado mutaciones clonales en secuencias de 
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microsatélite en todas las áreas neoplásicas de tumores de un mismo paciente, 

incluyendo adenomas. En segundo lugar,  se ha encontrado presencia de MSI en 

foco de criptas aberrantes, que son lesiones microscópicas consideradas el 

precursor más temprano del cáncer de colon[88] . Además también se ha 

detectado MSI en enfermedades inflamatorias crónicas asociadas a una alta 

incidencia  de cáncer, como la pancreatitis crónica o la colitis ulcerosa. Por último, 

la  MSI se asocia con características típicas de carcinomas tempranos como la 

baja incidencia de mutaciones  en k-ras y p-53, el fenotipo pobremente 

diferenciado y la baja incidencia de metástasis en el momento del diagnóstico, 

[88].  

 

En humanos se han identificado seis genes de reparación del DNA:  el MSH2, 

MSH3  y  MSH6, los cuales son homólogos  del gen bacteriano MutS; y el  MLH1, 

MS1 y MS2 , homólogos del gen bacteriano MutL 
2-

 (tabla 1-3). 

 

          Tabla 1-3. Genes MMR y su correspondiente  localización cromosómica 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Con el fin de consensuar criterios en la evaluación de  MSI,  el NCI ( Institute 

Nacional of Cancer) [78]  recomendó en 1997  un panel de cinco marcadores, tres 

dinucleótidos y dos mononucleótidos ( BAT25,BAT26,D5S346,D2S123,D17S250), 

y según el número o la  proporción de marcadores que exhiban  variaciones en las 

secuencias de microsatélites,   las lesiones se clasifican en tres categorías: 

 

- MSI-H ( alto grado de MSI):  Si dos o más de  estos  marcadores  ó  más 

de un  30-40%  de los marcadores examinados, exhiben MSI. 

- MSI-L ( bajo grado MSI): Si solo un  marcador muestra MSI. 

- MSS (Microsatélite estable): Si ningún marcador muestra MSI. 

 

Actualmente tiende a abandonarse el concepto de MSI-L porque se ha 

demostrado que este grupo presenta unas características clínicopatológicas 

superponibles a las de los tumores MSS, y de hecho generalmente se agrupan 

juntos [92-94]. Así que al hablar de MSI nos referimos a los MSI-H [92, 93]. 

Gen MMR Localización cromosómica Exones 

MSH2 2p21 16 

MLH1 3p21-23 19 

MSH6 2p21 10 

PMS1 2q31-q33 Desc 

PMS2 7p22 15 

MSH3 14q24  
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La MSI se presenta en la mayoría de los adenocarcinomas asociados a  

HNPCC y en el 10-15% de los casos esporádicos. El HNPCC se transmite de 

forma   autosómica dominante  y representa el 5%  de todos los CCR. En ellos 

MSI es la expresión fenotípica de una mutación en la línea germinal de uno o más 

genes  del sistema MMR,  y  este mecanismo es el  responsable del 85-92% [95, 

96] de los casos de CCR en HNPCC. El 80-90% de  estas mutaciones  afectan 

primordialmente a dos genes, el MLH1 y el MSH2
 
 . En  los casos CCR-MSI-H 

esporádicos,  el 90%  son causados por una hipermetilación  bialélica de islas de 

CpG [97, 98] de la región promotor del gen MLH1 suprimiendo de esta manera  la 

expresión del RNAm del mismo gen [97];  y el resto son consecuencia de la 

inactivación de MLH1 o del MSH2 por otro tipo de mutación [90, 99].  

 

Las mutaciones en otros genes del sistema MMR ( MSH6,PMS1,PMS2),   tanto 

en tumores MSI-H  esporádicos  como en HNPCC, son excepcionales. La  

mutación del MSH6  parece predisponer a un subgrupo de pacientes HNPCC, que  

no cumplen todos los criterios clásicos  y que manifiestan  una o más de estas 

características: inicio tardío, mayor frecuencia de cáncer de endometrio y menor 

grado MSI en el tejido tumoral [95].  La mayoría de las  mutaciones PMS2 parecen 

estar asociadas con el síndrome de Turcot [100].  

 

Existen diferencias  clínico-patológicas y genéticas entre  los tumores CCR-

MSI+ (esporádicos y asociados a síndrome de Lynch) y los CCR-MSS. Estos 

tumores predominan en  mujeres y muestran predilección por colon derecho; con 

frecuencia son pobremente diferenciados (sólido/cribiforme), de tipo mucinoso o 

con componente de células en anillo de sello; muestran un infiltrado inflamatorio 

prominente (sobretodo linfocitos intratumorales y reacción linfoide Chron -like);   

mayor riesgo de tumores metacrónicos y sincrónicos y mejor pronóstico [101, 102]. 

Desde el punto de vista genético, el fenotipo MSI-H posee con mayor frecuencia 

mutaciones en tractos cortos repetitivos localizados en el gen del  receptor β TGF, 

en los genes BAX, en el gen IGF2R, y otros. Menos frecuentemente presentan  

mutaciones en el gen APC, o en el gen de la p53  o K-ras comparados con los 

MSS. Los tumores MSI-H son frecuentemente diploides o casi diploides y con 

menor frecuencia expresan antígeno carcinoma embrionario (CEA) [93]. 

 

Frente a los casos de síndrome de Lynch, los CCR-MSI-H esporádicos 

muestran diferencias epidemiológicas con estos y así,  se ha relacionado con el 

hábito de fumar , ser más frecuente en  varones y diagnosticarlos en una edad 

mayor. También se ha demostrado que el status MSI-H es muy raro en los 

tumores rectales [94]. 
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Recientemente diferentes experimentos “in vitro” han demostrado diferentes   

respuestas de las líneas celulares MSI-H frente a  diferentes agentes 

quimioterápicos. Se ha demostrado resistencia por parte de las células con el 

sistema MMR incompetente frente a los agentes alquilantes tales como el melfalan 

y el busulfan; los agentes metilantes como la procarbazina y la temozolomida; los 

agentes que contienen platino como el cisplatino y el carbonoplatino; los 

antimetabolitos como la 6-tioguanina, fluorouracilo y la O
6 

–metilguanina; y los 

inhibidores de la topoisomerasa como el etopósido y la doxorrubicina [93, 103].  

Aunque hay poca evidencia en humanos  la competencia del sistema MMR puede 

convertirse en un factor determinante  en la elección de los diferentes 

quimioterápicos [103]. 

 

 

FORMAS DE DETECCIÓN DE LOS TUMORES  CON MSI 

El estudio de las alteraciones del mecanismo de reparación del DNA  puede 

realizarse por tres métodos:  

 

a) Análisis de mutaciones germinales.  

b) Análisis de Microsatélite. 

c) Análisis inmunohistoquímico. 

 

 Análisis de Mutaciones Germinales 

 Se realiza mediante análisis de secuenciación y estudio de grandes 

reordenamientos en el ADN genómico. Es la técnica más sensible  pero resulta 

cara y no se recomienda en el examen de individuos con poca probabilidad de ser 

portadores de estas mutaciones [97, 104]. La detección de la mutación permite 

identificar a los portadores asintomáticos e incluirlos en los programas de 

detección precoz [92].  

 

Análisis de Microsatélite  

Se realiza mediante una PCR comparando el tamaño de los alelos del tumor 

con su correspondiente ADN no tumoral. En los tumores con MSI pueden 

observarse con los marcadores dinucleótidos, inserciones y deleciones en el ADN 

tumoral, mientras que con los mononucleótidos siempre son deleciones. Los 

marcadores más sensibles son los mononucleótidos. En concreto, el BAT26 que 

se detecta en el 95% de los tumores con MSI por lo que en algunos trabajos se ha 

usado como único marcador. Tiene además la ventaja de que es prácticamente 

monomórfico lo cual permite usar el ADN  tumoral sin necesidad de comparar con 

el  no tumoral. Todo esto simplifica la técnica y rebaja los costes y además se 
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pueden usar muestras sin tejido no tumoral (ej. biopsias endoscópicas). 

Actualmente se está planteando modificar los microsatélites utilizados en el panel 

de consenso, aumentando el número de marcadores mononucleótidos por ser los 

más sensibles [92]. 

 

Análisis inmunohistoquímico 

Bases moleculares de la inmunohistoquímica (IHQ) 

Los genes responsables del HNPCC se expresan  en diferentes tejidos 

humanos prevaleciendo en el epitelio del tracto digestivo -confinada en la mitad 

inferior de las criptas (zona replicativa)-, en ovario y testículo [86, 96, 105]
 
. La 

expresión  inmunohistoquímica para estas proteínas es nuclear. 

 

Estas proteínas son clave para la corrección de los errores que acontecen  

durante  la replicación [106]. Dos complejos heterodímeros (MSH2-MSH3 y el 

MSH2-MSH6)  constituidos por el MutS son los responsables de reconocer tales 

errores. El MSH2 siempre está presente y el MSH3 puede reemplazar al MSH6  

durante la corrección de errores de inserción-deleción, pero no las bases mal 

apareadas.  Una vez que se ha unido a la zona del error, se incorpora otro 

complejo heterodímero formado por proteínas relacionadas con el  MutL, MLH1-

PMS2  y posiblemente otro complejo alternativo formado por MLH1-MLH3 . Este 

gran  complejo junto con otras proteínas-enzimas completan la corrección.  

 

Si ambos alelos de alguno de estos genes se inactivan por cualquier 

mecanismo (deleción, mutación o metilación), los errores de la replicación no se 

pueden reparar y se acumularán mutaciones en microsatélites, produciéndose y 

desarrollándose el CCR. La inactivación de ambos alelos tiene como 

consecuencia la pérdida de expresión de la proteína, lo cual puede 

detectarse mediante inmunohistoquímica (IHQ). A su vez el defecto en el 

sistema de reparación del DNA provoca inestabilidad de microsatélite  lo que 

puede facilitar el diagnóstico de HNPCC [107]. Sin embargo, como ya se ha dicho, 

esta no es una característica  específica de HNPCC pues también se ha detectado 

en el CCR esporádico (10-15%) y en otros tumores [78].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

La polivalencia funcional observada  en la familia de proteínas reparadoras del 

DNA ayuda a explicar porqué las mutaciones en el MLH1 y MSH2 son prevalentes 

en las familias con HNPCC, mientras que las mutaciones en  PMS1, PSM2 y 

MSH6  lo son mucho menos. Hasta el momento no se han descrito mutaciones 

germinales  en MSH3 o MLH3.  
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Además de la correción de los errores en el nuevo DNA sintetizado, este 

sistema tiene otras funciones como la de reconocer lesiones causadas por 

mutágenos exógenos y la de participar  en la reparación asociada a la 

transcripción  (transcription-coupled) [108, 109].  

 

Los tumores CCR-MSI-H esporádicos se originan mayoritariamente debido a 

la inactivación por hipermetilación del promotor del gen MLH1, que es un evento 

epigenético y no heredable. En estos casos siempre se observa pérdida de 

expresión inmunohistoquímica del MLH1 [110]. 

 

En los tumores del síndrome de Lynch puede observarse  pérdida de expresión 

de cualquiera de las proteínas MMR (MLH1 50%, MSH2 39, MSH6 7% y 

PMS2<4%). Un mínimo porcentaje (aproximadamente el 5%) de pacientes con 

mutación germinal puede mostrar expresión conservada de las cuatro proteínas. 

Esto puede ser debido a la expresión de una proteína no funcional pero con 

conservación del epítopo reconocido por el anticuerpo, o bien, que la 

mutación esté en alguno de los otros genes que controlan el MMR (PMS1 o 

MLH3). 

 

La pérdida de expresión de MLH1 generalmente se asocia a una pérdida 

secundaria de PMS2. De la misma manera, la pérdida de MSH2 suele asociarse a 

una pérdida concomitante  de MSH6 [92, 110-112] aunque también se han 

descrito asociado a la pérdida de expresión del MLH1[113]. Las pérdidas aisladas 

de PMS2 o MSH6, indicativas de mutación en estos genes, son poco frecuentes y 

sólo deben considerarse tras haber observado la expresión de MLH1 y MSH2. 

 

Forma de valoración de la inmunohistoquímica 

El estudio inmunohistoquímico se realiza sobre tejido fijado en formol e incluido 

en parafina. Para su valoración siempre se dispone de controles internos positivos 

(estroma, linfocitos, mucosa cólica normal), necesarios para poder determinar que 

la ausencia de expresión en un tumor no es debido a un problema  de la técnica.  

Un caso se considera con pérdida de expresión   cuando no se observa 

inmunotinción en ninguna célula neoplásica. Frecuentemente la tinción 

obtenida es heterogénea, entendida  ésta como la presencia en la misma muestra 

de áreas bien definidas con expresión de las 3 proteínas y otras sin expresión 

proteica [92, 110]. Por ello, siempre se debe valorar la pérdida de expresión en un 

campo de gran aumento que disponga de controles internos positivos [92]. 

 

El resultado inmunohistoquímico debe expresarse  como presencia o 

ausencia de expresión de cada una de las proteínas o como no valorable si 



Introducción   

 

35 

 

no se obtienen controles internos adecuados. Últimamente se ha prestado 

mucha atención a la posibilidad de que la expresión débil de la proteína MMR sea 

un signo de anormalidad en el sistema MMR. Jansson y col establecieron una 

correlación entre una expresión débil de MLH1 y MSI, así como  con otras 

características típicas de los tumores MSI (ausencia de expresión de p53 y 

carcinoma mucinoso). Otro estudio en el que también se observó tal relación fue 

en el de Shia y col [102],, aunque en un número muy pequeño de casos.  Esta 

hipótesis tendrá que ser validada  por estudios adicionales. 

 

También se ha observado una tinción citoplásmica en casos  con 

inmunohistoquímica positiva. Sin embargo se desconoce su significado y  los 

datos disponibles son insuficientes para ofrecer una explicación a este fenómeno o 

sugerir cualquier explicación  [102]. 

 

La ausencia de expresión de proteínas MMR con presencia de MSI también se 

ha  descrito en aproximadamente el 10-20% de los MSI-H (rango: del 2,6%-36,2%) 

[114]  aunque dos grupos encontraron una correspondencia del 100% entre  la 

IHQ y el análisis de microsatélite [78, 104]. La sensibilidad para la pérdida de 

expresión difiere entre las diferentes proteínas MMR. Así, prácticamente todas las 

MSH2 mutantes y la mayoría de las MSH6 pierde la expresión 

inmunohistoquímica. Sin embargo, las MLH1 se acompañan con mayor 

frecuencia de inmunotinción normal. Ello se debe a un mayor número de 

mutaciones missense así como otros tipos de mutaciones que permiten la 

producción de proteínas no funcionales pero inmunorreactivas en el MLH1 y no en 

otros genes [110]. Estos tumores MSI-H que conservan la expresión 

inmunohistoquímica de la proteína, también  pueden llevar mutaciones en otros 

genes  del sistema MMR tales como el PMS2  y el MLH3 [93, 110] . 

 

Limitaciones de la inmunohistoquímica 

En ocasiones existen limitaciones técnicas que dificultan la valoración de la 

inmunohistoquímica. Entre las más importantes están los problemas de fijación del 

tejido, el anticuerpo utilizado o la pérdida de antigenicidad en cortes almacenados 

más de 24 horas antes de la realización de la técnica. Las piezas de resección 

colorrectal si no son abiertas inmediatamente tras la cirugía, pueden presentar 

problemas de fijación. 

 

Para detectar los casos de CCR esporádicos con MSI, la 

inmunohistoquímica tiene una sensibilidad y una especificidad del 100 %. En 

cambio, en el síndrome de Lynch, hasta en un 5% de los tumores no se 
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detecta pérdida de expresión del gen mutado. Para detectar estos casos es 

necesario recurrir al análisis de microsatélites. 

 

¿QUÉ MÉTODO UTILIZAR? 

Tanto la IHQ  como el análisis de microsatélite, son técnicas igualmente válidas 

para el despistaje de tumores con fenotipo mutador y por tanto para la detección 

de pacientes con síndrome de Lynch. La IHQ como método inicial  tiene la ventaja 

de que es una técnica sencilla y barata (1/4 del coste del Análisis de 

microsatélites), fácilmente realizable en cualquier laboratorio en el que se hagan 

rutinariamente tinciones inmunohistoquímicas, como es el caso de la mayoría de 

los servicios de Anatomía Patológica. El análisis de microsatélites requiere un 

mayor equipamiento técnico, no disponible en todos los centros.  

 

La inmunohistoquímica   tiene la ventaja de que permite identificar la 

proteína no expresada y, por tanto, el gen afecto y de que puede realizarse en 

pequeños fragmentos de  biopsias (biopsias endoscópicas,material obtenido por 

punción aspiración con aguja fina), no así el análisis de microsatélite que puede 

verse limitado por una cantidad insuficiente de DNA. 

 

 La posibilidad de realizar la  IHQ sobre material endoscópico puede facilitar el 

diagnóstico prequirúrgico de pacientes HNPCC lo cual que puede influir en la 

toma de decisiones clínicas tales como, el tipo de cirugía a realizar ( la colectomía 

puede ser considerada dada el alto riesgo a desarrollar una segunda neoplasia) 

[93, 110]. También se ha visto que en los tumores mucinosos la sensibilidad de la 

inmunohistoquímica es mucho mayor que el análisis de microsatélites debido a la 

baja densidad de células tumorales, que dificulta la obtención de suficiente DNA 

para el estudio. 

 

Puede ocurrir que los resultados de ambos métodos no sean concluyentes 

bien por la   calidad de la muestra, si se trata de  tejido necrótico o irradiado, o 

porque se haya fijado con formol a alta concentración durante mucho tiempo [93, 

110]. También se han observado problemas en la consecución de estas 

técnicas en muestras almacenadas más de 30 años. 

 

INDICACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL FENOTIPO MUTADOR 

Actualmente está consensuado que se realice el análisis de alteraciones del 

MMR en los pacientes que cumplan criterios de Bethesda  revisados o Ámsterdam 

II. Recientemente se ha observado que hasta un 21 % de pacientes con síndrome 

de Lynch no los cumplen. Por esto, algunos autores opinan que, dado el bajo 
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coste de la inmunohistoquímica, debería realizarse de forma rutinaria a todos los 

CCR, no solo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos [92]. 

 

 

 

¿QUÉ PROTEÍNAS SE DEBEN ESTUDIAR? 

Las proteínas que más frecuentemente muestran pérdida de expresión son el 

MLH1 y el MSH2. En ocasiones se hace necesaria la valoración de MSH6 y 

PMS2. Un 72% de pacientes con tumores con MSI y sin pérdida de expresión de 

MLH1, MSH2 o MSH6 muestra pérdida de PMS2. Analizar las cuatro proteínas en 

un primer tiempo tiene un coste en tiempo y reactivos proporcionalmente menor 

que si se realizan primero MLH1/MSH2 y después MSH6/PMS2. Paya y col [91] 

realizaron el estudio inmunohistoquímico en 1912 casos de CCR  no 

seleccionados. En 125 casos (6,5%) se detectó pérdida de expresión de alguna  

de las proteínas; 96 MLH1 (77%), 24 MSH2 (19%), 3  MSH6 (2,4%) y 1 PMS2 

(0,8%). En un solo caso (0,8%) se detectó pérdida de MLH1 y MSH2 [92]. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE LYNCH MEDIANTE 

INMUNOHISTOQUÍMICA 

Teniendo en cuenta que la inmunohistoquímica es una técnica disponible en 

todos los servicios de Patología y que tiene una alta concordancia con la MSI, un 

posible algoritmo para detectar pacientes con síndrome de Lynch sin conocer la 

historia oncológica, es el que se propone en la fig. 1-3.  Ante un CCR se realiza el 

estudio inmunohistoquímico de las cuatro proteínas.  En tumores con pérdida de 

expresión  de MLH1, dado que la mayoría  son esporádicos, el criterio para 

realizar o no el análisis germinal se basa en el cumplimiento de los criterios 

clínicos. Una alternativa para los centros  que dispongan de la técnica, es el 

análisis de la mutación BRAF. Recientemente se ha demostrado que los tumores 

esporádicos presentan la mutación V600E en el gen BRAF, la cual está ausente 

en los casos con mutación germinal. Los casos con presencia de mutación del gen 

BRAF, por tanto, pueden excluirse del análisis germinal [115]. En tumores con 

pérdida de MSH2, así como con pérdidas aisladas de PMS2 o MSH6, se 

realiza directamente  la búsqueda de mutaciones germinales de la proteína 

no expresada, ya que en los tumores esporádicos nunca se inactivan estos 

genes. En los casos que no se detecte pérdida de expresión pero el paciente 

cumpla criterios clínicos, hay que realizar el análisis de microsatélites, para 

detectar el pequeño porcentaje de tumores inestables sin pérdida de expresión 

proteica asociada[91]. 
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      Fig. 1-3.  Algoritmo para  el diagnóstico del Síndrome de Lynch. 

 

 

 En resumen, el patólogo desempeña un papel fundamental en la 

identificación de pacientes con síndrome de Lynch, reconociendo las 

características histopatológicas asociadas a los tumores inestables e 

interpretando, en el contexto clínico, el análisis inmunohistoquímico de las 

proteínas reparadoras. El estudio inmunohistoquímico permite dirigir la búsqueda 

del  gen afecto, disminuyendo los costes del análisis genético y aumentando el 

número de pacientes con síndrome de Lynch [91]. 

 

Vía Serrada de carcinogénesis
 

Históricamente los pólipos hiperplásicos no se han considerado precursores del 

CCR. Sin embargo, actualmente diferentes estudios  sostienen que determinados 

CCR pueden originarse  de   pólipos hiperplásicos y de adenomas serrados, y 

además que  los pólipos hiperplásicos contienen defectos genéticos y en el ciclo 

celular (como pérdida de la expresión del p27, índice de proliferación MIB-1 

anormal, mutaciones del k-ras y pérdida de una serie de brazos cromosómicos).  

En la literatura hay casos bien documentados de progresión desde un pólipo 

hiperplásico a un adenoma serrado con un MLH1 deficiente, a un adenocarcinoma 

serrado con MLH1 deficiente en una sola lesión [12]. También hay evidencia de 

que el tabaco y la supresión estrógénica se asocian al desarrollo  de los 

carcinomas por esta vía. 
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                    Carcinoma y diseminación 

Las mutaciones fundamentales  para que el CCR  progrese, se disemine e 

invada son aquellas cuyo efecto  será estimular  la replicación, inhibir  la apoptosis 

y originar angiogénesis [81]. Para ello las células tumorales deben poseer las 

siguientes características: 

1) Ser capaces de desestructurar la cohesión intercelular  y entre éstas y la 

membrana basal, lo que acontece cuando  se pierden proteínas como cateninas, 

cadherinas e integrinas.  

2)  Tener capacidad para atravesar la membrana basal y penetrar en la 

submucosa. Para ello esto ocurra las células tumorales sintetizan  enzimas 

proteolíticos,- colagenasas, catepsinas e hialuronidasas-,  a lo que se añade una 

pérdida de los  inhibidores de las metaloproteinasas. 

3) Una vez  en  la submucosa,  pueden diseminarse  a través de vasos 

linfáticos y venosos extendiéndose a órganos a distancia  donde,  para sobrevivir,  

producirán factores angiogénicos  y  de crecimiento que estimularán la 

proliferación de las células tumorales [116].  

4) Mutaciones en los genes que codifican  cualquiera de las moléculas que 

intervienen en estas etapas  favorecerán la invasión y las metástasis en el CCR. 

 

  Fig. 1-4.  Diagrama que demuestra los pasos para la invasión y metástasis de       

las células cancerígenas [5]. 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

5.  VIAS DE DISEMINACIÓN 

Básicamente el  adenocarcinoma colorrectal  puede diseminarse de 4 formas 

diferentes: extensión local o directa, vía linfática, vía hemática  o mediante  
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implantación. Otras formas menos frecuentes son la invasión perineural y la 

diseminación transcelómica.  

 

5.1.- EXTENSIÓN LOCAL/DIRECTA 

El CCR puede crecer hacia la luz  o bien transmuralmente invadiendo  de forma 

progresiva las diferentes capas de la pared intestinal  y alcanzar así  las 

estructuras contiguas; cuando atraviesa la muscularis mucosae ya se considera 

invasivo. La extensión directa a órganos adyacentes acontece en 

aproximadamente el 10% de los CCR,  la mayoría  en estadio  avanzado [5],  y las 

consecuencias dependerán de la localización del tumor. Los CCR pueden invadir  

segmentos del intestino delgado causando obstrucción, peritonitis o  fístulas. Los 

carcinomas localizados en colon transverso, ángulo hepático o esplénico,  pueden 

extenderse directamente a hígado, páncreas, bazo, vesícula y estómago. Los 

tumores localizados en colon ascendente y descendente pueden afectar al 

retroperitoneo. La invasión de la vejiga o de la vagina puede ocasionar fístulas 

recto o colovesicales y fístulas recto o colovaginales, respectivamente. En el 

momento de la resección, la supervivencia  a los 5 años  de  pacientes con 

extensión a órganos adyacentes es del 17% [5, 117].  

 

5.2.- DISEMINACIÓN TRANSCELÓMICA 

Se calcula que aproximadamente el 10 % de los pacientes sometidos a 

resección quirúrgica por adenocarcinoma colorrectal,  presentarán  focos 

tumorales en peritoneo (carcinomatosis peritoneal).  Inicialmente estos nódulos se 

disponen cerca del tumor primitivo, invadiendo en fases avanzadas todo el 

peritoneo parietal, epiplón y el peritoneo de las vísceras adyacentes, pudiendo 

manifestarse en forma de ascitis, hemorrágica o no.  Suelen ser carcinomas 

pobremente diferenciados,  sobretodo el carcinoma mucinoso. Clínicamente es un 

cuadro  muy grave pues significa que el cáncer es irresecable.   El diagnóstico de 

la afectación peritoneal por CCR nos lo puede proporcionar  la citología del líquido 

ascítico [5]. 

 

5.3.- DISEMINACIÓN LINFÁTICA 

La incidencia de invasión linfática varía según las series (del 8% al 73%) y se 

incrementa  con  el estadio y el grado tumoral [79, 118-120],  siendo  más 

frecuente en los  tumores de colon que en las lesiones localizadas en rectosigma o 
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recto [121] . No es infrecuente que los CCR metastaticen en los ganglios linfáticos 

regionales.  El número de ganglios invadidos se correlaciona con el estado de los 

vasos linfáticos y así, los tumores que presentan invasión linfática,  tienen mayor 

número de ganglios linfáticos metastáticos respecto a los tumores que no la 

exhiben ( 59% vs 25%) [121].  

La diseminación linfática  se produce de forma escalonada y depende de la 

localización  del tumor. Los rectales inicialmente metastatizan en los ganglios 

linfáticos perirrectales y a posteriori en los hemorroidales [122]. La vía normal de 

diseminación linfática de los tumores de colon se realiza sucesivamente a través 

de los ganglios pericólicos, intermedios y finalmente, de los ganglios  situados en 

la raíz de los vasos mesentéricos [123]. 

La histología de las metástásis linfáticas es variable. En ocasiones el hallazgo 

es un ganglio completamente reemplazado por el tumor. Otras veces,  el 

diagnóstico de la metástasis es difícil ya que el ganglio está  intensamente 

esclerosado. En el caso de los carcinomas mucinosos, podemos encontrar áreas 

de mucina sin componente celular [5]. 

 

5.4.- DISEMINACIÓN PERINEURAL O INTRANEURAL 

El CCR también puede extenderse por vía perineural o intraneural pudiendo 

observarse invasión perineural en estructuras nerviosas localizadas hasta 10 cm 

del  tumor primario.  La incidencia de la diseminación perineural es variable (14-

32%) [122] y aumenta con el grado y con el estadio [5]. Esta diseminación  explica 

el dolor que refieren algunos pacientes [124]
 
. 

 

5.5.- DISEMINACIÓN HEMATÓGENA 

En el CCR, la invasión vascular es variable (17% al  61%) [5] y también 

aumenta con el estadio y  el grado. Las metástasis por vía hematógena se 

localizan fundamentalmente a nivel hepático, siendo la  localización pulmonar la 

segunda en orden de frecuencia [5]. La extensión a otros órganos sin afectación 

hepática o pulmonar previa es infrecuente y acontece de forma aislada [5].  La  

incidencia de las metástasis varía en función de la localización y el tamaño del 

tumor  (tabla 1-4), así como  de la afectación de los ganglios linfáticos regionales.  
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  Tabla 1- 4. Incidencia de metástasis en el cáncer de colon y recto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cáncer de colon se disemina a otros órganos a través de las venas 

tributarias de la  porta [5, 123] ,  sin embargo  el cáncer de recto, aunque comparte 

esta vía de diseminación, posée un drenaje venoso especial que difiere 

sustancialmente del colon:  las venas hemorroidales superiores   drenan al 

sistema porta y por tanto hacia el hígado;  las venas hemorroidales inferiores  

drenan en la cava y en consecuencia su sangre  alcanza los pulmones sin pasar 

por el filtro hepático; existe una tercera vía de drenaje a nivel rectal que se realiza 

a través del plexo venoso paravertebral (plexo de Batson) y así, las metástasis  se 

localizan en sacro-cóccix, pelvis y columna lumbar [5, 123].  

 

  En  el momento del diagnóstico, las metástasis hepáticas se detectan   en el 

15-25 % de los casos de CCR  y   se desarrollan en  el  60% de los pacientes con 

enfermedad progresiva (fig. 1-5) [5]. En el hígado se extienden por los conductos 

biliares y crecen  en su interior simulando una neoplasia biliar primaria, con la que 

se debe establecer el diagnóstico diferencial. Para ello nos ayudará la correlación 

con la historia clínica, una evaluación minuciosa de las características 

morfológicas y la comparación histológica con el tumor primario de colon [125]. 

La incidencia de  metástasis óseas varía del 0.6% al 11%.  En general  son 

secundarias a  un carcinoma rectal más que al de colon [126] y la localización más 

frecuente son las vértebras seguida de la pelvis.  La mandíbula es una localización 

Localización Carcinoma de colon Carcinoma rectal 

 

Hígado 

Pulmón 

Ganglios linfáticos 

Peritoneo 

G. Adrenales 

Ovario 

Hueso 

Pleura 

Cerebro 

Riñón 

Piel 

Bazo 

 

 

75,5% 

47,7% 

77% 

49,4% 

13,8% 

17,3% 

11,7% 

11,3% 

6,3% 

5% 

5% 

6,7% 

 

 

61,9% 

64,2% 

70,4% 

25,4% 

18,7% 

3,6% 

19,4% 

12,7% 

8,2% 

4,5% 

3% 

2,2% 
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infrecuente [127] y la afectación de la extremidad superior se detecta en un 18% 

de los casos [128]. 

El adenocarcinoma de colon  representa el 40% de los  adenocarcinomas 

ováricos secundarios   y es  el principal simulador de un carcinoma ovárico 

primario.  Afecta al 23% de las mujeres que padecen CCR [129],  con una edad 

media de 60 años (rango: 47-80 años) [5]. El CCR puede extenderse al ovario por 

contigüidad, por diseminación linfática, hematógena o por vía peritoneal [130]
 

La concomitancia tumor ovárico-CCR se descubre en el 56% de los casos y en 

el  44% son metacrónicos. El pronóstico de estas pacientes es ominoso,  con una 

mortalidad que ronda el 70% a los 19 meses de seguimiento postdetección [129].  

Estos  tumores  son sólidos o quísticos, bien delimitados  afectando a  ambos 

ovarios en más de la mitad de los casos.  Ocasionalmente las metástasis son 

unilaterales, remedando un adenocarcinoma endometrioide o mucinoso de ovario 

[131]. La mayoría de las metástasis muestran necrosis y hemorragia.   

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. 1-5.  Metástasis hepática por CCR. 

 

5.6.- IMPLANTACIÓN TUMORAL 

En la implantación  las células tumorales viables se liberan y se depositan en 

otra superficie.  A veces, la implantación es intraluminal por desprenderse células 

de la superficie externa del tumor hacia el  interior de la luz, anidando en otro 

punto de la superficie intestinal; un ejemplo de este tipo de implantación  es la 

frecuente localización de metástasis a nivel hemorroidal [132-134]. En otros casos, 

el desprendimiento se produce desde la superficie serosa del tumor y la 

implantación se objetivará en la cavidad peritoneal. Finalmente, pueden 

desprenderse células tumorales durante la manipulación quirúrgica del tumor 
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produciéndose  implantes a nivel de la herida quirúrgica, en los márgenes 

mucocutáneos de la colostomía y en cualquier punto del campo operatorio [135, 

136]. 

 

6.   LOCALIZACIÓN  

La mayoría de los CCR se localizan   en colon sigmoide y recto ( 50%) aunque 

en las últimas décadas,  se ha observado un incremento  en la proporción de  

cánceres localizados en  ciego y colon derecho [137-139]. 

En 1971, Haenzel y Correa [140]  elaboraron un modelo epidemiológico a partir 

del estudio de  la  incidencia del CCR en diferentes poblaciones de riesgo y su 

relación con la localización y el sexo. Como resultado del mismo se observó que 

en  las poblaciones con menor incidencia (Europa del Este, Africa, Asia y América 

del Sur) el  CCR   era más frecuente en mujeres y se localizaba 

predominantemente en colon derecho (ciego y colon ascendente). Sin embargo,  

en las poblaciones de  mayor  incidencia, se  demostró  preferentemente en colon 

izquierdo (recto-sigma)  y  predominando en varones [140].   

Por otro lado,  la distribución anatómica del CCR también varía al añadir la 

variable edad al  sexo. Así, en los países de alto riesgo, existe un predominio del 

cáncer de colon derecho  en mujeres <  60 años mientras que en  edades 

superiores prevalece en hombres. En la mayoría de los registros, el cáncer de 

recto es más frecuente en varones en todos los grupos etarios.  

 

Estas discrepancias se atribuyen a factores ambientales (dieta) y hormonales 

[137],  a diferencias fisiológicas entre la mucosa del colon derecho y la del colon 

izquierdo así como a diferencias moleculares: los  tumores  con alto grado de 

inestabilidad de microsatélite (MSI-H) o  con mutaciones en el oncogen K-ras 

se presentan con mayor frecuencia en ciego, colon ascendente y colon 

transverso [137, 141].  

El CCR  también puede desarrollarse   en reservorios J secundarios a una 

resección anterior baja o en injertos de tejido intestinal en otros órganos, por 

ejemplo,  neovagina [142] o en la vejiga.   

Según  datos recogidos en el  Registro de CCR de Mallorca durante el lustro de 

1982-1986,  el 75% de los casos se presentaron en pacientes mayores de 50 años 

y, dentro de este grupo,  predominaron claramente los varones en  tumores 

localizados en recto [143]. Frente a ellos, sólo el 3.9% de los registrados tenían  
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menos de 40 años, y en éstos fueron más frecuentes los tumores localizados en 

colon.  No se detectaron  diferencias en cuanto a la distribución por sexos [123]. 

 

7.  TUMORES MÚLTIPLES 

En 1880, Czerny  decribe por primera vez un paciente con  CCR múltiple. 

Desde entonces se publicaron  diferentes casos clínicos con cánceres múltiples y 

se propusieron  diversas definiciones al respecto. En 1932, Warren y Gates [142] 

establecen los criterios para el  diagnóstico de una enfermedad maligna primaria 

múltiple: 

 

 Deben ser tumores malignos  

 Diferentes morfológica e histológicamente y separados por  mucosa 

normal  

 Se debe descartar que no se trate  de metástasis ni recidiva del tumor 

índice [142, 144]. 

 

Los tumores múltiples son frecuentes en algunos tipos de cánceres, en 

ocasiones asociados a un buen pronóstico,  tales como el CCR, mama, y 

carcinomas de cabeza y cuello. La razón por la cual determinados grupos de 

pacientes desarrollan más de una neoplasia es desconocida aunque se ha 

relacionado a múltiples factores  como factores genéticos, trastornos  del sistema 

inmune, exposición a determinados  factores ambientales y  factores iatrogénicos 

[145] .  

Se entiende como carcinoma colorrectal múltiple a la demostración en un 

mismo paciente  de  2 o más tumores. El intestino grueso es el órgano con  

mayor prevalencia de  tumores primarios múltiples malignos [117, 142, 146-

150]
,
 los cuales representan  más del 10% de todas las  lesiones malignas [151] . 

Los pacientes con CCR muestran una mayor predisposición  a  desarrollar  otras 

lesiones colorrectales   (adenomas y carcinomas) y su frecuencia   es 

significativamente superior  en sujetos con HNPCC, PAF y en pacientes con 

enfermedad  inflamatoria intestinal crónica [151].  Además también  tienen mayor 

riesgo de desarrollar neoplasias en otros órganos [145]. 

 

Los tumores múltiples pueden ser sincrónicos o metacrónicos. Se entiende    

como tumor sincrónico bien el que está  presente en la pieza de resección  al 
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mismo tiempo que el tumor índice y separado de él por mucosa normal,  o el  que 

se diagnostica [152]  dentro de los seis primeros meses [143].  La literatura ofrece 

una amplia  variación en la frecuencia de los tumores sincrónicos, lo cual se 

atribuye a los criterios de selección para el diagnóstico  del segundo carcinoma y  

a la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas.  Actualmente se acepta una 

incidencia que oscila del 2 al 8.1% [149, 150]. 

 Estos tumores afectan al 36% de los pacientes   (el 25.7% de estas lesiones 

son adenomas) y suelen estar confinados en la misma región del intestino,  

localizándose habitualmente a más de 5 cm, aunque también  se han descrito 

alejados   (más de 20 cm)  por lo que, a todo paciente con un CCR,  es necesario  

realizarle  una colonoscopia completa. Algunos autores han demostrado un 

incremento en la incidencia de tumores sincrónicos en el colon derecho y un 

descenso en el recto pero este hallazgo no ha podido ser confirmado por otros 

[145]. 

 

 Los pacientes con tumores sincrónicos son algo mayores respecto a los  que  

padecen   una  lesión única y su incidencia  se incrementa  en cánceres oclusivos 

[151]. En cuanto a la supervivencia, no se han descrito  diferencias entre los 

pacientes con tumores sincrónicos respecto a los que presentan un único tumor 

[149]. 

 

Las neoplasias sincrónicas en el mismo órgano e individuo nos  permiten 

contar con un modelo único para estudiar la carcinogénesis en varias fases. Estas 

neoplasias sincrónicas aparecen en relación con factores etiológicos muy similares 

o idénticos, tanto genéticos como ambientales. Algunos estudios que han 

evaluado las mutaciones de los genes APC, K-ras y p53 en lesiones colorrectales 

sincrónicas, han demostrado  que las neoplasias colorrectales sincrónicas 

presentan frecuentemente anomalías moleculares diferentes, sugiriendo que estos 

tumores tienen orígenes clonales diferentes. Otros estudios han evaluado la 

proporción de MSI-H en pacientes con CCR sincrónicos  y observando  una  

proporción  mayor en los pacientes con lesiones sincrónicas que en los casos con 

cánceres únicos , una vez excluidos los que cumplían criterios de Amsterdam. 

Además algunos grupos observaron concordancia en cuanto a la 

inestabilidad de microsatélites entre los tumores sincrónicos del mismo 

individuo, sugiriendo que los tumores con CCR sincrónico surgen de la 

misma vía carcinogenética probablemente como resultado de determinados 

factores ambientales y/o susceptibilidad genética. También se ha estudiado la 

metilación de las islas CpG en múltiples promotores en CCR sincrónicos, 

observando que algunos tumores sincrónicos muestran patrones  de metilación 

discordantes mientras que otros muestran patrones similares, lo cual indica que 
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las alteraciones epigenéticas  en los CCR sincrónicos pueden producirse tanto de 

forma aleatoria como no aleatoria, en relación con unos mismos factores 

etiológicos. 

  

Los  tumores metacrónicos se presentan en gente algo más joven que los  

portadores de  una lesión única.  Su  incidencia varía del 0.6-10.6%  y aumenta 

proporcionalmente con  los años  de seguimiento, de manera que  más del  64% 

se diagnosticaron en los 5 primeros años desde el diagnóstico del   tumor índice, 

el  45% dentro de los 3 primeros y el 20% en el primer año. El intervalo entre  el  

primer y el segundo tumor   puede variar  entre 9-11 años [153]. El segundo tumor 

metacrónico puede tener un comportamiento más agresivo que el primero [149, 

153]. En el 11% de los casos, puede desarrollarse un tercer tumor.
 

 

El riesgo acumulado  de que el sujeto que ha padecido un cáncer de colon  

desarrolle un tumor metacrónico aumenta del 3.5 %, tras la resección del primer 

tumor,  al 8% tras la resección del segundo
 
 [154]. El intervalo medio entre dos 

tumores metacrónicos es de 5.5 años en hombres y 5.7 años en mujeres ), con un 

rango de 1 a 36 años en los primeros  y de 1 a 19 años en las segundas. 

 

Los   pacientes con carcinomas múltiples (sincrónicos  o metacrónicos) tienen 

un riesgo dos veces mayor de presentar adenomas  respecto a los pacientes 

con CCR único. Algunos autores han demostrado  una incidencia de hasta el  65% 

en el grupo de enfermos con CCR  sincrónico y del 51-60% en el grupo con 

tumores metacrónicos.  

 

El hecho de que  las lesiones malignas  sincrónicas colorrectales se 

asocien a un mayor riesgo de desarrollar otras neoplasias hace que sea 

importante  identificar este grupo de pacientes pues ello va a a tener 

implicaciones clínicas relevantes en relación al seguimiento y tratamiento. 

Con todo ello se pretende disminuir la mortalidad, aumentar la supervivencia y 

mejorar el pronóstico de estos pacientes por lo que se han establecido las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Una inspección minuciosa peroperatoria de todo el colon con el fin de 

detectar posibles lesiones sincrónicas. Con la inspección y palpación durante el 

acto operatorio pueden pasar desapercibidas hasta el 51% de las lesiones 

sincrónicas. Por ello algunos autores aconsejan que si la colonoscopia previa a la 

cirugía no ha sido óptima se realice una colonoscopia intraoperatoria[155].  
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- Realizar un tratamiento quirúrgico apropiado (hemicolectomía derecha o 

izquierda  con un estricto seguimiento  endoscópico o una colectomía subtotal con 

una anastómosis ileorrectal) con una resección de todas las lesiones neoplásicas.  

 
- Un seguimiento endoscópico adecuado en aquellos pacientes con mayor 

riesgo a desarrollar recidivas. 

 
- Los pacientes con adenomas sincrónicos o carcinomas en el momento del 

diagnóstico deben tener un seguimiento estricto por colonoscopia ya que las 

polipectomías endoscópicas reducen  el número de neoplasias metacrónicas y 

evitan la colectomía . También se aconseja una colonoscopia anual en estos 

pacientes para detectar lesiones metacrónicas en un estadio curable. 

 

 

 

 8.   CLÍNICA  

 

Clínicamente  se diferencian   dos formas de presentación, una urgente y otra 

no urgente.  

 

La forma “urgente” representa  el 25% de los casos. Puede manifestarse 

esporádicamente,  como ocurre en la  perforación  intestinal ,  o como agudización 

de una obstrucción intestinal crónica parcial. Ambos cuadros son más frecuentes 

en las formas estenosantes de  CCR localizados en colon izquierdo (40%). Los 

pacientes intervenidos  de urgencia, por una presentación aguda, suelen ser 

personas de mayor  edad y con tumores en estadios avanzados, si los 

comparamos con los intervenidos de forma programada. Su pronóstico es malo 

siendo su supervivencia a los 5 años del 29% al 40%. 

 

La forma “no urgente”   está  condicionada por la localización del tumor, en 

colon derecho o izquierdo, y engloba diferentes patrones clínicos: 1) presencia de 

sangre en  las heces  en forma de rectorragia, más raramente melenas; 2) dolores 

abdominales, que pueden oscilar desde molestias vagas e inespecíficas hasta 

crisis suboclusivas; 3) afectación del estado general con pérdida de peso; 4) 

alteración del ritmo deposicional en forma de diarrea o estreñimiento en una 

persona que hasta la fecha presentaba un hábito intestinal regular; 5) síndrome 

anémico crónico con microcitosis y ferropenia [156]. No obstante e 

independientemente de la situación del tumor,  los síntomas iniciales suelen 

ser variables e  inespecíficos y en el momento del diagnóstico del 5% al 

12,5% de los pacientes están asintomáticos u oligoasintomáticos [157] : 
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-  Los tumores  de ciego y colon derecho son  a menudo  planos o polipoides. 

Los síntomas principales son dolor abdominal, anemia y ocasionalmente la 

palpación de una masa en fosa ilíaca derecha.  Dado que  a este nivel las heces 

son blandas,  estas neoplasias pueden llegar a ser muy grandes  y   evolucionar 

con escasa expresión clínica manifestándose,  en no pocas ocasiones, con 

molestias abdominales inespecíficas. El dolor abdominal se da en más del 60% de 

los pacientes referido a hemiabdomen derecho que puede agravarse o aliviarse 

con las comidasy  así, confundirse con el de una úlcera péptica o de una 

colelitiasis. El síndrome anémico también se presenta en más del 60% de los 

casos y se debe a la pérdida,  mínima pero continuada, de sangre que no modifica 

el aspecto de las heces, a partir de la superficie ulcerada del tumor. Los pacientes 

refieren fatiga (cansancio, debilidad), palpitaciones e incluso angina de pecho y se 

les descubre una anemia microcítica e hipocroma que indica un déficit de hierro.  

Como el cáncer puede sangrar de forma intermitente, una prueba al azar para 

detectar sangre oculta en heces puede ser negativa. Por ello ante la presencia 

de una anemia ferropénica en cualquier adulto obliga a  hacer un estudio 

endoscópico y radiológico de todo el colon.  Excepcionalmente, el primer 

síntoma es la palpación de una masa en fosa ilíaca derecha ( diagnóstico 

diferencial con plastrón apendicular). Por razones desconocidas, las personas de 

raza negra tienen una incidencia mayor de lesiones en el colon derecho que las de 

raza blanca. Puede pasar desapercibido si se localiza en el ángulo hepático del 

colon y éste se oculta bajo la parrilla costal. 

 

- En las neoplasias localizadas en colon transverso y descendente son 

importantes los cambios en el ritmo deposicional, más intensos cuanto más distal 

es la localización del tumor y condicionados por la reducción de la luz del colon. 

Casi siempre  manifiestan estreñimiento, alternado con despeños diarreicos.  Las 

heces pueden estar cubiertas por sangre roja y/o mucosidad. El dolor de los 

tumores de colon izquierdo es típicamente cólico,  se localiza preferentemente en 

abdomen inferior y suele aliviarse con las deposiciones. El obstáculo mecánico 

provoca distensión gaseosa y borborismos. 

 

- En los tumores localizados en el rectosigma, como las heces se van 

concentrando a medida que pasan el colon transverso y el colon descendente, los 

tumores localizados a este nivel tienden a impedir su paso al exterior, lo que 

origina un dolor abdominal tipo cólico. En esta localización predomina la presencia 

de sangre roja sola (rectorragia) o asociada a las deposiciones. Estos enfermos 

casi siempre presentan estreñimiento y, a veces, falsa diarrea (mucosidad y/o 

sangre). Es frecuente el tenesmo rectal y la invasión de tejidos vecinos (nervios 
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pélvicos, sacro), que puede ser la causa de dolores permanentes. El tumor puede 

sobrepasar la pared rectal e invadir  la vejiga  originando  un síndrome miccional 

(disuria, polaquiuria…), o dar lugar a una fístula recto-vesical. En los casos más 

avanzados, es frecuente la infiltración del uréter. 

 

Analizados individualmente, los  síntomas “clave” que deben hacernos 

sospechar un CCR son: 

 

-  Trastornos en el ritmo deposicional : Se detectan en el  22%-58% de los 

pacientes con CCR [158] , siendo más frecuentes  cuando el tumor se localiza en 

colon izquierdo. Al principio pueden ser  mínimos, pero siempre son  progresivos e 

incluyen diarrea y tenesmo rectal.  También pueden presentarse como un 

síndrome oclusivo secundario al crecimiento del tumor y cursar con estreñimiento. 

 

-  Rectorragia:  Es el primer síntoma  en aproximadamente el 50% de los 

pacientes [158]
 
pudiendo ser microscópica (25% de los casos localizados en colon 

derecho)  y manifestarse  solo por anemia ferropénica. En ocasiones  presentan  

hematoquecia o  melena lo que  sugiere una  tumoración en colon derecho. El 

sangrado rectal se detecta en el 70% de los casos con afectación del colon 

izquierdo y a menudo el paciente no  es consciente de ello.   La aparición de 

rectorragia  especialmente en personas de edad avanzada,  no debe atribuirse 

nunca a hemorroides ni a fisuras rectales, sin haber  descartado previamente una 

lesión maligna. Algunas neoplasias  localizadas en recto distal  o cerca del canal 

anal pueden  detectarse por  tacto rectal. 

 

-   Dolor abdominal:  el  50 % de los pacientes  con cáncer de colon debutan 

con dolor abdominal siendo éste  menos frecuente en los que  presentan  cáncer 

rectal [158].  Suele observarse  en lesiones avanzadas cuando el tumor invade la 

serosa o  los tejidos adyacentes. El dolor en abdomen inferior es ocasional en los  

tumores de colon derecho y ciego,  mientras que en los de colon izquierdo es más 

frecuente y su intensidad  varía dependiendo  del grado de obstrucción intestinal,  

siendo máxima cuando es completa. Los carcinomas de la válvula ileocecal 

pueden remedar un carcinoma de colon derecho o causar apendicitis secundaria a 

la obstrucción de la luz apendicular. 

 

-   Son frecuentes ciertos síntomas inespecíficos como el malestar general, la 

astenia y la pérdida de peso   que muchas veces son la expresión de una anemia 

subyacente. Otras presentaciones menos habituales de la misma son el fallo 

cardíaco o la angina de pecho. 
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-   Otras presentaciones:  El diagnóstico de un carcinoma en estado avanzado 

clínicamente silente es infrecuente.  La mayoría asientan en ciego y pueden  

debutar con una masa abdominal o bien con hepatomegalia por metástasis [159] . 

Otras  manifestaciones son:  la formación de abcesos glúteos o fístulas 

colocutáneas, fístulas colo-colónicas, colitis isquémica,  fiebre de origen 

desconocido o artritis piogénica. 

 

Las principales causas del retraso en el  diagnóstico de pacientes con CCR  

sintomático se agrupan en tres categorías: (1) el retraso medio para concertar una 

cita con el médico o  para realizar una analítica puede ser de unas 3 semanas  

(31% de los retrasos); (2) el  retraso  por un error médico en el diagnóstico o por  

falta de acción del mismo ante los síntomas (representa el 46% de los retrasos y la  

media es de 18 semanas); (3) el retraso relacionado con el paciente, con  una 

media de 12 semanas [160]. En el caso de los niños es habitual que haya un 

retraso en el diagnóstico si no se sospecha o no existe  una  historia familiar previa 

de CCR. 

 

 Si estudiamos  globalmente las neoplasias colorrectales  recogidas en el 

Registro poblacional de Mallorca, se observa que la rectorragia ( 28%)  y el dolor 

abdominal (20.7%) son  las manifestaciones más frecuentes. Según la 

localización, los signos y síntomas de alarma para las neoplasias proximales son 

el dolor abdominal y la anemia ferropénica. En las localizadas en colon izquierdo 

también lo sería  el dolor abdominal, pero el 20% de los casos manifiestan 

rectorragia como primer síntoma y en los tumores rectales la refieren el 45.3 % de 

los pacientes.  En esta última localización adquieren importancia las alteraciones 

del ritmo deposicional en forma de diarrea (19.5%) o estreñimiento (10.1%). La 

obstrucción intestinal ha sido la forma de presentación del 12.6% de los tumores 

de colon derecho, del 17,1% de los localizados en colon izquierdo y sólo del 4.1%   

en los rectales y,  la han presentado en algún momento de su evolución clínica el 

22,8% de los tumores localizados en colon y el 4,8% de los rectales [11]. 

 

Si comparamos estos resultados con otros estudios poblacionales u 

hospitalarios vemos que existen pequeñas diferencias  respecto a los porcentajes 

pero se observa una cierta  relación entre los síntomas y la localización. Así el 

dolor abdominal y la anemia  predominan en las neoplasias proximales mientras 

que los trastornos del ritmo intestinal, la rectorragia y el tenesmo son más 

frecuentes en el cáncer distal [11]. 
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Dos pacientes (0,24%) con cáncer de intestino grueso debutaron con  un 

síndrome paraneoplásico (dermato-polimiositis), y en un caso el síndrome 

paraneoplásico precedió en más de un año al diagnóstico del tumor [11].   

 

9.    CANCER HEREDITARIO 

 

Sabemos que el  80% del CCR  aparece de  forma esporádica y que en el 20% 

restante existen componentes genéticos. El síndrome del CCR hereditario puede 

dividirse en: 

- Polipoideo ,  que  engloba a la Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), la 

poliposis familiar juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ). 

-  No polipoideo, en el que se incluye el CCR Hereditario No Polipoideo 

(HNPCC) o síndrome de Lynch.  

 

Además, existen variantes de estas entidades que comparten la misma 

etiología genética pero  tienen  caracterísicas clínicas distintas. La PAF representa 

aproximadamente el 1% de todos los CCR. En conjunto, la poliposis familiar 

juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers y la enfermedad inflamatoria del intestino,  

contribuyen en otro 1%, y se estima que el HNPCC representa el 3-5% (rango: 1-

13%) de todos los CCR, siendo la entidad más frecuente dentro del síndrome de 

CCR hereditario [161]. 

 

 

9.1. CÁNCER DE COLON HEREDITARIO NO 

ASOCIADO A POLIPOSIS (HNPCC) o SÍNDROME DE 

LYNCH 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia de la enfermedad data de 1895, cuando el doctor Alfred Warthin 

conoció  que su costurera estaba deprimida porque tenía la certeza de que moriría 

de cáncer de colon, gástrico o de útero, como le había sucedido  a la mayoría de 

los miembros de su familia. De hecho, murió joven a consecuencia  de un cáncer 

de endometrio. El doctor Warthin estudió la familia y publicó en 1913, un artículo 

titulado “ Herencia con referencia a carcinomas” [162]. En el año 1966, el doctor 

Henry T. Lynch  describió 2 familias, bajo el epígrafe de síndrome de cáncer 

familiar , con los mismos hallazgos clínicos [163].  El interés  de estas 

descripciones radicaba en la amplia distribución anatómica del cáncer, su 
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transmisión multigeneracional, la existencia de varios cánceres primarios en un 

mismo individuo y la alta incidencia de carcinomas de colon y endometrio. En 

1986, estudios epidemiológicos realizados en Finlandia y EEUU demostraron que, 

en la mayoría de los casos,  la predisposición  al CCR se heredaba de forma 

autosómica dominante. Algunos años después, una serie de estudios 

internacionales documentaron la existencia del síndrome de cáncer familiar a nivel 

mundial  y  a raíz  de este  reconocimiento, comenzó a usarse el término cáncer 

colorrectal hereditario no polipoideo [164, 165] .  

 

CLINICA 

El HNPCC es la forma más común de CCR heredable. Se transmite de forma 

autosómica dominante y confiere un riesgo del 80% para el desarrollo de CCR a lo 

largo de la vida, frente al 5% de la población general [166]. En cuanto al 

diagnóstico, la edad media  es de 44 años, dos décadas antes que los casos 

esporádicos. Los tumores predominan en el colon proximal (60-80%), mientras 

que solo una pequeña parte de los esporádicos (23-32%) se localiza en colon 

derecho. El riesgo de CCR sincrónico en un paciente con HNPCC es 3 veces 

[98]para el gen MSH2 y 2.4% para los casos esporádicos), y el riesgo de CCR 

metacrónico es  5-7 veces mayor comparado con los esporádicos [167]. En esta 

patología es frecuente el hallazgo de otros tipos de neoplasias, y las localizaciones 

preferentes  así como el riesgo de desarrollarlas a lo largo de la vida son: 

endometrio (39-60%), ovario (9%), estómago (12-19%), sistema biliar (2-18%), 

tracto urinario (4-10%) e intestino delgado (1-4%) [168]. La presencia o ausencia 

de tumores extracolónicos fue la base inicial para subdividir  esta entidad en 

síndrome de Lynch tipo I ( solo confinado al colorrecto) y síndrome de Lynch tipo II 

(cuando se asocia a tumores extracolónicos); actualmente ambas formas se 

expresan simplemente como HNPCC o síndrome de Lynch [98, 99] 

 

La frecuencia de adenomas colorrectales en pacientes con HNPCC es la 

misma que en la  población general  pero  se diferencian de éstos en que  

aparecen a edades más tempranas, suelen presentar arquitectura vellosa, mayor 

grado de displasia   y malignizan con más frecuencia. Aunque en ocasiones se 

detectan múltiples adenomas, la poliposis florida no es una característica de estos 

pacientes [1, 98]. 

 

HISTOLOGÍA 

Los CCR asociados a HNPCC muestran predilección  por el colon proximal, 

incluyendo ciego, colon ascendente, ángulo hepático y colon transverso [165].  

Aunque la macroscopía de estos tumores no se ha estudiado ampliamente, 

sabemos  que los CCR con alto grado de inestabilidad de microsatélite (MSI-H) 
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asociados a HNPCC  tienden a ser tumores circunscritos [139, 165, 169] que con 

frecuencia, se presentan en forma polipoide, placa, úlcera o grandes masas, 

siendo inusual el patrón difuso o la formación de estenosis. 

 

Aunque la poliposis no es una característica de los pacientes con HNPCC, si 

los comparamos con la población general, estos pacientes presentan más 

adenomas colorrectales [170]. Estudios colonoscópicos han demostrado que la 

distribución de los adenomas no se corresponde con la del carcinoma 

(predilección por colon proximal), lo cual  se ha asociado con la presencia de 

adenomas esporádicos distales en pacientes HNPCC de edad avanzada o con  el 

hecho de que  los adenomas localizados en colon proximal  malignizan con más 

frecuencia [1, 165, 170]
,
.   

 

Histopatológicamente, existe un grupo de características que  facilitan el 

diagnóstico de esta entidad y  que, a su vez, son comunes en el  10%-15% de los 

CCR esporádicos con MSI-H [170] . Basándonos en la localización y  los hallazgos 

microscópicos,  los tumores  esporádicos y asociados a HNPCC con MSI-H se 

pueden clasificar  en tres grupos. 

 

- Adenocarcinomas mucinosos localizados proximalmente.         

Generalmente son bien delimitados y de bien a moderadamente diferenciados. La 

infiltración linfocítica no es muy marcada pero los linfocitos intratumorales pueden 

ser evidentes  en áreas  no mucinosas. Adyacentes al carcinoma pueden 

encontrarse restos de adenoma velloso y túbulovelloso. La producción de mucina 

puede ser más frecuente en sujetos con mutación germinal en el MSH2.  

 

-  Adenocarcinoma pobremente diferenciado localizado proximalmente. El   

adenocarcinoma  pobremente diferenciado  está constituido por  áreas de epitelio 

maligno  sin formación glandular que se disponen en  grandes nidos   agregados o 

en trabéculas irregulares. Estos tumores son circunscritos y se acompañan de 

poca reacción desmoplásica.  Están infiltrados por   linfocitos intraepiteliales o 

presentan reacción linfocítica tipo Crohn. Este subtipo ha sido descrito como 

“medular” o “indiferenciado”, aunque la mayoría contiene subclones lo que hace 

que la diferenciación glandular sea evidente. Esta variante parece más frecuente 

en  pacientes con  mutación en el gen MSH2 [169]
 
. No obstante,  los CCR  que 

exhiben linfocitos intraepiteliales y reacción linfocítica tipo Crohn, parecen ser más 

comunes en sujetos con mutación germinal en el gen MLH1[169] . 
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-     Adenomas en HNPCC.  

Con frecuencia presentan características indicativas de malignidad  tales como  

una arquitectura vellosa y displasia de alto grado [170].  

 

Otras características histológicas  de estos tumores que comparten con los 

esporádicos  son la presencia de linfocitos intratumorales y la reacción linfoide 

Chron-like. Estos   linfocitos intratumorales    son linfocitos T CD3 positivos y 

citotóxicos (CD8 positivos). Un recuento de más del 5% de linfocitos CD3 se 

evidencia en más del 70% de los cánceres MSI-H. Un recuento de CD3 de más 

del 10% es altamente específico de MSI-H. Los agregados linfocitarios nodulares 

peritumorales o en la serosa están formados por linfocitos B rodeados por 

linfocitos T. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico del síndrome de Lynch supone un reto en la práctica clínica 

porque, a diferencia de la PAF, no presenta unas características fenotípicas 

específicas. La sospecha clínica del síndrome se establece sobre la base de la 

historia personal y familiar. Inicialmente, para el diagnóstico clínico se emplearon 

los criterios de Amsterdam I (ACI) (1991 [41] (tabla  1-5) 

 

 

                               

 

 

 

 

             

                                    

 

 

 

                                                    Tabla 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
 Mínimo tres individuos con  confirmación histológica de 

cáncer colorrectal
 

2.
 Uno debe ser familiar de  primer grado de los otros dos

 

3.
 Mínimo dos generaciones consecutivas afectas

 

4.
 Mínimo un caso diagnosticado antes de los 50 años

 

5.
 Exclusión del diagnóstico de poliposis adenomatosa 

familiar
 

                  Criterios de Amsterdam I (ACI) 

                (tienen que cumplirse TODOS los criterios) 



Introducción   

 

56 

 

 

 

 

Dada su rigurosidad, estos  criterios fueron revisados en 1999, facilitando su 

aplicacion clínica y el abocamiento de nuevas investigaciones. Nacen así los 

criterios  Amsterdam II ( tabla 1-6), donde ya se incluyen los tumores 

extracolónicos característicos de este síndrome (cáncer de endometrio,  tracto 

gastrointestinal superior y  tracto urinario) [171].   

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

            
 

Tabla 1-6. a 
Tumores asociados a CCHNP: colorrectal, endometrial, estómago, ovario, 

páncreas, uréter y pelvis renal, tracto biliar, cerebral, adenoma sebáceos y 
queratoacantomas (sd. Muir-Torre), y tumores del intestino delgado.             

                                              

 

La baja sensibilidad de los criterios de Amsterdam, y por tanto, su limitada 

aplicabilidad en la práctica clínica, llevó a establecer unos criterios menos 

restrictivos que permitieran la identificación de una proporción mayor de pacientes 

con síndrome de Lynch. Estos criterios, establecidos en Bethesda (1997) 
 
y 

posteriormente revisados (tabla 1-7) [172], se desarrollaron para identificar a 

pacientes con una alta probabilidad de presentar un síndrome de Lynch en los que 

estaría indicado realizar estudios moleculares específicos para confirmar o 

descartar esta posibilidad. 

 

 

 

 

 

1.
 Mínimo tres individuos con cáncer colorrectal o tumor asociado 

al CCHNP
a 

2.
 Uno de los familiares es de primer grado de los otros dos

 

3.
 Mínimo dos generaciones consecutivas afectas

 

4.
 Mínimo un caso diagnosticado antes de los 50 años

 

5.
 Exclusión del diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar

 

6.
 Confirmación de los diagnósticos con informes 

anatomopatológicos
 

                  Criterios de Amsterdam II (ACII) 

                (tienen que cumplirse TODOS los criterios) 
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1. Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años 
 

2. Presencia de cáncer colorrectal sincrónico o metacrónico, o de 

cáncer colorrectal y un tumor asociado a CCHNP
a 
 

independientemente de la edad 

3. Cáncer colorrectal con histología
b 
de tumor de MSI-alta 

diagnosticado antes de los 60 años
c
 

4. Cáncer colorrectal y uno o más familiares de primer grado con un 

tumor asociado a CCHNP
a 
diagnosticado antes de los 50 años 

5. Cáncer colorrectal y dos o más familiares de primer  o segundo 

grado con un tumor asociado a CCHNP
a 
independientemente de la 

edad de diagnóstico 

6. Individuos con adenoma colorrectal antes de los 40 años 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1-7. 
  a 

Tumores asociados a CCHNP: colorrectal, endometrial, estómago, ovario, 

páncreas,    uréter  y pelvis renal, tracto biliar, cerebral (normalmente glioblastoma, síndrome de 

Turcot), adenomas sebáceos y queratoacantomas (síndrome de Muir-Torre), y tumores del intestino 

delgado. 

b 
Presencia de linfocitos infiltrantes de tumor, reacción Crohn-like, diferenciación mucinosa/anillo de 

sello, o medular. 

c
 No consenso sobre la inclusión de límite de edad en el criterio 3; los participantes votaron 

mantener edad inferior a 60 años en las guías. 

 

 

En los pacientes con inestabilidad de microsatélites o alteración de la 

inmunohistoquímica para alguna de las proteínas reparadoras del ADN, debe 

investigarse la presencia de mutaciones germinales en los genes reparadores del 

ADN. 

Recientemente se han desarrollado modelos predictivos para la identificación 

de los pacientes con síndrome de Lynch (PREMM1,2, MMRPro, MMRPredict), los 

cuales combinan factores familiares y personales y, en ocasiones, también 

moleculares. Estos modelos permiten estimar la probabilidad individual de 

presentar una mutación en los  genes causantes de esta enfermedad. 

 

MUTACIONES GENÉTICAS 

La demostración de la inestabilidad de microsatélite (MSI) sirve como 

biomarcador del  HNPCC. La detección de la alteración de microsatélite  en el 

loci BAT26 es altamente sensible  de cánceres  MSI-H, tanto esporádicos como 

                  Criterios  de Bethesda revisados 

               ( tiene que cumplirse ALGUNO de los criterios) 
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familiares [97], aunque en algunos casos puede fallar [173]. Para el screening de 

estos pacientes, se ha recomendado un panel de cinco locis (BAT 25, BAT26, 

D2S123, D5S346 y D17S250) considerándose  indicativo de MSI-H si  dos o más 

locis presentan alteraciones [78]. Aproximadamente el 60% de los adenomas de 

los HNPCC  muestran MSI-H [107]. 

 

La mayoría de los cánceres con MSI-H son diploides o casi diploides y la 

pérdida de la heterozigosidad es baja  en los locis 5q, 17p y 18q [173]. Las 

mutaciones en el gen APC, k-ras y p53 están disminuidas [173]  pero se 

encuentran otras mutaciones como la del TGFRII, IGF2R, BAX, E2F-4, MSH3, 

MSH6 y caspasa 5 [87, 95, 101].  

 

El HNPCC es una enfermedad que se transmite con un patrón autosómico 

dominante por una mutación germinal en  alguno de los cinco genes que 

constituyen el sistema de reparación del DNA:   MSH2 (MutS homólogo 2), MLH1 

(Mult. Homólogo 1), PMS1 (segregación postmeiótica 1), PMS2 (segregación 

postmeiótica 2) y MSH6 ( MutS homólogo 6). El 90% de las familias con síndrome 

de Lynch genéticamente caracterizado, se debe a mutaciones en los genes MSH2 

(38%) y MLH1 (56%), y una pequeña proporción a mutaciones en los genes MSH6 

y PMS2. La mutación homozigota del MLH1 confiere un fenotipo de 

neurofibromatosis tipo 1- like [99]. 

 

Los tumores se desarrollan como resultado de la inactivación somática 

del gen reparador del DNA que está mutado en la línea germinal. La 

inactivación somática del alelo  Wild-type del gen reparador puede ser por 

deleción (pérdida de heterozigosidad), mutación o metilación del gen de las islas 

CpG en el promotor de MLH1.  

 

En el síndrome de Lynch las mutaciones subyacentes en los genes 

reparadores del ADN son numerosas y variables.  El grupo de colaboración 

internacional sobre el HNPCC,  tiene  una  base de datos que recoge todas las 

mutaciones asociadas a HNPCC y polimorfismos  de unas 400 familias 
86 

(http://www.insight-group.org). Aunque la mayoría de las mutaciones de los 

genes reparadores del ADN resultan en una pérdida de expresión de la proteína 

correspondiente, existen mutaciones missense que conllevan una proteína no 

funcional que podrá ser detectada aun por inmunohistoquímica. Grandes 

deleciones y mutaciones truncadas (non sense) representan  más del  90% [174]
 

de las mutaciones en  los casos de síndrome de Lynch y conllevan a una pérdida 

de expresión de las proteínas. Del 5% al 10% afectan al gen MSH6 y raramente al 
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PMS2. En general, las mutaciones están dispersas en los genes, pero son 

frecuentes en  el exón 12 del MSH2 y en el exón 16 del MLH1. 

 

Sabemos que 2/3 de todas las familias HNPCC que cumplen los criterios de 

Amsterdam   presentan  mutaciones en alguno de  los genes reparadores del ADN 

[175]. La frecuencia es  claramente inferior (< 30%)  en los que no cumplen todos 

los criterios  Ámsterdam [176]. Sin embargo, fenotipos clínicamente indistinguibles  

(cancer de colon no asociado a poliposis más  cánceres  extracolónicos), pueden 

deberse  a mutaciones germinales que no afectan a los genes  del sistema 

reparativo del ADN, tales como el TGFbeta-RII[177]  y la E-Cadherina [178].  

Como era de esperar, los tumores que aparecen  en estas familias no tienen  MSI. 

 

 

ANÁLISIS GENÉTICO EN EL SÍNDROME DE LYNCH 

La presencia de mutaciones germinales en los genes reparadores del DNA 

confirman el diagnóstico de síndrome de Lynch, y en consecuencia permite su 

aplicación en el cribado de éste.  

 

La penetrancia de las mutaciones en los genes MSH2 y MLH1 en relación con  

el desarrollo de CCR es del 80%. No existe una clara correlación entre el gen 

afecto, el lugar de la mutación en el mismo gen, el tipo de mutación  y las 

características clínicas. Las mutaciones en el MSH2 parecen conferir mayor riesgo 

de presentar tumores extracolónicos si los comparamos con las del gen MLH1 

[179]. Las mutaciones en el gen MSH6 se asocian con características clínicas 

atípicas, como el desarrollo de cáncer de endometrio 
94

 y un inicio tardío de la 

enfermedad. Finalmente, la capacidad de la proteína mutante para bloquear su 

homóloga normal de una manera dominante negativa, puede conllevar a un 

fenotipo severo, en el cual incluso las células normales podrán manifestar 

inestabilidad de microsatélite [180] . Por el contrario, la imposibilidad de hacerlo 

puede estar asociado con un fenotipo menos severo, sin cánceres extracolónicos. 

 

El análisis genético de los genes reparadores del ADN permite el diagnóstico 

presintomático de los familiares  con  riesgo. Este análisis posibilita la 

racionalización del cribado familiar, de manera que el seguimiento endoscópico 

puede centrarse únicamente en los miembros portadores de mutaciones. Por ello, 

el análisis genético debe ofrecerse a los familiares de primer grado (padres, 

hermanos e hijos) de individuos portadores de una mutación germinal en algunos 

de estos genes . 
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El análisis genético está poco introducido en la práctica clínica habitual y, en 

ocasiones, los profesionales sanitarios no interpretan correctamente sus 

resultados. La existencia de registros favorece la optimización del tratamiento de 

estos pacientes, aunque no se ha estudiado si conlleva una disminución de la 

prevalencia de CCR o un mejoría de su pronóstico. Todo ello apoya la importancia 

de disponer de unidades especializadas en el CCR hereditario en las que un 

equipo multidisciplinario lleve a cabo una adecuada identificación, consejo 

genético, soporte psicológico, seguimiento y tratamiento del síndrome de Lynch . 

El análisis genético debe efectuarse en el contexto del consejo genético y siempre 

previa obtención del consentimiento informado por  escrito. 

 

CRIBADO EN  EL SÍNDROME DE LYNCH 

El cribado del CCR en el síndrome de Lynch es eficaz y va dirigido a  la 

identificación y la resección de pólipos adenomatosos, así como a la detección de 

carcinomas en las fases iniciales de su desarrollo. Un ensayo clínico no 

aleatorizado en individuos pertenecientes a familias con síndrome de Lynch con 

un seguimiento de 15 años muestra que el cribado endoscópico (colonoscopia 

cada 3 años) se asocia a una disminución del 62% en la incidencia de CCR (p = 

0,02) y del 66% en la mortalidad global (p =0,003) en relación con la no realización 

de cribado. 

No hay estudios dirigidos específicamente a establecer el intervalo idóneo entre 

las exploraciones, aunque se ha descrito la aparición de CCR a  los 2 ó 3 años de 

haberse realizado una colonoscopia negativa. Esta circunstancia, junto con el 

hecho de que la progresión desde adenoma a carcinoma es más rápida en el 

síndrome de Lynch que en los tumores esporádicos, justificaría un intervalo más 

corto (1 ó 2 años) entre exploraciones.  

Asimismo, aunque no existe evidencia directa, se recomienda iniciar el cribado 

endoscópico a partir de los 20-25 años o 10 años antes de la edad de diagnóstico 

del CCR en el familiar afecto más joven, seleccionando la opción que primero 

acontezca. 

Estudios recientes indican la conveniencia de realizar el cribado en estos 

pacientes mediante técnicas endoscópicas de última generación, como el narrow 

band imaging, las cuales incrementan la tasa de detección de adenomas, aunque 

se desconoce si ello permite modificar el intervalo entre exploraciones. 
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Existen evidencias de que el cribado endoscópico de los individuos con riesgo 

pertenecientes a familias con síndrome de Lynch  es efectivo y menos costoso que 

no efectuar cribado. 

 

CRIBADO DE NEOPLASIAS EXTRACOLÓNICAS EN EL SÍNDROME DE 

LYNCH 

El registro de cáncer de Finlandia ha permitido establecer la incidencia de las 

neoplasias extracolónicas asociadas al síndrome de Lynch en individuos 

portadores de mutaciones en los genes causantes: 60% para el cáncer de 

endometrio, 13% para el de estómago, 12% para el de ovario, 4% para el de vías 

urinarias, 3,7% para el cerebral, 3,3% para el de pelvis renal y 2% para el de vías 

biliares. 

Tanto los individuos que han desarrollado CCR como los familiares presentan 

un mayor riesgo para el desarrollo de neoplasias extracolónicas, lo que podría 

justificar la realización de cribado de las mismas. Sin embargo y a diferencia de lo 

que ocurre con el CCR, no está demostrada la eficacia de esta estrategia. A pesar 

de ello, se asume que el potencial beneficio aumenta en las familias en las que 

hay una mayor agregación de una determinada neoplasia extracolónica. 

La neoplasia extracolónica más frecuente es la de endometrio. Aunque 

existe un estudio que sugiere que la realización de una ultrasonografía pélvica 

anual o bienal no es efectiva para la detección temprana del carcinoma de 

endometrio, la mayoría de grupos recomiendan su cribado sistemático a partir de 

los 30-35 años de edad. El cribado del cáncer de endometrio es especialmente 

importante en las familias portadoras de mutación en el gen MSH6, dado que 

presentan una mayor frecuencia de este tipo de neoplasia. 

 

9.1.1. SÍNDROME DE MUIR-TORRE 

El diagnóstico de síndrome de Muir-Torre (SMT) debe realizarse cuando en un 

mismo paciente  se presenta de forma sincrónica o metacrónica al menos  una 

neoplasia de glándulas sebáceas (adenomas, sebaceomas o carcinomas) y una 

neoplasia de víscera interna (colorrecto, endometrio, estómago, ovarios, riñones y 

otros). Se transmite de forma  autosómica dominante y el CCR se  caracteriza por 

manifestarse precozmente,  con preferencia por el colon proximal y tener mejor 

pronóstico que el esporádico. La mayoría de las familias con  SMT  se asocian a 

mutaciones del gen MSH2, y las restantes a mutaciones del gen MLH1  [181]. 

 



Introducción   

 

62 

 

 

9.1.2.  SÍNDROME DE TURCOT 

 

Este síndrome se caracteriza por el desarrollo  de carcinomas y adenomas 

colorrectales con tumores del sistema nervioso central. El síndrome de Turcot es 

una variante del síndrome de Lynch que se caracteriza clínicamente por la 

presentación de un CCR con un glioma/glioblastoma y se asocia a mutaciones en 

los genes MLH1, MSH2, PMS2 o MSH6 [166]. 

 

 

9.1.3.  CANCER COLORRECTAL  HEREDITARIO TIPO X (CCR-

X). 

 

Un subgrupo de pacientes que cumplen los criterios de Amsterdam no 

presentan alteración del sistema reparador del ADN (MMR), es decir, los tumores 

no muestran inestabilidad de microsatélite, ni pérdida de expresión de alguna de 

las proteínas reparadoras del ADN ni se detecta una mutación germinal en 

algunos de lo genes de MMR. Este subgrupo de pacientes se considera diferente 

del síndrome de Lynch por lo que en el 2005, Lindor y col propusieron por primera 

vez la denominación de Cancer colorrectal hereditario tipo X [181]. 

 

En los sujetos con CCR tipo X, el riesgo de desarrollar CCR es menor que en el 

síndrome de Lynch, la edad en el momento de diagnóstico es mayor que  en los 

afectos de síndrome de Lynch y por último no tienen mayor riesgo de desarrollar 

neoplasias extracolónicas. Por ello se ha sugerido que la periodicidad del 

seguimiento endoscópico de estos individuos no debería ser tan estricta como en  

el síndrome de Lynch, pudiendo alargar el intervalo entre las colonoscopias, 

mientras que no sería necesario realizar el cribado para las neoplasias 

extracolónicas [181]. 

 

 

9.2. POLIPOSIS  ADENOMATOSA FAMILIAR (PAF) 

 

La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una entidad hereditaria   descrita 

desde hace más de 100 años.   Se transmite de forma autosómica dominante y se 

caracteriza clínicamente  por presentar numerosos pólipos colorrectales  (> 100, 

≤1,000) con capacidad intrínseca de progresar a un adenocarcinoma.  Está 

causado por  una mutación germinal en el gen APC localizado en el brazo largo 

del cromosoma 5 (5q21-22). Existe una forma de  PAF atenuada que cursa con un 
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número menor de adenomas y cuya primera manifestación   puede ser  

extraintestinal. El  síndrome de Gardner   es  una variante de la PAF e incluye 

aquellos pacientes que tienen manifestaciones extracolónicas. Las más comunes 

son los adenomas periampulares y gástricos. También encontramos tumores 

desmoides, carcinoma tiroideo, quistes epidermoides, osteomas, anomalías 

dentales e hipetrofia del epitelio retiniano pigmentado. El síndrome de Turcot   es  

otra variante en el que coexisten una poliposis colorrectal y tumores del sistema 

nervioso central (SNC) (generalmente meduloblastoma).  

 

El conocimiento de las manifestaciones  extragastrointestinales  pueden ayudar 

al patólogo en  el diagnóstico  de PAF no sospechada. El tumor desmoide 

(fibromatosis) es raro en la población general pero no así en los pacientes con 

PAF en los que puede ser la primera manifestación [182]. En estos pacientes se 

localiza típicamente en retroperitoneo o en la pared abdominal después de un 

traumatismo, mientras que las fibromatosis no asociadas a PAF son más 

frecuentes en localizaciones extrabdominales. El carcinoma papilar de tiroides y su 

variante morular-cribiforme se asocia a pacientes con  PAF, lo que puede facilitar 

el diagnóstico de la misma así como la presencia de un  hepatoblastoma en  niños 

con PAF cuyo riesgo sabemos que está incrementado [183]. 

 

 

INCIDENCIA 

Este síndrome ha recibido múltiples denominaciones (Poliposis adenomatosa 

coli, poliposis familiar coli, poliposis de Bussey-Gardner, poliposis familiar múltiple, 

adenomatosis múltiple,etc.) y representa menos del 1% de todos los casos de 

cáncer de colon. Se estima que su incidencia varía entre 1/7.000 a 1/30.000 recién 

nacidos con igual representación  de sexo [12]. En Dinamarca y Finlandia, la 

incidencia media anual ha sido respectivamente de 1 y 2 por cada 1.000.000 de 

habitantes y la prevalencia ha aumentado por encima de  25/1.000.000 desde la 

creación de los registros de la PAF[184, 185]. El 30-50% son casos esporádicos,  

probablemente secundarios a  nuevas mutaciones germinales en el gen APC.  

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Los  criterios diagnósticos establecidos para la PAF [1] son: 1) la existencia de 

100 o más adenomas colorrectales [186] o 2) presencia de una mutación germinal 

del gen APC o 3) historia familiar de PAF;  y al menos una de las siguientes 

manifestaciones extraintestinales: quistes epidermoides, osteomas, tumor 

desmoide. 
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La confirmación histológica   requiere el examen de varios adenomas  los 

cuales suelen ser  tubulares, siendo su distribución  similar a la de los adenomas 

esporádicos,  con mayor densidad  en la región rectosigmoidea. La detección de la 

mutación del gen APC  se ha realizado entre el 60-80% de las familias con PAF. 

En aquellos pacientes  cuyos criterios clínicos son dudosos y no se puede 

conseguir un estudio genético, la detección de características extracolónicas de la 

PAF pueden apoyar el diagnóstico. 

 

CLÍNICA 

Los adenomas colorrectales inician su aparición entre la primera y la segunda 

decada de la vida,  aumentando en número y tamaño con la edad. La 

característica clínica más relevante  de la PAF es la progresión casi invariable de 

uno o más adenomas a cáncer. La edad media de aparición del cáncer es de 40 

años. No obstante,  el riesgo  de transformación maligna a los 20-25 años  ya es 

del 1 al 6% [187], e incluso hay  casos descritos  de CCR  en niños. Las 

manifestaciones extracolónicas (quiste epidermoide, osteomas mandibulares, 

tumores desmoide e hipertrofia congénita del epitelio retiniano),  pueden  

manifestarse en niños y  servir como marcadores de la enfermedad. 

 

La evolución clínica  de estos pacientes es gradual, pudiendo permanecer 

asintomáticos en fases precoces de la enfermedad y luego debutar  con  

rectorragia y diarrea, a menudo acompañada de moco y dolor abdominal. 

 

La técnica de elección para el  screening  diagnóstico de la PAF es la 

sigmoidoscopia con dispositivo flexible la cual debe realizarse a todos los 

descendientes de pacientes afectos de PAF a partir de los  10-15 años,  de forma 

continuada cada 1 ó 2 años, hasta los 40 si no se han detectado previamente 

adenomas. La alternativa a este procedimiento puede ser  el test genético, 

poniendo de manifiesto la mutación específica del gen APC en aquellas familias 

en las que ha sido identificada. Un test positivo es diagnóstico de PAF e implica la 

realización de  colectomía profiláctica o protocolectomía en aquellos pacientes de 

20-25 años,  en los que se han detectado adenomas. 

 

En los casos en que  tras el diagnóstico no se lleva a cabo dicha intervención, 

debe realizarse un  control endoscópico de todo el colon, pues  en las zonas que 

quedan fuera del alcance del sigmoidoscopio  flexible también pueden asentarse    

adenomas y carcinomas. En los que sí se han sometido a colectomía profiláctica, 

se recomienda realizar al mismo tiempo un control del tracto gastrointestinal 

superior, el cual debe repetirse cada 2-5 años, según se hallen  o no adenomas  

gástricos o duodenales [188]. Los enemas de bario (doble contraste o con papilla) 
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son útiles para demostrar la presencia de pólipos, pero su aplicación es limitada y 

su uso  menor ya que  es imprescindible la  toma de biopsias para la confirmación 

histológica del diagnóstico. 

 

 

PATOLOGÍA 

Macroscópicamente la mayoría de los  pólipos  son  sésiles, siendo los 

pediculados menos numerosos. Se distribuyen   de forma similar a lo largo del 

colon aunque hasta 1/3 se localizan en el colon derecho. Histológicamente la 

mayor parte de los adenomas exhiben una arquitectura tubular si bien los  

adenomas y carcinomas de estas personas  no se diferencian de las  lesiones 

esporádicas. En las piezas de resección de estos pacientes es frecuente detectar 

microadenomas que afectan a 3-4 glándulas (focos de criptas aberrantes). 

 

La prevalencia de los adenomas extracolónicos  en los pacientes con PAF 

varía del 9% al 50% en el estómago y del 50% al 100% en el duodeno[12] .  Estos 

pólipos aparecen aproximadamente 10 años más tarde que los del colon y 

muestran predilección por la región ampular del duodeno, probablemente por el 

efecto cocarcinógeno de los ácidos biliares[189], lo que comporta un riesgo 

adicional del 4% para el desarrollo de un cáncer duodenal o periampular [187] . Al 

igual que los adenomas del colon, aumentan en número y tamaño con los años,  

siendo el adenocarcinoma  ampular y periampular  la principal causa de muerte en 

los pacientes a los que se les ha realizado una proctocolectomía preventiva. 

 

Últimamente se ha prestado atención a los inhibidores de la cicloxigenasa 

(COX-2) como método para disminuir y eliminar los adenomas del recto de 

aquellas personas que han sido sometidas a una colectomía subtotal. Sin 

embargo  no se ha determinado un beneficio para los adenomas duodenales o los 

localizados en los reservorios ileoanales  [190]. 

 

En el estómago, los pólipos de glándulas fúndicas se han descrito en el 90% de 

los adultos con PAF. En los casos pediátricos pueden suponer la primera 

manifestación de dicho síndrome, pues aproximadamente el 50% de los 

portadores de una mutación del gen APC presentan dicha anomalía. 

 

La inmunohistoquímica tiene un papel poco relevante en el diagnóstico de esta 

entidad. Sin embargo,  la demostración de la  expresión nuclear anómala  de β-

catenina nos permite diferenciar  los casos de fibromatosis mesentérica (bien 

relacionadas a PAF o esporádicas)   de las mesenteritis esclerosante y tumores 

del estroma gastrointestinal (GIST). 
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GENÉTICA
 

La PAF es una enfermedad de herencia autosómica dominante con casi total 

penetrancia a los 40 años, siendo consecuencia de una mutación germinal del gen 

APC.
 

 

Estructura del gen y expresión 

Dos grupos de trabajo diferentes localizaron el gen APC en el cromosoma 

5q21-22 [191],siendo aislado por el grupo de White  y por los laboratorios de 

Nakamura y Vogelstein [192]. Este gen está compuesto por 21 exones, de los 

cuales 7 se expresan alternativamente [193].  

 

Producto y función del gen 

El gen APC se expresa en los tejidos normales, con altos niveles en el sistema 

nervioso central,  y codifica una proteína de 2.843 aminoácidos que es un 

regulador negativo de la vía de señalización Wnt.  Esta proteína contiene varios 

dominios funcionales que actúan como sitios de unión y degradación de la  -

catenina y del control de su concentración intracelular. Cuando la proteína APC se 

une a  la -catenina (factor de transcripción) origina la degradación de  la misma. 

La ausencia de esta proteína  conlleva  un acúmulo de -catenina en el núcleo. 

Esta se une a  otras proteínas nucleares (factores de transcripción de la familia 

TCF/LEF), formando nuevos complejos  que darán lugar  a la activación de genes 

como el c-myc, que a su vez es un factor de transcripción para varios genes que 

controlan el crecimiento y la división celular,  y la transcripción de la ciclina D1. En 

resumen,  la mutación del gen APC desembocará en un acúmulo de -

catenina  y en la expresión del gen c-myc y de la  ciclina D1 (CDD1),  

aumentando la proliferación celular [194].   

 

 

Mutaciones genéticas 

La mutación germinal del gen APC puede encontrarse aproximadamente en el 

95% de los pacientes con PAF. En general, esta mutación es única en cada 

familia,  aunque no son infrecuentes los casos sin historia familiar (25% del 

global). Esta mutación conlleva  la producción de una proteína truncada. El 10% 

de estas mutaciones son grandes deleciones  que afectan a gran parte del gen, 

siendo raras las mutaciones missense  cuyas consecuencias funcionales son aún 

desconocidas. El 20% de estas mutaciones germinales se localizan en los 

codones  1061 y 1309. En el 5% de las familias no se conoce el defecto 

genético[193]. 
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Además de la mutación en el gen APC, los CCR de la PAF muestran otras 

mutaciones somáticas similares a las detectadas en los cánceres colorrectales 

esporádicos no asociados a errores de replicación,  como la mutación del gen p53 

y la pérdida del alelo 17p (40% de los carcinomas invasivos), la pérdida de alelos 

en los cromosomas  18 y 22  se han observado en un 46% y un 33% 

respectivamente, y la mutación del gen k-ras el cual a su vez puede potenciar la 

transcripción de la ciclina D1. 

 

Relaciones genotipo/fenotipo 

Está ampliamente recogida en la literatura la relación entre la localización de la 

mutación en el gen APC y el fenotipo de la PAF. Así, las mutaciones en el primer y 

último tercio del gen se asocian con la poliposis colorrectal atenuada en la que es 

prevalente la poliposis de glándulas fúndicas, mientras que la presencia de 

tumores desmoides  surge si la mutación se da en el extremo 3´ del gen APC. La 

hipertrofia congénita del epitelio pigmentado retiniano está siempre presente, 

excepto si la mutación del gen APC se localiza antes del exón 9 y después del 

codón 1387. Las mutaciones localizadas en el centro del gen, que incluirían el 

codón 1309, se relacionan con un fenotipo severo, caracterizado por el desarrollo 

de cientos de adenomas a una edad joven[195].  Estas observaciones y otras 

apuntan a un posible mecanismo que explicaría las relaciones genotipo/fenotipo 

observadas en la PAF. También puede haber una relación entre la acetilación 

lenta del genotipo y las manifestaciones extracolónicas de la enfermedad [1]. 

 

Test genético de aplicación clínica  

Debido a la falta de programas de cribado sistemáticos para las familias 

afectadas,  lo frecuente es que estos pacientes debuten  con sintomatología ya 

asociada a una neoplasia. No ocurre lo mismo en las zonas con una buena 

organización  de los registros, donde  los parientes o descendientes  de personas 

con PAF, son diagnosticados antes de que presenten sintomatología, bien por un 

test genético o por examen del intestino. 

 

El test genético más comercializado se basa en la identificación del alelo 

mutante del gen APC, a partir de la detección in vitro de la proteína APC 

truncada[195] y   responde a las siglas  IVPS ( in vitro protein síntesis testing) .  

Este test  ha sido capaz de detectar las mutaciones  portadoras en el 80% de las 

familias y, una vez identificadas, predice casi el 100% en los otros miembros de la 

misma familia. 

 

En las familias en las que no se realiza la identificación de la mutación génica 

causante, se debe realizar una sigmoidoscopia cada 1 ó 2 años  a partir de los 10-
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12 años . Si el diagnóstico genético se ha realizado después de esta edad , es 

preciso hacer una colonoscopia completa dado el alto riesgo a desarrollar lesiones 

más altas en el colon. A los pacientes portadores génicos de la mutación se les 

debe proponer una colectomía total cuando la poliposis ya es evidente. Las 

correlaciones genotipo/fenotipo pueden usarse para individualizar el manejo 

clínico de cada paciente con PAF. 

 

Cuando un miembro de una familia ha presentado un test negativo, puede 

renunciar al screening si  ha demostrado no ser portador mediante el test de DNA 

y si la mutación encontrada en otro miembro de la familia es deletérea. Estos 

individuos no necesitan screening porque su riesgo de desarrollar un carcinoma de 

colon es similar al de la población general. 

 

 

9.3.  SÍNDROMES DE POLIPOSIS HAMARTOMATOSAS 

 

Los síndromes de poliposis hamartomatosas incluyen el síndrome de Peutz-

Jeghers, la poliposis juvenil y los síndromes de  Cronkhite-Canada y  de 

Cowden/Bannayan-Riley-Ruvalcaba. Todas estas  entidades poséen 

características clínicopatológicas y radiológicas específicas y se caracterizan por 

presentar pólipos hamartomatosos,  la mayoría con un riesgo incrementado de 

desarrollar carcinomas gastrointestinales y extraintestinales. El síndrome de 

Cowden y el de Bannayan-Riley-Rivalcaba son causados por una mutación 

germinal en el gen supresor  PTEN/MMAC1,  y estos pacientes tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cáncer de mama, útero y tiroides, pero generalmente no se 

asocian a cáncer intestinal. 

 

Un estudio reciente que incluía a 49 pacientes con poliposis hiperplásicas y 

hamartomatosas inexplicables detectó 11 mutaciones germinales. De los 14 que 

padecían poliposis juvenil, 2 tuvieron mutaciones en el gen ENG que codifica la 

endoglobina y que previamente solo había sido descrita en la telangiectasia 

hemorrágica familiar; uno presentó una deleción del gen PTEN y BMPR1A; y otro 

una mutación del gen SMAD4. Uno de los pacientes previamente diagnosticado de 

Peutz-Jeghers tuvo una deleción del gen PTEN. Y por último, de 9 individuos 

diagnosticados en un principio de poliposis hamartomatosa desconocida, en 4 se 

identificaron mutaciones en los genes STK11, BMPR1A, y SMAD4 . De los 23 

pacientes diagnosticados de poliposis hiperplásica/mixta, 2 presentaron 

mutaciones en el gen PTEN [196]. 
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Estos estudios ilustran como el incremento del  CCR puede explicarse (y 

reclasificarse) por la identificación de mutaciones germinales específicas 

hereditarias. 

 

9.3.1.   SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS (SPJ) 

 

El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ)  fue descrito por Peutz, en 1921 y Jeghers 

en 1944. Se transmite de foma autosómica dominante sin predilección de sexo y 

su incidencia es de 1:200000. Se caracteriza por presentar pigmentación 

mucocutánea y hamartomas GI que pueden hallarse desde el estómago hasta el 

ano. Las lesiones cutáneas son máculas que varían entre 2 a 12 mm, de color 

marrón oscuro, marrón azuladas o azules dependiendo del tipo racial. Se localizan 

preferentemente en labios (96%) con predominio del inferior y en la mucosa oral 

(83%). Las encías y el paladar pueden estar afectados, mientras que la lengua y 

las fauces, en general están libres de lesión. Los párpados suelen estar afectados 

(36%),  y menor frecuencia puede  demostrarse en  la conjuntiva. En la cara, las 

lesiones tienden a confluir alrededor de la boca y la nariz. Las palmas y plantas 

están comprometidas en un 32% de los casos, y pueden resultar afectos los dedos 

de manos y pies. Otras localizaciones también  descritas son a nivel  periumbilical, 

perianal y dorso de manos.  

 

Las máculas se desarrollan a partir de los 2 años de edad (si bien existen 

casos congénitos y otros desarrollados en la madurez), y alcanzan su máxima 

expresión en la pubertad. En general, las máculas de localización cutánea y labial 

tienden a desaparecer con los años, mientras que las de localización mucosa 

persisten toda la vida. 

 

La clave diagnóstica del SPJ es la presencia de pólipos hamartomatosos a lo 

largo del TGI, en particular en el intestino delgado (64-96%), principalmente en el 

yeyuno e íleon. También se localizan en el colon (60%), el recto, el estómago (24-

29%) y el duodeno e incluso en el apéndice; el esófago está libre. El número es 

variable; se han descrito pólipos solitarios, si bien en el 90% de los casos son 

múltiples, particularmente en personas mayores [196]. El tamaño varía desde 

milímetros a 3 cm; los pequeños son sésiles, y los grandes, usualmente, 

pediculados.  

 

Desde el punto de vista histopatológico, los pólipos son hamartomas, 

determinados por el crecimiento aberrante de tejido normalmente hallado en esa 

localización. Se caraterizan por la presencia de un eje arborescente de tejido 

conjuntivo y músculo liso revestido por epitelio intestinal normal, rico en células 
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caliciformes. La presencia de células de Paneth es un hallazgo diferencial entre 

los pólipos hamartomatosos  de Peutz-Jeghers  y los pólipos adenomatosos. Si 

bien se observa actividad mitótica en los pólipos, la displasia no es frecuente. La 

pseudoinvasión es otro hallazgo histológico que se puede observar, 

preferentemente en el intestino delgado, y debe diferenciarse del adenocarcinoma 

mucinoso. Si bien los pólipos se presentan en mayor grado en el intestino, se han 

descrito  pólipos en otros órganos: nasal, uretral, vejiga, tracto biliar. El 5-12% de   

las mujeres con SPJ pueden desarrollar diferentes tipos de tumores de ovario, 

entre los cuales cabe destacar el tumor de los  cordones sexuales con túbulos 

anulares, mientras que en el varón el equivalente es el tumor de células de sertoli. 

El adenoma maligno o carcinoma de cérvix es mucho más común en el SPJ que 

en la población general. Los pacientes con el síndrome de Peutz-Jeghers tienen 

un riesgo aumentado para desarrollar cáncer de esófago, gastrointestinal y 

pancreático, y este riesgo se incrementa con la edad. El riesgo de desarrollar CCR 

en estos pacientes a los 65 años es del 39%.  Las mujeres también tienen 

incrementado el riesgo de desarrollar un cáncer de mama[197].  

 

El gen involucrado en el SPJ se localiza en el cromosoma 19p13.3, y se 

denomina STK1/LKB1; está compuesto por 10 exones, y codifica una proteína 

treoninacinasa de 433 aminoácidos. Este gen interviene en el ciclo celular G1; en 

la vía de apoptosis p53 dependiente; en la regulación del factor de crecimiento del 

endotelio vascular, y en la vía Wnt-β catenina. La mayoría de las mutaciones de 

este gen (deleciones, inserciones y reordenamientos) dan como resultado una 

proteína truncada, sin actividad de cinasa. Por lo tanto el SPJ representa el primer 

síndrome con susceptibilidad al cáncer, resultante de la mutación germinal que 

inactiva la actividad de la cinasa. Las mutaciones germinales se detectaron sólo 

en el 50-70% de los casos familiares y en el 12-50% de los casos esporádicos. 

Existen diferentes hipótesis que intentan explicar por qué no se halla la mutación 

en todos los individuos afectos; una de ellas propone la falta de detección de la 

mutación debido a la existencia de alteraciones genéticas no detectables por los 

métodos de estudios habituales. Otros autores proponen un segundo locus para el 

SPJ localizado también en el cromosoma 19p, donde mapea el gen STK1329.  

 

Aproximadamente el 33% de los pacientes presentan sintomatología en la 

primera década de la vida y el 60% entre los 15 y 18 años de edad. La consulta 

más frecuente es el dolor abdominal tipo cólico intermitente que se produce tras 

las comidas. Los episodios de dolor pueden recurrir en intervalos de semanas o 

meses, se vuelven más intensos  con la edad y con remisiones más cortas. Su 

intensidad depende del grado y localización de los pólipos, debido frecuentemente 

a intususcepción intestinal (86%). Una complicación que surge en la segunda o 



Introducción   

 

71 

 

tercera década de la vida son episodios de intususcepción del intestino delgado 

con obstrucción. Este cuadro a menudo se resuelve espontáneamente pero en  

ocasiones requiere cirugía. Otras complicaciones observadas con frecuencia son 

el sangrado rectal, en el 81% de los pacientes, y la hematemesis, en un 10%, 

causante de la anemia ferropénica. Una complicación habitual en edades 

pediátricas es la torsión  de los pólipos anales causantes de  prolapso rectal, 

incluso antes de desarrollarse las pigmentaciones. En adultos, la extrusión anal de 

los pólipos se observa en el 24% de los casos con síndrome de Peutz-Jeghers. 

 

A continuación se presentan los criterios diagnósticos propuestos para el 

diagnóstico del SPJ [198] (tabla 1- 8). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              Tabla 1-8. 

 

 

9.3.2.  POLIPOSIS COLI JUVENIL 

 

La poliposis Coli (PC) se transmite de forma autosómica dominante, al menos 

en un 30% de los pacientes,  y su incidencia es de 1:100000. Estos pacientes 

cursan con numerosos pólipos hamartomatosos que se caracterizan por criptas 

dilatadas. El número de pólipos es mucho menor que en la poliposis familiar y el 

curso de la enfermedad es más indolente[196]. 

 

Histológicamente los pólipos de la PJ no incluyen la muscular de la mucosa  a 

diferencia  de los del SPJ. Este síndrome se caracteriza por múltiples pólipos 

hamartomatosos en colon, con o sin componente adenomatoso, así como en el 

intestino delgado y en estómago. Clínicamente suelen manifestarse con dolor 

abdominal y rectorragia. Los criterios diagnósticos propuestos son: (1) más de 5 

pólipos juveniles en colon-recto; o  (2) pólipos juveniles a lo largo del tracto 

1.
 Presencia de 3 o más pólipos tipo Peutz-Jeghers 

confirmados histológicamente
 

2.
 Pacientes con historia familiar de SPJ con cualquier 

número de pólipos tipo Peutz-Jeghers
 

3.
 Pigmentación mucocutánea prominente en pacientes con 

historia familiara de SPJ
 

4.
 Pigmentación mucocutánea prominente con cualquier 

número de pólipos de Peutz-Jeghers
 

           Criterios  del síndrome de Peutz-Jeghers 
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gastrointestinal; o (3) cualquier número de  pólipos juveniles con historia familiar 

de PJ[199]. 

 

Los pacientes con SPJ tienen un riesgo incrementado de CCR a una edad 

temprana, así como de cáncer pancreático, gástrico y duodenal. El riesgo de 

desarrollar un  CCR  a lo largo de la vida  es del 70%. Por ello, los  pacientes con 

un pequeño  número de  pólipos deberán someterse a colonoscopias regulares  y 

cuando el número es mayor  son  tributarios de colectomía profiláctica.  

 

En un principio se describieron mutaciones en el gen SMAD4/MADH4  que 

explican el 30% de los casos. En otro 30% se han detectado  mutaciones en el 

gen BMPR1A.  

 

9.3.3.  OTROS SÍNDROMES HAMARTOMATOSOS 

 

También podemos encontrar pólipos hamartomatosos   en los síndromes de 

Cowden, de Bannayan-Riley-Ruvalcaba y en el de Gorlin. Se ha demostrado que 

el gen que  causa los síndromes de Cowden y Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRR)  

se  encuentra en el gen PTEN. En el síndrome de Cowden, los pacientes con 

mutaciones en el gen PTEN  tienen un mayor riesgo de desarrollar  cáncer de 

mama y tiroides  pero no  cánceres gastrointestinales. 

 

El síndrome de Gorlin (síndrome del nevus de células basales) está causado 

por mutaciones germinales en el gen PTCH. Este síndrome se caracteriza por 

presentar múltiples hamartomas gástricos junto a carcinomas de células basales 

en palmas y plantas, anomalías en el desarrollo y meduloblastomas. Las 

características clínicas del síndrome de Cowden y del síndrome de BRR pueden 

servirnos para diagnosticar portadores de mutaciones germinales en los genes 

PTEN y PTCH y diferenciarlos de los pacientes con SPJ [196]. 

 

 

9.4. SÍNDROME DE LA POLIPOSIS HEREDITARIA 

MIXTA (SPHM) 

 

El síndrome de la poliposis hereditaria mixta (SPHM) es una entidad clínica que 

se caracteriza por  la presencia en un mismo paciente de diferentes tipos 

histológicos de pólipos  colónicos, siendo la lesión característica  un pólipo juvenil 

atípico. Al igual que la PAF, se transmite de forma autosómica dominante   y 

puede acabar desarrollando un  CCR. Sin embargo a diferencia de la  misma 
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carece de manifestaciones extracolónicas. El SPHM fue descrito por primera vez 

por  Whitelaw en una gran familia de judíos Ashkenazi [200].   

 

La alteración genética de SPHM  se localizó en un principio en el cromosoma 

6q16-21, y posteriormente   en los cromosomas  15q13q21 y 15q14-q22 del gen 

CRAC1. Otros autores  la situaron en el  cromosoma 10q23 e identificaron 

mutaciones en el gen BMPR1A,  cuyas mutaciones germinales han sido descritas  

en un grupo de pacientes con síndromes de poliposis juvenil. Estos resultados 

indican que puede haber cierto solapamiento en las características patológicas 

entre los diferentes síndromes,  lo que dificulta la clasificación histológica de los 

pólipos mixtos. 

 

Por último esta entidad debe  diferenciarse de la adenomatosis sesil serrada 

que se caracteriza por la presencia de pólipos sesiles serrados y nunca por 

pólipos juveniles. Cuando  se habla  de “pólipos mixtos”   en esta entidad se hace 

referencia a pólipos sesiles serrados con displasia.  

 

 

 

10.  NEOPLASIA COLORECTAL ASOCIADA A 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) incluye dos trastornos de etiología 

desconocida, la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). La CU es un 

trastorno inflamatorio crónico recurrente, que afecta exclusivamente al colon en 

extensión variable pero predominando  en colon distal, con carácter contínuo y 

que se caracteriza histológicamente  por ulceración, hemorragia, edema y 

regeneración epitelial. La inflamación afecta exclusivamente a la mucosa, excepto 

en determinadas situaciones, como el megacolon tóxico, en el que puede 

extenderse a la capa muscular. La forma más común de afectación en la CU es la 

pancolitis (60%), limitándose al colon izquierdo en el 25% de los casos y afectando 

exclusivamente al recto en el 15%. Un 10% afecta el íleon terminal (backwash  

ileitis) 

 

La EC es un trastorno inflamatorio crónico transmural que puede afectar 

cualquier segmento del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, con 

carácter habitualmente discontínuo. La inflamación se extiende a menudo hasta la 

serosa y se caracteriza histológicamente por ulceraciones focales, agregados 

linfoides, fibrosis y granulomas no necrotizantes. Las zonas afectas alternan con 
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áreas normales y es frecuente la formación de fístulas. El intestino delgado está 

afecto en el 90% de los casos, sobre todo el íleon terminal (70% de los casos). En 

más del 50% de los casos hay afectación ileocólica, y en el 10% de los casos, 

afectación cólica exclusiva. Cuando existe afectación cólica, el segmento más 

frecuentemente implicado es el colon derecho. Existe afectación anal y perianal en 

más del 40% de los casos, y el esófago, estómago y duodeno están afectos en el 

30% de los pacientes.  

 

Se ha constatado repetidamente que los pacientes  con  enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII) tienen mayor riesgo de desarrollar un CCR 

respecto a la población general [201]. Para una misma extensión y severidad de 

la enfermedad,    el incremento de  riesgo de CCR en  la EC es similar al de la CU. 

 

El  CCR asociado a colitis posée características diferentes al  esporádico. 

Generalmente se diagnostica en  personas más jóvenes, macroscópicamente 

resulta difícil de identificar  y con frecuencia presenta un patrón de crecimiento tipo 

“linitis plástica”. Las estenosis constrictivas en pacientes con CU contienen CCR 

del  24% al 40% de los casos. Frecuentemente  el CCR asociado a colitis son 

tumores sincrónicos. Así dos tumores primarios se dan en el 20% de los casos y 3 

o más tumores primarios en  aproximadamente el 10% de los pacientes. Algunos 

estudios sugieren que la distribución de estos tumores en el colon  es más 

uniforme respecto a los CCR esporádicos y que además se diagnostican  en un 

estadio más avanzado, sobretodo cuando se trata de pacientes que  no forman 

parte de un  programa de vigilancia y detección de CCR. Los tipos histológicos 

más frecuentes  son el carcinoma de células en anillo de sello y el mucinoso, con 

una incidencia del 30% y del  20%-50%  (versus el 10% en los CCR esporádicos) 

respectivamente. La supervivencia es similar a la de los CCR esporádicos para el 

mismo estadio y subtipo histológico. Al igual que en el esporádico los factores 

pronósticos más importantes son el estadío y el grado. 

 

 

PATOGÉNESIS  

 

Aunque  se desconoce la base genética   que predispone a  estos pacientes a  

desarrollar un CCR se cree que es  consecuencia  de la inflamación crónica del 

colon [201, 202] . Esto está sustentado por el hecho de que el riesgo de cáncer  en 

estos pacientes se incrementa  directamente con el tiempo de duración de la 

colitis, la extensión anatómica afecta, la coexistencia de otras entidades 

inflamatorias, tales como la colangitis esclerosante,  y el hecho de que ciertos 
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fármacos usados en el tratamiento de la inflamación, como los 5-aminosalicilatos y 

los esteroides pueden prevenir el desarrollo de CCR.  

 

El mecanismo exacto por el cual la inflamación cronica desencadena el 

proceso de carcinogénesis no se conoce,  pero  se ha relacionado con una 

respuesta inmune aberrante mediada por células T CD4, frente a los  

microorganismos saprófitos o a antígenos extraños ingeridos, que acceden al 

tejido linfoide submucoso mediante las ulceraciones. Esta respuesta es 

exagerada, no regulada y citotóxica.  

 

Las tres vías implicadas en la carcinogénesis del CCR esporádico  

(inestabilidad cromosómica, inestabilidad de microsatélite e hipermetilación ) 

también  intervienen en el desarrollo del CCR asociado a colitis,  aunque se han 

demostrado diferencias  en la secuencia y en la frecuencia de las mutaciones 

genéticas. Por ejemplo, en el CCR esporádico la mutación del gen APC  es 

frecuente y se da al inicio de la carcinogénesis mientras que  la de la  p53 ocurre 

más tarde y es infrecuente. En el CCR asociado a colitis la pérdida de la función 

del gen APC es infrecuente y se da más tarde,  en cambio la mutación de la p53 

es más frecuente y  aparece al inicio del proceso de carcinogénesis. Además,  a 

diferencia de la mucosa normal, en la mucosa colónica inflamada (sin displasia) se 

han demostrado  alteraciones genéticas tales como aneuploidia, mutaciones del 

gen p53, mutaciones de k-ras, inestabilidad cromosómica y 

erosiones/acortamientos  de los telómeros  [190]. 

 

La EII  se ha asociado con procesos inflamatorios y neoplasias  del sistema 

biliar.  Así, se ha descrito la colangitis esclerosante primaria (CEP)  en el 3% de 

los pacientes con CU y en menos del 1% de los enfermos con EC.  Kornfeld y col 

calcularon una incidencia de CCR en los pacientes con CEP del 33% a los 20 

años tras el  diagnóstico y del 40% a los  30 años [203].  La frecuencia de 

colangiocarcinoma en los pacientes  con CEP varía entre el 5%-20%. El  70% de 

las personas con CEP exhiben algún tipo de sintomatología de CU. El curso 

clínico de la CEP es independiente del tratamiento quirúrgico o médico de la EII, lo 

que indica que más que una causa directa de la EII sobre la CEP se tratan de dos 

procesos con susceptibilidad y factores patogénicos comunes. Otros marcadores 

de inflamación como la presencia de seudopólipos, estenosis constrictivas, y el 

“backwash ileítis”  se han relacionado independientemente con el incremento de 

riesgo del CCR en los pacientes con EII. 
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FACTORES DE RIESGO DE CCR  EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INTESTINAL 

 

Los principales factores de riesgo de CCR  en  los pacientes con   EII  son el 

tiempo de evolución de la enfermedad y la extensión de intestino grueso afecto 

[202] . Este riesgo también se incrementa con la aparición de lesiones displásicas 

sobretodo si la displasia es de alto grado. En el 90% de los pacientes con 

carcinoma asociado a CU se evidencian lesiones displásicas, adyacentes  o 

alejadas del tumor primario,  pudiendo encontrarlas en cualquier segmento del 

colon. A menudo son múltiples aunque también pueden manifestarse  de forma 

solitaria y, solo en raras ocasiones, se presenta  de forma difusa.  

 

Macroscópicamente diferenciamos 2 tipos de lesiones displásicas: 1) Plana 

(no detectable por endoscopia) y la 2) Sobreelevada, conocida como DALM 

(detectable por endoscopia).  Los cambios atípicos  microscópicos se clasifican  

en 3 categorías: negativo para malignidad, indefinido para displasia y positivo para 

displasia de bajo o alto grado. La displasia de bajo grado se caracteriza por 

células  seudoestratificadas con núcleos elongados e hipercromáticos y varios 

nucleolos, citoplasma eosinófilo con deplección de mucina y abundantes mitosis. 

Las criptas tienden a adosarse  y en ocasiones se asocian a cambio quístico, 

superficie vellosa o un patrón cribiforme. A medida que progresa la displasia el 

núcleo  es más ovalado/redondo, disminuye la relación núcleo/citoplasma y hay 

mayor pérdida de la polaridad. El índice mitótico es elevado y la arquitectura de las 

criptas es más compleja y con mayor tendencia a adosarse. 

 

Los casos de “indefinido para displasia” engloba aquellos que muestran 

características similares a la displasia de bajo grado pero en un contexto de 

marcada inflamación o de ulceración, lo cual puede dificultar la interpretación de 

los cambios  atípicos. La presencia de maduración en la superficie de la mucosa 

es indicativo de un proceso reparativo. “Negativo para displasia” se reserva para 

aquellos casos de criptas regenerativas no neoplásicas.  
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     Uno de los problemas  que encontramos a la hora de diagnosticar la displasia 

en la EII es un mal muestreo y la variabilidad interobservador entre los patólogos. 

La concordancia  entre los mismos es muy escasa en los casos de displasia de 

bajo grado  y de indefinido para displasia,  siendo algo mayor  en las biopsias con  

displasia de alto grado y en las negativas para la displasia. Se ha intentado 

encontrar métodos adyuvantes más reproducibles para la valoración del riesgo de 

displasia en la CU sin éxito hasta el momento  [190]. No se conoce realmente la 

incidencia de displasia en  estos  pacientes,   pero hay  estudios  que sugieren una 

incidencia del 5% a los 10 años y del 25% a los 20 años en los pacientes con CU y 

del 40%-100% en los enfermos con EC.  

 

Tras un periodo de latencia de 10-15 años, el riesgo de cáncer se incrementa 

del 0,5% al 1 % por año y se mantiene entre el 15%-20% a los 30 años, lo que 

supone un riesgo 20 veces mayor  respecto la población normal. Ekbom y col 

 

Edad del paciente 

Extensión de la enfermedad 

Actividad de la enfermedad 

Duración de la enfermedad 

Localización de pólipo 

 

 

Displasia plana asociada 

Incremento de la inflamación 

en la lámina propia y las 

criptas 

Arquitectura vellosa 

Presencia de criptas 

conservadas y displásicas en 

la superficie del pólipo 

 

Expresion de p53 

Expresión de beta-catenina 

LOH  de  3p 

LOH de  p16 

 

 

> a 60 años 

Generalmente subtotal 

Generalmente inactiva 

< a 10 años 

Generalmente en zonas sin 

enfermedad (↑ colon 

derecho) 

Nunca 

Generalmente ausente 

 

 

Generalmente ausente 

Generalmente ausente 

 

 

 

Generalmente ausente 

Generalmente prominente 

Infrecuente 

Infrecuente, raro 

 

 

 < a 60 años 

Generalmente total 

Generalmente activa 

> a 10 años 

En zonas con 

enfermedad (↑ colon 

izquierdo) 

Ocasionalmente 

Generalmente presente 

 

 

Ocasionalmente presente 

Generalmente presente 

 

 

 

Generalmente presente 

Generalmente ausente 

Frecuente 

Frecuente 

Tabla. 1-9.  Resumen de las principales características que diferencian el 

Adenoma Esporádico y la Displasia Polipoide Asociada a EII [190]. 

 

LOH: Pérdida de heterocigosidad 
 

Característica                       Adenoma Esporádico               Displasia asociada a   EII                               
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demostraron que cuanto menor es el área comprometida en el momento del 

diagnóstico,  el riesgo de desarrollar CCR es menor; así por ejemplo, la tasa de 

incidencia estandarizada  en pacientes con proctitis ulcerosa  fue de 1.7,  mientras 

que aquellos con colitis que afectaba a colon izquierdo fue de 2.8 y los que 

presentaron pancolitis fue de 14.8.  

 

 

SEGUIMIENTO DE LA EII 

 

La finalidad de las guías propuestas para el seguimiento de los pacientes con 

EII  es detectar aquellos pacientes con CCR asintomáticos. Según una reciente 

revisión de la base Cochrane, no hay una clara evidencia de que este seguimiento 

prolongue la vida de aquellos enfermos con una colitis extensa. Sin embargo, 

parece ser que los CCR de los pacientes que se someten a seguimiento   se 

detectan en un estadio precoz y que por tanto tienen mejor pronóstico. 

 

En el 2005, la asociación americana de enfermos de CU y EC, estableció que 

el  screening mediante colonoscopia de los pacientes con CU y EC, se inicie a los  

8-10 años del diagnóstico en los pacientes con pancolitis/colitis de colon izquierdo 

y en los pacientes con EC que presentaran un 1/3 del colon afecto.  Una 

excepción son los pacientes con CEP a quienes se les recomienda realizar una 

colonoscopia desde el primer año  del diagnóstico. El tiempo de seguimiento por 

colonoscopia dependerá de la presencia o no de displasia. Si en la primera 

colonoscopia  en un paciente con pancolitis/colitis del  colon izquierdo no se 

detecta displasia,  la colonoscopia debería  repetirse cada 1 ó 2 años y deberían 

tomarse 4 biopsias cada 10 cm. Si  dos colonoscopias consecutivas son  

negativas para displasia pueden realizarse cada 1-3 años. En los casos de 

indefinido para displasia  se les debe realizar un seguimiento más exhaustivo con 

controles cada 3-6 meses. Los pacientes con proctosigmoiditis,  con afectación del 

intestino grueso < de 35 cm, no requieren un seguimiento especial y aplicaremos  

las guías de screening de CCR para la población general. La  detección de 

displasia  confirmada por un patólogo experto es indicación de colectomía. 

Estudios recientes sugieren que el valor predictivo a los 5 años de la displasia 

plana de bajo grado para desarrollar displasia de alto grado o carcinoma puede 

llegar al 54%. De ahí que muchas instituciones recomienden colectomía cuando 

se detecta en la primera colonoscopia, cuando es multifocal o si aparece de forma 

metacrónica. Por otra parte, la displasia plana  de alto grado implica  una alta 

probabilidad de detectar un carcinoma en la colectomía (del 40% al 67%) y de 

desarrollar un cáncer a los 5 años (del 40% al 90%). En el caso de las lesiones 

DALM tipo “no adenoma”,  debe realizarse una proctocolectomía completa pues 
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hasta un 50% de estos pacientes presentan CCR en la pieza quirúrgica. Por 

último, las lesiones DALM tipo “ adenoma” deben ser resecados en su totalidad 

con la base y se deben tomar biopsias de la mucosa adyacente. Si existe displasia 

bien en la base o en la mucosa adyacente, estos pacientes serán tributarios de 

cirugía y si no se detecta displasia se recomienda una colonoscopia a los 6 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 1-6. Algoritmo para screening/seguimiento de CCR en la EII y manejo de la        

displasia [203]  . 

 

                     

                         11.   ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

11.1.  MACROSCOPÍA  

 

 El aspecto   macroscópico del CCR varía según la fase evolutiva en la que se 

detecta. Cuando son carcinomas pequeños los podemos encontrar   en forma de   

adenomas polipoides, a menudo pediculados.  Otros  se presentan como   

lesiones  rojizas, bien delimitadas y  variablemente sobreelevadas, habitualmente 

con el centro aplanado, que recuerdan los adenomas. La  consistencia variará 

según  las  proporción de  carcinoma, adenoma existente y de la reacción 

desmoplásica subyacente
 
[12]. Cuando  el carcinoma ha sustituido por completo al 

adenoma, se vuelve firme y pálido [5] . 

Cuando son grandes pueden adoptar  las siguientes configuraciones: 
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1) Tumores polipoides, exofíticos/vegetantes con crecimiento  

predominantemente   intraluminal. Se localizan preferentemente en ciego y colon 

derecho. A menudo permanecen asintomáticos hasta que cursan con pérdida de 

sangre y en consecuencia en anemia. Es infrecuente que sean causa de  

obstrucción intestinal. Morfológicamente pueden ser nodulares, lobulares o 

papilares y con frecuencia se demuestra  en ellos restos de adenoma residual  [5]. 

El tipo polipoide, puede ser  pediculado -con una porción apical y un tallo estrecho 

y largo,  generalmente revestido por mucosa normal y submucosa-  o sesil, con un 

tallo  más corto y ancho [5].  

 

                           

                                                        Figura 1-7. Neoplasia exofítica 

 

2)  Tumores ulcerados e infiltrativos. Estos tumores se caracterizan por una 

ulceración central con bordes variablemente sobreelevados respecto a la mucosa 

normal  y tienen un crecimiento predominantemente intramural, pudiendo  infiltrar 

la pared  más allá de la muscular propia [12]. 

 

                           

                                Figura 1-8.  Neoplasia úlcero-infiltrante 

 

3) Tumores estenosantes y anulares.  Son frecuentes en colon transverso y 

descendente. Estos cánceres muestran un aspecto irregularmente redondeado 

con unos márgenes ligeramente sobreelevados de coloración rosada-blanquecina 

y una excavación central. Se cree que inicialmente son  carcinomas úlcero-
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infiltrantes que progresivamente afectan a toda la circunferencia. Pueden causar 

obstrucción de la luz intestinal acompañada o no de dilatación del segmento 

proximal con atenuación de los pliegues del mismo. En el enema opaco originan la 

imagen característica  de doble contraste en “corazón de manzana” o  “de anillo”. 

Cuando invade toda la pared pueden llegar a infiltrar estructuras contiguas 

(intestino delgado, otro segmento de colon o el estómago) o incluso producir 

perforación con la consiguiente peritonitis [12]. 

 

4) Tumores difusos. Este tumor es  una variante poco frecuente, análoga a la 

linitis plástica del estómago. Se presentan inicialmente con aplanamiento y 

engrosamiento de la mucosa y progresivamente del resto de la pared [5, 12]. 

 

5) Carcinoma superficial o plano. Este patrón de crecimiento es considerado 

por Fenoglio-Preiser  y lo define como aquel carcinoma que se origina de un 

adenoma plano. Macroscópicamente se presenta en forma de  placa sobre la 

mucosa con gran invasión intramural  [5]. 

 

                          

                         Figura 1-9. Neoplasia superficial  

 

En todos los casos la superficie de corte de estos tumores muestra 

habitualmente un aspecto homogéneo con áreas de necrosis entremezcladas. 

Además también podemos encontrarnos con dilatación secundaria a la 

obstrucción, y retracción de la serosa según el grado de infiltración intramural.  La 

macroscopía de estos tumores es compleja y es frecuente encontrar formas  

mixtas de estos patrones. 

 

 Hasta el momento no hay evidencia de que la configuración 

macroscópica sea un factor pronóstico independiente del subtipo 

histológico subyacente [12]. Una posible excepción  es la linitis plástica  la cual 

se ha relacionado con un pronóstico desfavorable. Sin embargo tal asociación 
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podría deberse al tipo histológico subyacente (carcinoma de células en anillo de 

sello) más que a la configuración macroscópica. 

 

 

11.2.  HISTOLOGÍA 

 

11.2.1.  PÓLIPOS NEOPLÁSICOS 

 

ADENOMAS CONVENCIONALES  

 

Son lesiones frecuentes cuya importancia clínica radica en su naturaleza 

premaligna. La mayoría son  asintomáticos pero cuando dan clínica habitualmente 

se manifiestan en forma de  sangre franca u oculta en heces,  pudiendo llegar a 

manifestar anemia ferropénica. Pueden ser únicos  o múltiples, y en tal caso  se 

debe descartar un síndrome genético asociado . Su prevalencia aumenta con la 

edad. En la quinta década, aproximadamente el 12% de los individuos tienen 

adenomas, de los cuales el 25% son lesiones de alto riesgo. Por encima de los 50 

años la prevalencia sigue aumentando de tal forma que el 50% de la población en 

los países de alto riesgo, como los EEUU, presentan adenomas. Cuando se 

detectan en la infancia se asocian  a factores genéticos y ambientales. 

 

Morfológicamente se definen como proliferaciones clonales displásicas del 

epitelio colónico. Macroscópicamente se clasifican en  sesiles (sin tallo)  y 

pediculados (con tallo) ,  aunque pueden demostrarse  formas mixtas. Las formas 

multilobuladas y/o filiformes son infrecuentes. En ocasiones se puede observar la 

superficie ulcerada. Según su arquitectura se dividen en  tubular, túbulo-velloso 

y velloso. Hablamos de lesiones vellosas  cuando están compuestas por al 

menos un 75% de papilas mientras que las lesiones tubulares deben tener menos 

del 25%. Las lesiones túbulo-vellosas contienen entre el 25 y el 75% de papilas  

[190].  

 

Por definición todos los adenomas tienen displasia de bajo grado. La 

displasia de los adenomas se clasifica en bajo grado (leve y moderada) y de alto 

grado (severa, adenocarcinoma in situ), según las características arquitecturales y 

citológicas. El adenoma que muestra invasión de la mucosa o de la muscularis  de 

la mucosa se considera carcinoma in situ, mientras que el término carcinoma 

invasivo se usa cuando hay invasión del pedículo más allá de la muscularis de la 

mucosa. Esta clasificación fue aceptada porque  a) ha reducido la variabilidad 

interobservador entre los patólogos, b) ha mejorado el seguimiento y tratamiento 
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clínico y c) el término carcinoma in situ puede ser malinterpretado por los clínicos 

practicando tratamientos excesivos tales como resecciónes quirúrgicas. 

 

La displasia de bajo grado se define histológicamente  por criptas 

arquitecturalmente no complejas, en una configuración paralela con núcleos 

seudoestratificados o parcialmente estratificados que  no se extienden más allá de 

la mitad del citoplasma. Puede haber muchas mitosis pero las mitosis atípicas, el 

pleomorfismo y una pérdida de la polaridad exagerada es mínima . La displasia de 

alto grado se define  por una marcada estratificación nuclear, más allá de la mitad 

del citoplasma, generalmente con pleomorfismo, abundantes mitosis y marcada 

pérdida de la polaridad. Las criptas pueden disponerse adosadas o adoptar un 

patrón cribiforme.  Cuando progresa a neoplasia  las criptas se convierten en más 

irregulares y complejas. Los núcleos son vesiculosos y pueden presentar un 

nucleolo prominente. La estratificación es marcada y hay un incremento de la 

relación núcleo/citoplasma. En esta clasificación el carcinoma in situ se incluye en 

el término displasia de alto grado . 

 

La presencia de células sueltas en la lámina propia, desmoplasia o la presencia 

de glándulas  cribiformes con un patrón de crecimiento expansivo en la mucosa se 

considera adenocarcinoma intramucoso. La diferencia con la displasia de alto 

grado se basa en la invasión de la lámina propia en este último. Se consideran 

lesiones avanzadas las que  presentan displasia de alto grado o miden más  

de 1 cm y presentan una arquitectura vellosa.   

 

En la lámina propia de los adenomas encontramos diferentes grados de 

inflamación aguda y crónica con  eosinófilos. Es frecuente identificar en ellos 

células de Paneth y células neuroendocrinas. Sin embargo la metaplasia 

escamosa es un hallazgo poco común [190]. 

 

Si bien  el “National Polyp Study” desde 1990,  proporcionó mucha información 

respeto a la historia natural de los adenomas, hasta el momento el tamaño sigue 

considerándose su mejor predictor de malignidad. Así los adenomas que 

miden más  de 2 cm  tiene un riesgo del 10-20% de presentar un carcinoma en el 

momento del  diagnóstico, los que miden entre 1 y 2 cm  del 5%  y    los menores 

de 1 cm un riesgo menor  al 1%. 

 

El grado de displasia de los adenomas  también se considera un factor de 

riesgo de malignidad  independiente de su tamaño. La gran mayoría de los 

adenomas se presentan con displasia de bajo grado. Cuanto mayor es la lesión,  

mayor es el riesgo de  albergar displasia  de alto grado, aunque ello no implica un 
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mayor riesgo de desarrollar un  CCR en cualquier localización del colon. De 

hecho, la prevalencia de desarrollar adenomas a lo largo de la vida es de 

aproximadamente el 50% y la de desarrollar un   CCR es solo del 6%, lo que 

indica que solo una minoría de estos adenomas degeneran en un CCR. 

 

El tratamiento de elección para todos los adenomas es la resección 

quirúrgica, independientemente del tamaño, grado de displasia y tipo de 

arquitectura. Las recomendaciones del screening para la prevención del CCR se 

basan en la distribución de los adenomas  en el colon, la edad del paciente y los 

antecedentes familiares. Aunque la mayoría de los adenomas se localizan distales 

al angulo esplénico, hasta el 40% se disponen en el colon derecho. La 

colonoscopia es actualmente la mejor técnica diagnóstica. En las guías de 

screening recomiendan una colonoscopia a partir de los 50 años o 10 años antes  

de la edad en la que desarrolló el cáncer el miembro de la familia de primer grado,  

y según los hallazgos de ésta debería de repetirse cada dos años [190]. 

 

                          

                                               Fig. 1-10.  Formación polipoide con pedículo  
                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 1-11. Adenoma  tubular                        Fig 1-12. Adenoma túbulovelloso 
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- ADENOMA SERRADO 

 

Fue descrito por primera vez en 1990 por Longacre y Fenoglio-Preiser y 

representa menos del  5% de todos los adenomas colorrectales [204]. Pueden 

ser únicos o múltiples ( formando parte de un síndrome de poliposis) y  asentar en 

cualquier segmento colorrectal, con ligera preferencia por el colon izquierdo [189]. 

Macroscópicamente son indistinguibles de las otras variantes, pudiendo ser 

sesiles o pediculados.  Histológicamente se caracteriza por glándulas con 

morfología aserrada  -que recuerdan  a los pólipos hiperplásicos-  revestidas por 

un epitelio displásico,  con núcleos seudoestratificados y elongados con una 

cromatina grosera y un índice mitótico elevado [205]. El citoplasma de estas 

células es eosinófilo.  Al igual que los demás,  pueden degenerar y evolucionar a 

displasia de alto grado y adenocarcinoma.  

 

Datos recientes indican que estos adenomas se caracterizan por mostrar 

alteraciones moleculares diferentes a las detectadas en los demás adenomas y 

pólipos hiperplásicos. Una de ellas es la mutación de la p53, mucho más frecuente 

en este tipo de adenomas (> del 50%), sobretodo aquellos que manifiestan 

displasia de alto grado, respeto a los pólipos hiperplásicos en los que nunca está 

presente. La frecuencia de la mutación k-ras  es muy variable mostrando un rango 

del 5% al 60%[190, 204] . Diversos estudios sugieren  que más del 53% de estos 

adenomas muestran inestabilidad de microsatélites. Jas y col, propusieron una 

nueva vía genética de carcinogénesis colónica que iría desde un foco de cripta 

aberrante  a pólipo hiperplásico, que con el tiempo acabaría degenerando en 

adenoma  y carcinoma serrado.  Esta teoría viene apoyada por diversas 

características histológicas y moleculares.  Primero, la existencia de formas 

histológicas transicionales entre las diferentes lesiones (pólipos hiperplásicos, 

adenomas serrados y carcinomas serrados). Los focos de cripta aberrante son 

indistinguibles histológicamente de los pólipos hiperplásicos excepto  por su 

tamaño y su configuración. La  frecuencia de las mutaciones k-ras  es similar en 

los pólipos hiperplásicos y en los focos de cripta aberrantes. Dentro de un 

adenoma serrado se observan zonas de pólipo hiperplásico. La inestabilidad de 

microsatélite se ha detectado tanto en el componente hiperplásico como en el 

adenomatoso de los pólipos mixtos (hiperplásico-adenomatoso). Un estudio 

reciente ha revelado que los CCR esporádicos con inestabilidad de microsatélite 

tienen mayor incidencia de adenomas serrados respeto a un grupo control con 

CCR  microsatélites estables [190]. 
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- PÓLIPO SESIL SERRADO (PSS) 

 

Es el pólipo serrado más recientemente descrito. Las características 

morfológicas fueron originalmente descritas por Torlakovic&Snover [206] en el 

contexto de la poliposis hiperplásica.  El concepto de PSS se introdujo en el año 

2003 cuando  se observó que  determinados pólipos presentaban características 

similares a los pólipos hiperplásicos,  pero con una proliferación anormal y 

presencia de carcinomas colorrectales metacrónicos. Representan el 8-20% de 

los pólipos serrados y se consideran formas intermedias entre los pólipos 

hiperplásicos y los adenomas serrados típicos. Muestran  predilección por el  

colon proximal  aunque se distribuyen a lo largo del colon y recto. El diagnóstico 

histopatológico es difícil debido a la semejanza que guardan con el pólipo 

hiperplásico. Su diagnóstico se basa en características arquitecturales más que 

citológicas. Arquitecturalmente presentan  ramificación y dilatación de la base de 

las criptas, crecimiento horizontal de las mismas, criptas invertidas y morfología 

aserrada a lo largo de todo el pólipo hasta la parte basal de las criptas. En cuanto 

a las características citológicas, encontramos mitosis y  núcleo vesiculoso con un 

nucléolo prominente en la mitad superior de la cripta, incremento de la producción 

intracelular de  mucina y/o luminal e irregularidad en la distribución de las células 

caliciformes y/o presencia de células caliciformes inmaduras. Hay datos que 

sugieren que estos pólipos son capaces de progresar a  CCR por la vía serrada de 

la carcinogénesis dando lugar a CCR-MSI-H. En estos pólipos también son 

comunes la mutaciones del gen BRAF. 

 

- PÓLIPOS MIXTOS HIPERPLÁSICOS/ADENOMATOSOS 

 

Son pólipos constituidos por zonas de pólipo hiperplásico y  zonas de 

adenoma. La mayoría serán una combinación entre adenoma serrado y 

pólipo hiperplásico. Esto, como ya se ha dicho, apoya la teoría de que el pólipo 

hiperplásico sea, en ocasiones, un precursor del adenoma y del carcinoma 

serrado.   Como ya se ha discutido anteriormente hay datos que indican que los 

pólipos serrados siguen una vía molecular de carcinogénesis diferente a la de los 

adenomas convencionales. Así se ha demostrado que es frecuente detectar en 

ellos metilación de los islotes CpG que incluyen  genes como el MLH1 o la O-6-

metilguanina-DNA-metiltransferasa. El tratamiento de elección de estos pólipos es 

la resección quirúrgica, como en cualquier otro adenoma  [190]. 

 

 

 

 



Introducción   

 

87 

 

- ADENOMA PLANO 

 

Se define como una lesión displásica no invasiva que carece de 

componente polipoide. Macroscópicamente se caracterizan por una depresión 

central con los márgenes ligeramente sobreelevados. Estudios recientes  sugieren 

que estos adenomas presentan un fenotipo molecular  diferente de los adenomas 

convencionales  que les confiere una naturaleza más agresiva que éstos. Algunas 

publicaciones mencionan una mayor potencial  de progresar a displasia de alto 

grado y adenocarcinoma en estos adenomas que en los convencionales. 

Endoscópicamente son difíciles de diagnosticar. 

 

 Lynch y col, describieron dos familias con “Poliposis Adenomatosa Plana”. En 

estos pacientes la mayoría de las lesiones  se localizaron en el colon derecho pero 

no demostraron otras características de la PAF o del Síndrome de Lynch [189]. 

 

 

11.2.2.  CÁNCER COLORRECTAL 

 

- CARCINOMA EN PÓLIPO ADENOMATOSO  

 

    El adenoma con adenocarcinoma invasivo   que se extiende a la submucosa 

a través de la muscularis mucosa se define como “ pólipo maligno”. Este término 

engloba tanto aquellos casos en que el carcinoma sustituye toda la cabeza del 

adenoma  como aquellos en los que el adenocarcinoma es focal, quedando 

excluidos los adenomas con displasia de alto grado (carcinoma intraepitelial) y el 

carcinoma intramucoso (carcinoma invasivo que invade la lámina propia  sin 

sobrepasa la muscularis mucosa), ya que estos pólipos carecen de capacidad 

para metastatizar. 

 

   Los pólipos malignos resecados por polipectomía tienen que ser evaluados 

histológicamente para  determinar los factores  de riesgo implicados en una 

evolución adversa (ej. metástasis en ganglios linfáticos o recidiva de 

adenocarcinoma). Los factores  que han demostrado tener un significado 

pronóstico independiente y que son importantes para establecer la necesidad de 

tratamiento quirúrgico o no, son los siguientes: 

 

 Grado histológico 

 Nivel de invasión 

 Estado de margen de resección 

 Invasión de vasos linfáticos/venosos 
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Se han  relacionado con un mayor riesgo adverso: 

 

 Carcinoma de alto grado 

 Presencia de tumor a menos de 1 mm del margen de resección 

 Invasión de vasos linfáticos/venosos 

 

-  ADENOCARCINOMA CONVENCIONAL 

 

Por definición un CCR debe invadir la submucosa a través de la muscular de la 

mucosa.   Las lesiones confinadas al epitelio o que invaden exclusivamente  la 

lámina propia con características de adenocarcinoma, carecen de riesgo para 

metastatizar lo que se ha  relacionado con la escasez de linfáticos en esta capa. 

Actualmente el AJCC (American Joint Comitté on Cancer)  engloba a estos dos 

tipos de lesiones como carcinoma intramucoso (Tis).  

 

El 90-95% de lo CCR son adenocarcinomas [5]  (por definición no específico o 

con morfología típica). La complejidad histológica de estos tumores  recae muchas 

veces en la presencia de otros patrones histológicos minoritarios entremezclados 

con adenocarcinoma típico. Aunque se han definido criterios  para los  diferentes 

tipos histológicos (como se verá posteriormente), estos criterios en ocasiones se 

desarrollaron de forma   arbitraria y sin tener el conocimiento actual de la 

patogénesis de estos tumores. Así, en caso de adenocarcinoma con elementos de 

diferenciación secundarios pero que no reúna completamente los criterios 

diagnósticos, se puede hacer constar en el diagnóstico final [189]. 

 

La mayoría de los CCR  son moderadamente diferenciados y  se caracterizan 

por estructuras glandulares de mediano y gran tamaño,  de configuración variable 

y moderada cantidad de estroma.  En los tumores bien diferenciados las células 

epiteliales son columnares altas,   y a medida que se desdiferencian  se convierten 

en cuboidales y poligonales. Las mitosis son abundantes. En las luces glandulares 

se puede encontrar moco eosinofílico o restos celulares. Ante una  metástasis de 

adenocarcinoma de origen desconocido con  necrosis “sucia” se debe descartar  

un CCR. En general,  la superficie y la parte más profunda del tumor no difieren 

histológicamente, pero  a menudo el  margen  de crecimiento muestra glándulas 

rotas  y más frecuentemente focos de glándulas pequeñas irregulares[190]. 

 

Además de las células epiteliales se pueden identificar otros tipos celulares:  

células de Paneth, células neuroendocrinas, células escamosas, melanocitos y 

células trofoblásticas.  Los tumores  ricos en células de Paneth suelen ser   

carcinomas  papilares y  mucinosos [207]. Estas células se disponen 
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entremezcladas con las neoplásicas, de forma  aislada o en pequeños grupos. No 

son mitóticamente activas pero pueden  exhibir características de malignidad. Su 

presencia no tiene  valor en la evolución del tumor. 

 

Del 8 al 51% de  los CCR  presentan células   neuroendocrinas  [5]. Smith y 

Haggitt propusier on 4 posibles explicaciones  a su presencia en el CCR: 1) que 

fueran células neuroendocrinas normales y que hubieran sido atrapadas en un 

tumor maligno, 2)  que se tratara de una proliferación benigna de células 

neuroendocrinas dentro de una población maligna de células intestinales, 3) que 

hubiera una transformación maligna de dos líneas de stem cell, una 

neuroendocrina y la otra glandular, y 4)  que se tratara de una  transformación 

maligna de una única línea de stem cell capaz de una diferenciación 

neuroendocrina y glandular.  La mayoría de los autores apoyan esta última teoría.  

 

Estas células se disponen alrededor de las glándulas neoplásicas y se  

caracterizan por un citoplasma claro o granular eosinófilo que permite 

identificarlas. En la literatura no queda claramente establecida la relación 

entre la diferenciación neuroendocrina y el pronóstico del tumor [5].   

 

La reacción desmoplásica de los CCR es variable pudiendo encontrar desde 

carcinomas con escasa desmoplasia hasta carcinomas donde ésta es tan 

marcada que recuerda  los tumores pancreáticos y del tracto biliar. 

  

En los CCR  podemos encontrar diferentes formas de respuesta inmune/ 

inflamatoria: linfocitosis intratumoral, linfocitosis peritumoral, agregados linfoides 

peritumorales con o sin centros germinales (reacción linfoide “tipo” Crohn), 

ganglios linfáticos regionales reactivos (generalmente hiperplasia paracortical) e 

infiltración neutrofílica (habitualmente en el límite del tumor y acompañado de 

rotura de glándulas). En general, se asume que una reacción inflamatoria 

marcada se ha asociado a un mejor pronóstico. 
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Fig.1-13.  Adenocarcinoma convencional 
             

 

TIPOS HISTOLÓGICOS ESPECIALES DE CCR 

                          

                              Tabla  1-10. Clasificación histológica de la OMS del cáncer colorrectal 

 

 

                         

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    ADENOCARCINOMA MUCINOSO (CARCINOMA COLOIDE) 

 

     Fue descrito por primera vez por Parham en 1923.  La OMS lo define como 

un subtipo histológico de CCR caracterizado por presentar más del  50% de 

mucina extracelular [1]. El término adenocarcinoma  con “diferenciación 

mucinosa” se usa  para describir aquellos tumores  que tienen un componente 

mucinoso significativo (>10%) pero menor del 50% [12, 208]. Estos tumores  

muestran a menudo una proporción variable de células en anillo de sello; cuando 

esta proporción es mayor del 50% se aconseja clasificarlos como carcinoma de 

célula en anillo de sello aunque exista más del 50% de mucina extracelular [12].  

 

- Adenocarcinoma 

- Adenocarcinoma mucinoso (coloide) (> 
50 % de mucina) 

- Carcinoma de células en anillo de sello (> 
del 50% de células en anillo de sello) 

- Carcinoma Adenoescamoso 

- Carcinoma Medular 

-Carcinoma de células pequeñas 

(carcinoma neuroendocrino de alto grado) 

- Carcinoma Indiferenciado 

- Otros  (específico) 
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Su prevalencia  es variable, de manera que en Japón es de aproximadamente  

el 6% y en los países occidentales varía  entre el 11-19%, a excepción de Grecia, 

donde se ha registrado una incidencia de hasta el 30% [208]. Con frecuencia 

afectan a jóvenes y a pacientes con HNPCC, y se detectan en estadios 

avanzados. Determinadas alteraciones genéticas sugieren que la patogénesis de 

estos tumores difiere de la de los adenocarcinomas  típicos [12]. Si bien es 

frecuente demostrar en los tumores mucinosos  defectos en el sistema de 

reparación del DNA  y alto grado de inestabilidad de microsatélites (MSI-H),  esta 

característica histopatológica es poco sensible como marcador de este defecto 

genético. Los tumores  mucinosos MSI-H se caracterizan por afectar a personas 

más jóvenes, ser con frecuencia    exofíticos y tener un patrón de 

crecimiento expansivo. Inmumohistoquímicamente muestran con  menor 

frecuencia expresión de la p53 (30% respeto al 50% de los adenocarcinomas no 

específicos) y con mayor frecuencia mutación del gen  k-ras.  

 

Los tumores mucinosos están distribuidos igualmente entre el colon derecho y 

el izquierdo,  representando una mayor proporción de tumores del colon derecho 

(en general el CCR predomina en el colon izquierdo) [12]. Macroscópicamente  

son tumores blandos, de aspecto  gelatinoso al corte y poco tejido fibroso  lo que 

le da un aspecto de carcinoma “coloide”. Histológicamente   pueden presentarse  

bien con  estructuras   glándulares de apariencia maligna rotas por abundante   

mucina intraluminal, o  acúmulos (“pool”)  de mucina extracelular que engloban  

fragmentos de  epitelio maligno, o grupos de células malignas, todo ello rodeado 

de un estroma fibroso. El patrón de crecimiento  es a menudo infiltrativo lo que 

puede relacionarse con el pobre pronóstico que se adjudica a estos tumores. En 

una serie publicada por Symonds y Vickery [209], el 31% de los adenocarcinomas 

mucinosos se asociaron a adenomas vellosos, el  7% a colitis ulcerosa, el 8% a 

otras colitis y un 5% tenía historia previa de radiación [5]
 

. 

Los datos que tenemos sobre la supervivencia de los tumores mucinosos  son 

controvertidos. Muchos estudios han relacionado estos tumores con  un peor 

pronóstico pero otros no han podido confirmarlo. A diferencia de los 

adenocarcinoma típicos,  muestran mayor tendencia a desarrollar  implantes 

peritoneales e invadir estructuras  adyacentes e incluso a metastatizar ganglios 

linfáticos regionales y no regionales [5,12]. 

 

En los últimos años, diferentes grupos de investigadores han especulado sobre 

la existencia de dos tipos de CCR mucinoso con diferencias clínicas y biológicas. 

Uno de los más recientes [208] ha diferenciado dos subtipos. Un primer tipo  se  
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caracterizaría por MSI, localizarse en el colon proximal, presentar frecuentemente 

alteración de la expresión del MLH1 y de la p27 y tener mejor pronóstico. El 

segundo sería MSS,  con preferencia por colon distal y recto,  en ellos 

generalmente  la expresión de MLH1 y p27 sería normal y tendrían  peor 

pronóstico. Por otra parte, Liu et al  los clasificó según fueran aneuploides o 

diploides demostrando que el tipo aneuploide se comportaba de forma más 

agresiva de tal forma que  en el momento del diagnóstico se presentaban en un  

estadio más avanzado que los diploides,  con frecuencia ya con  metástasis 

ganglionares y a distancia,  con recidivas frecuentes tras la cirugía y un peor 

pronóstico. 

 

Estas diferencias podrían explicar la variabilidad geográfica de este subtipo  de 

CCR y, a su vez, podría influir sobre las decisiones terapéuticas debido a las 

respuestas diferentes de los CCR  según presente un perfil genético u otro.  

 

 

                            

                                Fig. 1-14.  Adenocarcinoma mucinoso. 

 

-   CARCINOMA DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO 

 

El carcinoma de células en anillo de sello representa del 0,5 al 1% de 

todos los CCR [12] y  viene definido por la presencia de más de un  50% de 

células en anillo de sello  . Afecta a jóvenes ( en algunos estudios más del 50% 

se diagnostican en personas < de 40 años) con ligera predilección en hombres. 

Son más frecuentes en CCR asociados a colitis: el 30% de los tumores  ocurren 

en pacientes con colitis ulcerosa . Se han descrito tumores sincrónicos en el 14% 

de estos pacientes [12] 

 

 Macroscópicamente suelen ser úlcero-infiltrantes [12]. Histológicamente  

las células tumorales se caracterizan por una gran vacuola intracitoplásmica que 

desplaza el núcleo hacia la periferia y se disponen bien en pool de mucina 
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extracelular  o en reguero, adoptando un patrón infiltrativo difuso con poca mucina. 

Existe un subgrupo de células en anillo de sello que morfológicamente son 

redondas con núcleo central  y sin vacuola de mucina evidente. Comparado con el 

carcinoma de células en anillo de sello gástrico, el que se localiza en el colon-recto 

con frecuencia se presenta con abundante mucina extracelular y menos 

comunmente infiltra difusamente los tejidos. La mucina no nos sirve para 

diferenciar una metástasis de carcinoma de células en anillo de sello gástrico o 

CCR pero sí nos permite diferenciarlos del de origen pulmonar los cuales son 

MUC-1 y TTF-1 positivos, comparados con el gástrico y el de origen colorrectal 

que son MUC-1 y TTF-1 negativos y MUC-2 positivo. 

 

Al igual que el carcinoma mucinoso es frecuente diagnosticarlos en un estadio 

avanzado con  metástasis ganglionares  y  se asocian a  MSI-H principalmente en 

los localizados en el colon proximal  [210]. Algunos estudios publican la presencia 

de metástasis a distancia  hasta  en el 60% de los pacientes en el momento del 

diagnóstico,  lo que imposibilita frecuentemente la resección quirúrgica 

(64%vs80%). Se asocian a peor pronóstico con una  supervivencia a los 5 

años  de menos del 10% [211]. Las metástasis hepáticas están presentes en 

menos del 50% de los casos. 

 

 

                                                    

                                                Fig. 1-15.  Carcinoma de células en anillo de sello 

 

 

- CARCINOMA CON METAPLASIA ESCAMOSA (ADENOACANTOMA) 

 

Este tipo histológico es extraordinariamente raro [212]. Se define por la 

coexistencia de adenocarcinoma no específico con abundante metaplasia 

escamosa benigna. El curso y el tratamiento es similar al de los adenocarcinomas 

puros [12]. 
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- CARCINOMA ADENOESCAMOSO 

 

Aunque son tumores  infrecuentes  son tres veces más comunes que los 

carcinomas escamosos puros  [212]. Histológicamente están constituidos por 

elementos glandulares y escamosos separados o entremezclados. A menudo se 

presentan en estadios avanzados siendo frecuente detectar metástasis en el 

momento del diagnóstico [212]. Aunque se cree que la supervivencia es baja, 

hasta el momento el número de casos estudiados es reducido para considerar 

este tipo histológico un factor independiente del estadio [212]. 

 

- CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

      

      Para diagnosticar un carcinoma de células escamosas colorrectal deben 

cumplirse los siguientes criterios [5]: 

 

 No debe existir ningún carcinoma escamoso en otra localización que 

pueda explicar una metástasis o extensión directa del mismo al intestino. 

 El segmento afecto no  puede presentar una fistula con trayecto 

revestido por epitelio escamoso. 

 No puede haber continuidad entre el tumor y el epitelio escamoso anal. 

 No deben haber elementos glandulares. 

 

Los carcinomas primarios escamosos colorrectales que cumplan los criterios 

anteriores son muy raros habiendo en la literatura, desde 1985,  69 casos 

descritos. Su etiología es poco entendida pero algunos autores piensan que 

derivan de áreas de diferenciación escamosa  localizadas en  adenomas. Hay un 

caso descrito en la literatura de una metaplasia escamosa en el recto que 

evolucionó a displasia asociada a HPV (virus del papiloma humano) y carcinoma 

invasivo,  sugiriendo una posible relación del HPV en la patogénesis en este caso. 

Estos tumores se desarrollan en pacientes con antecedente de radioterapia previa, 

colitis ulcerosa, schistosomiasis, malformaciones congénitas y trayectos fistulosos 

crónicos. 

 

Histológicamente se parece a cualquier carcinoma escamoso de otras 

localizaciones. La mayoría se localizan  en el recto pero también se han 

demostrado en otros segmentos del intestino grueso [5]. Una revisión reciente 

publica una supervivencia del 85% a los 5 años   de  pacientes con carcinoma 

escamoso con ganglios linfáticos negativos, siempre que no existan  otros factores  

pronósticos independientes significativos [12]. 
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- CARCINOMA MEDULAR 

 

Este tipo histológico fue descrito por primera vez  por Gibbs  quien lo clasificó  

como carcinoma pobremente diferenciado, término que  prevaleció hasta  que en 

el 2.000, la OMS  introdujo el carcinoma medular  como una nueva variante[213]. 

 

Son tumores que pueden alcanzar gran tamaño y expresan predilección por el 

colon derecho. Representan el 3.6% de todos los CCR y el 8.9% de los 

tumores localizados en colon proximal [213].   

 

 Microscópicamente muestran un crecimiento expansivo constituido por 

sábanas de células poligonales,  con núcleo vesiculoso y poco pleomorfismo, 

nucleolo prominente y un citoplasma amplio  rosado  con  marcada infiltración 

linfocítica intraepitelial  la cual puede ser intratumoral, peritumoral o reacción 

linfocítica tipo Crohn. Estas células pueden adoptar una arquitectura organoide o 

trabecular y se aceptan pequeños focos de mucina. En ocasiones ha sido 

denominado carcinoma pobremente diferenciado de célula grande [12]. 

 

A diferencia de los CCR típicos, la mayoría son diploides y poséen con menor 

frecuencia mutaciones del gen k-ras y de  p53 . Además se asocian 

específicamente  a inestabilidad de microsatélite  y a un pronóstico favorable, si lo 

comparamos con los CCR pobremente diferenciados e indiferenciados [5].
 

 

-
 CARCINOMA INDIFERENCIADO

 

 

El término carcinoma indiferenciado se restringe a aquellos tumores que 

presentan características de diferenciación epitelial pero que carecen de 

formaciones glandulares,  aunque algunos autores incluyen en este subtipo 

tumoral aquellos tumores  con una proporción de glándulas  < al 5%.  

 

Macroscópicamente suelen presentarse como tumores de gran tamaño  y 

consistecia blanda. Están típicamente asociados  a MSI-H. 

 

- CARCINOMA DE CÉLULAS FUSOCELULARES (CARCINOSARCOMA) 

      

    Fue descrito por primera vez en 1986 [214] y es muy infrecuente. 

Macroscópicamente suele presentarse en forma de una gran masa  de aspecto 

carnoso con importantes áreas de hemorragia. Histológicamente es un tumor 

bifásico constituido por  elementos mesenquimales y epiteliales, y/o áreas 
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de transición. El componente fusocelular puede ser indiferenciado o mostrar 

diferenciación ósea o cartilaginosa. 

 

Inmunohistoquímicamente ambos componentes expresan EMA y 

citoqueratinas. Aunque la expresión de CEA se limita al componente epitelial y la 

de vimentina al  fusocelular, las áreas de transición   pueden  expresar ambos 

marcadores. En algunos de estos tumores se ha descrito  positividad focal para S-

100 y mioglobina [215]. Las metástasis de este tipo tumoral pueden revelar ambos 

componentes o uno de ellos.  

 

- CORIOCARCINOMA 

 

En la  literatura sólo existen casos aislados [216]. En ocasiones se han 

manifestado con hemorragia gastrointestinal severa o en forma de sangrados a 

menudo fatales, secundarios a metástasis hepáticas. Histológicamente muestran 

una mezcla de elementos coriocarcinomatosos y de adenocarcinoma. El 

componente de coriocarcinoma se tiñe con βHCG y la α-fetoproteína. En las 

metástasis puede predominar el componente de coriocarcinoma aunque en el 

tumor primario la expresión de la  β-HCG fuera únicamente focal. También se han 

descrito niveles séricos elevados de β-HCG y de α-fetoproteína. La evolución  

clínica de estos tumores es muy agresiva y frecuentemente ya presentan 

metástasis en el momento del diagnóstico [190].  

 

- CARCINOMA DE CÉLULA PEQUEÑA 

 

Son tumores identicos a los localizados en el pulmón. A menudo proceden de 

adenomas más que de tumores endocrinos diferenciados como el tumor 

carcinoide . Inmunohistoquímicamente las células tumorales expresan marcadores 

neuroendocrinos (cromogranina, sinaptofisina y CD56). Su comportamiento es 

agresivo, demostrándose generalmente metástasis hepáticas en el momento del 

diagnóstico por lo que su pronóstico es pobre [217]. 

 

 

- CARCINOMA MIXTO (GLANDULAR-NEUROENDOCRINO) 

 

Las formas más sutiles de esta forma de carcinoma es un adenocarcinoma con  

células endocrinas entremezcladas o tumores carcinoides con escasas células 

mucinosas. Estas formas son difíciles de detectar pero no afectan al 

comportamiento ni al manejo del tumor, incluso no se justifica que sean 

clasificadas como un tipo distinto. 
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En caso de que exista una proporción significativa de elementos de 

adenocarcinoma y de carcinoide, se clasifica a estas neoplasias como 

compuestas. Lo más común es una mezcla de adenocarcinoma  y de tumor 

neuroendocrino bien diferenciado, pero en ocasiones se ha demostrado un 

componente neuroendocrino pobremente diferenciado. Ambos componentes están 

entremezclados a diferencia del tumor de colisión  en el que ambos carcinomas se 

yuxtaponen pero no se mezclan. Las metástasis pueden ser de un solo 

componente. Dada la escasa casuística,  se desconoce cuál es el comportamiento 

de este tipo tumoral. 

 

Existen tumores cuyas células muestran simultáneamente  diferenciación 

neuroendocrina y otras formas de diferenciación como por ejemplo diferenciación  

glandular, a estas neoplasias se las denomina Ampicrinas.  Ultraestructuralmente 

estos tumores se caracterizan por presentar gránulos densos y vacuolas de 

mucina. Su etiología es controvertida y su historia natural se desconoce. 

 

- CARCINOMA DIFUSO “TIPO LINFANGIOSIS” 

 

Este tumor es tipificado como un adenocarcinoma, moderadamente 

diferenciado con extensa diseminación por  vasos linfáticos y sanguíneos. Es 

frecuente encontrar metástasis a distancia en el momento del diagnóstico (88%) 

[12].  El pronóstico de este tipo histológico es muy pobre. 

 

- OTRAS VARIANTES HISTOPATOLÓGICAS 

 

Adenocarcinoma melanocítico de la unión anorrectal descrito por primera vez 

por Chumas y Lorelle   [218]. Histológica y ultraestructuralmente la neoplasia está  

compuesta de melanosomas y células epiteliales con mucina. Hay evidencia  de 

que más que una verdadera diferenciación melanocítica  existe una fagocitosis  de 

melanina producida por los melanocitos del canal anal. 

  

   Carcinoma de células claras formado por células con citoplasma claro debido a 

la presencia de glucógeno que recuerdan al carcinoma renal. Estas se pueden 

teñir focalmente con la tinción de PAS  y son negativas para el mucicarmín [5]. La 

expresión de CEA en este tumor nos permite diferenciarlo de la metástasis 

de un carcinoma renal [12] .  

 

Carcinoma pleomórfico ( células gigantes) parecido al localizado en el pulmón. 

Histológicamente está constituido por células gigantes multinucleadas 
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(gemistiocitos), células poligonales pequeñas y células fusocelulares en 

proporciones variables. Se disemina rápidamente por lo que su pronóstico es 

malo. Dado que exhiben características de diferenciación de tumores 

neuroendocrinos, algunos autores los han considerado como variantes 

pobremente diferenciadas de un carcinoma neuroendocrino. Ultraestructuralmente 

muestran diferenciación glandular y endocrina. Inmunohistoquímicamente 

expresan queratinas, vimentina, EMA, NSE y cromogranina. Las células son 

negativas para la mucina [12].   

 

OTROS tipos de carcinomas en colorrecto son:  Carcinoma cloacogénico 

(carcinoma basocelular), Carcinoma de las células en “vidrio 

esmerilado”,Carcinoma de células “stem”  , Carcinoma con “cuerpos de 

psamoma”, Carcinoma rico en células de paneth (carcinoma de células de la 

cripta), Teratoma . Estos patrones histológicos pueden entremezclarse en un 

mismo tumor. 

 

En Mallorca el tipo más frecuente es el adenocarcinoma  (71.4% de todos los 

casos), seguido del grupo de adenocarcinomas mucinosos (10.5%) y de los 

adenocarcinomas que se localizan sobre diferentes tipos de pólipos (6.7%). Los 

carcinomas escamosos representan el 1% del total y los linfomas el 0.3%. El 7.6 

% no tienen verificación histológica [11]. 

 

 

12.  GRADO 

Es una  variable  histológica ampliamente usada en el estudio del CCR y a su 

vez una de las más   difíciles de definir [12]. Aunque  en la literatura  aparecen 

diferentes sistemas de valoración del grado histológico, ninguno ha sido 

ampliamente aceptado y uniformemente usado. Estos sistemas difieren entre sí en 

el número de categorías  y en los criterios de valoración. Así unos definen el grado 

en base a una única característica histológica  (por ejemplo la proporción de 

glándulas)  y otros evalúan múltiples  características microscópicas. 

Independientemente de la complejidad de los criterios, la mayoría de ellos 

estratifican los tumores en 3 ó 4 grados: Grado 1: bien diferenciado; Grado 2: 

moderadamente diferenciado; Grado 3: pobremente diferenciado y, en algunos 

casos, Grado 4: indiferenciado.  

 

La heterogeneidad  de las características histológicas es tal que incluso el 

sistema de grado más simple puede resultar problemático y al final subjetivo . A 

pesar de esta variabilidad se ha demostrado repetidamente en análisis 
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multivaridos que el grado es  un factor pronóstico independiente del estadio 

[12]. 

 

El sistema de grado más usado hasta el momento  era el propuesto por  la  

WHO  y la AJCC, basado  en la proporción  de glándulas que contenía el tumor  

respecto a las áreas que eran sólidas o formadas por cordones y nidos de células,  

e incluía  tres o cuatro categorías (tabla 1-11).  Según este sistema el 10% de los 

adenocarcinomas eran bien diferenciados, el 70% moderadamente diferenciados y 

el 20% pobremente diferenciados. De todas las  categorías, el pobremente 

diferenciado  era la más reproducible y la que tenía mayor valor predictivo para la 

supervivencia [12]. 

                                              

                                             Tabla 1-11. Grado del carcinoma colorrectal 

 

 

 

 

 

 

 

Como  la mayoría de los estudios que documentan el poder pronóstico del 

grado  combinan los tumores bien y moderadamente diferenciados, se propuso  un 

nuevo sistema de grado el cual, por   su simplicidad y reproducibilidad,  ha sido  

últimamente recomendado [219].   Este sistema clasifica a los adenocarcinomas 

en dos categorías: Bajo grado (bien y moderadamente diferenciados: 50% o > de 

glándulas) y  Alto grado (pobremente diferenciado: < del 50%) [219]. La 

correlación  entre el grado de la biopsia endoscópica y la pieza de resección varía 

entre el 52% y el 69% y no mejora  aunque las biopsias sean múltiples.  En 

consecuencia,  la biopsia endoscópica no es adecuada para valorar el grado 

histológico. 

El grado de CCR solo debe aplicarse al adenocarcinoma típico. Por 

definición el carcinoma de célula en anillo de sello y el de célula pequeña son 

pobremente diferenciados. Algunos también consideran el carcinoma mucinoso 

como pobremente diferenciado [12]. Se considera controvertido gradar el 

carcinoma mucinoso respecto a la proporción de glándulas y la atipia citológica.   

Cuando la proporción de glándulas es mínima (< del 5%) o no se detectan  se 

clasifican como indiferenciados. 

 

Grado 1: Bien diferenciado (> 95% de glándulas en el tumor) 

Grado 2: Moderadamente diferenciado (50-95% de glándulas) 

Grado 3: Pobremente diferenciado (< del 50% de glándulas) 

Grado 4: Indiferenciado (< de 5% de glándulas) 
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Además de relacionarse con el pronóstico el grado también se ha relacionado 

con la capacidad de invasión venosa y linfática así como con el grado de invasión 

mural del CCR  [5]. 

 

                                                      

                           Fig. 1-16.  Adenocarcinoma bien diferenciado. 

                                                   

                                                       

                       Fig. 1-17. Adenocarcinoma pobremente diferenciado. 

 

 

13.  FACTORES PRONÓSTICO HISTOLÓGICOS 

En 1999, bajo el auspicio del Colegio Americano de Patólogos, un grupo 

multidisciplinario de profesionales, clasificaron  los factores pronóstico y 

predictores del CCR en las siguientes categorías (tabla 1-12): 

Categoría I: factores cuyo valor pronóstico han sido probados estadísticamente 

en múltiples ensayos y actualmente se usan en  el manejo de los pacientes. 

Categoría IIA: factores ampliamente estudiados clínica y biológicamente y que, 

pese a que  repetidamente se ha demostrado su valor pronóstico y predictivo, 

requieren de otros estudios más sólidos para ser validados. 

Categoría IIB: factores que aunque diferentes estudios han demostrado ser 

prometedores, hasta el momento carecemos de datos suficientes para incluirlos en 

la categoría I o IIA. 
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Categoría III: factores cuyo valor pronóstico no ha sido suficientemente 

estudiado. 

Categoría IV: factores bien estudiados  de los que se ha demostrado que no 

tienen valor pronóstico. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Tabla 1-12 [219]. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría I: clínicamente    

provados, valor pronóstico 

probado, se usan habitualmente. 

 

 

Categoría IIA: extensamente 

estudiados, valor pronótico 

probado, requieren de má 

estudios para ser validados. 

Categoría IIB:factores 

prometedores, requieren de má 

estudios para validarlos. 

 

 

Categoría III: no hay suficientes 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

Categoría IV: bien estudiados, 

sin valor pronótico 

 

Extensión local, pT        

Metástasis ganglionares, pN  

Invasión vascular          

Tumor residual, R            

CEA prequirúrgico                    

                                      

Grado histológico        

Margen radial 

                                                 

Tipo hitológico  

Características histológica de 

MSI                                  

MSI-H                           

Pérdida de cromosoma 

18q/gen DCC               

Margen de crecimiento    

Contenido DNA               

Otros marcadores 

moleculares                

Invasión perineural    

Densidad de microvasos  

Expresión de otras proteínas 

Fibrosi s peritumoral  

Reacción inflamatoria 

peritumoral purulenta   

Diferenciación 

neuroendocrina            

Indices de proliferación                                       

 

Tamaño del tumor   

Configuración macroscópica 

Clasificación del factor                 Factor                         
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   13.1.  LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 

La localización anatómica  del  tumor es importante para:  

1. Determinar el  Estadio. 

2. Definir si los ganglios linfáticos son regionales o no. 

3. Conocer si el margen circunferencial es o no relevante. 

El colon está dividido   en cuatro regiones anatómicas: colon derecho 

(ascendente), colon transverso (medio), colon izquierdo (descendente) y colon 

sigmoide. El colon derecho se subdivide a su vez, en ciego ( intraperitoneal, de 6 a 

9 cm) y el colon ascendente ( retroperitoneal,  de 15 a 20 cm).  Las superficies 

posteriores del colon ascendente y descendente carecen de revestimiento 

peritoneal  y están en contacto directo con el retroperitoneo. Estas superficies no 

peritonealizadas posteriores se corresponden al margen de resección  

circunferencial  en estos segmentos.  Por el contrario, las superficies anterior y 

lateral están recubiertas por peritoneo visceral (serosa). El colon transverso es 

intraperitoneal y está apoyado sobre el epiplón mayor que está unido al páncreas.  

El colon descendente también es retroperitoneal,  mide de 10 a 15 cm y se 

convierte en sigmoide al inicio del mesosigma, el cual, a su vez, se convierte en 

recto, al final del mesosigma. La transición del sigmode  al recto está marcada por 

la fusión de la tenia coli del colon sigma para formar el músculo longitudinal 

circunferencial de la pared rectal. Esto ocurre aproximadamente a 12-15 cm de la 

línea dentada. El recto mide 12 cm de longitud y se extiende desde la fusión de la 

tenia hasta el anillo puborectal. El 1/3 superior está cubierto por peritoneo en las 

cara anterior y en las laterales. En el  1/3 medio únicamente la cara anterior está 

revestida por peritoneo. Por último, el 1/3 inferior (también conocido como ampolla 

rectal) no está recubierto por peritoneo.  El canal anal mide de 3 a 5 cm de 

longitud y se extiende desde el anillo puborectal hasta el margen anal. 

Los tumores localizados en la “frontera” entre dos segmentos de colon (por ej. 

Ciego y colon ascendente) se registran como tumores del segmento que está más 

afecto. Si el tumor se extiende por igual en ambos segmentos, el tumor se clasifica 

como una lesión “overlapping”. 

La cuestión más conflictiva es reconocer dónde acaba el recto y dónde se inicia 

el canal anal.  Su importancia   radica en que los adenocarcinomas rectales se 

estadían de forma diferente a los anales. La categoría T  de los tumores del canal 

anal viene definida por el tamaño tumoral, mientras que en los carcinomas 



Introducción   

 

103 

 

colorectales lo  define el grado de  invasión mural del tumor. Lo mismo ocurre con 

la categoría N, que en el cáncer colorectal  viene concretada por el número de 

ganglios linfáticos invadidos, en cambio en  los del canal anal  se define por la 

localización de los mismos. 

El recto  ha recibido diversas definiciones. Clínicamente se define como el 

segmento distal de intestino grueso que empieza frente al promontorio del sacro y  

acaba en el margen superior del canal anal. Cuando lo medimos con un 

sigmoidoscopio se corresponde a los 16 cm medidos desde el canal anal.   Un 

tumor se clasifica como rectal cuando el margen inferior  se encuentra  a menos 

de 16 cm del margen anal o si cualquier parte del tumor se localiza en la zona de 

suministro de la arteria rectal superior. Un tumor se clasifica como rectosigmoideo 

cuando es imposible diferenciar recto y sigma según las anteriores guías. 

Desgraciadamente  no existe una línea anatómica divisoria  entre el recto y el 

canal anal  y la mayoría de los patólogos usan como tal a la línea Dentada. En la  

última edición de  Estadiaje del   AJCC  [220]  se aceptó que el canal anal se inicia 

1-2 cm por encima de la línea Dentada,  por lo que los tumores localizados a una 

distancia  < o igual a 2 cm de esta línea deben estadiarse como los anales.    

      

               Tabla  1-13. Resumen  de las diferentes localizaciones  

 

Localización 
Relaciones con el peritoneo 

Dimensiones 

(aproximadas) 

Ciego Enteramente cubierto por peritoneo 6 x 9 cm 

Colon 

ascendente 

Retroperitoneal; cara posterior  carece de peritoneo; caras 

lateral y anterior están cubiertas por peritoneo (serosa)  
15-20 cm long 

Colon 

transverso 
Intraperitoneal; Tiene mesenterio Variable  

Colon 

descendente 

Retroperitoneal; cara posterior  carece de peritoneo; caras 

lateral y anterior están cubiertas por peritoneo (serosa) 
10-15 cm long 

Colon 

sigmoideo 
Intraperitoneal; tiene mesenterio Variable 

Rectum  

El tercio anterior está revestido por peritoneo en la cara 

anterior y lateral;  el tercio medio solo está cubierto en la 

cara anterior;  el tercio inferior no está cubierto por 

peritoneo 

12 cm long 
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13.2. TAMAÑO TUMORAL 

La medida definitiva del tumor  es la que tomamos  durante la evaluación 

macroscópica. La determinación del tamaño tumoral se realiza exclusivamente 

con fines documentalistas  y  como control de calidad - por  ejemplo, para 

comparar  las dimensiones tomadas con técnicas de imagen-,  sin que hasta el 

momento se haya podido relacionar con la supervivencia.  De hecho existen en la 

literatura anglosajona numerosos estudios que han demostrado que el tamaño 

tumoral no tiene significado pronóstico en el cáncer colorectal [221, 222].  

 

13.3. TIPO HISTOLÓGICO 

 

La clasificación histológica más aceptada y recomendada internacionalmente 

es la de la  OMS [1]. En su última revisión  introdujo como nuevo tipo histológico el  

carcinoma medular [1], denominado anteriormente  carcinoma indiferenciado.  La 

importancia de este tipo es que se  asocia a  inestabilidad de microsatélite y con el 

síndrome del cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis o síndrome de 

Lynch [170, 221]. 

 

Hasta el momento,  se ha demostrado  repetidamente  que la mayoría de los 

tipos histológicos carecen de significado pronóstico independiente del estadio, a 

excepción  del  carcinoma de células en anillo de sello  y el de células pequeñas  

(mal pronóstico) y el carcinoma medular  (buen pronóstico) .  

Fig. 1-18. Localizaciones 

anatómicas del colon. 
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 Algunos estudios han sugerido que el adenocarcinoma mucinoso  puede 

evolucionar de forma adversa [221], y más específicamente cuando éste se 

presenta en cierto subgrupo de pacientes ( < de 45 años) y en determinadas 

zonas anatómicas  (recto-sigma) [220]. Otros estudios  demostraron  un descenso 

en la supervivencia al agrupar el carcinoma mucinoso y el de células en anillo de 

sello, lo que podría reflejar el comportamiento agresivo de la variante de células  

en anillo de sello. Un análisis multivariado demostró que el carcinoma mucinoso 

podía ser un predictor  de pronóstico independiente del estadio, pero este estudio 

se realizó en pacientes con tumores que se manifestaron con obstrucción 

intestinal,  lo cual ya de por sí es un factor pronóstico adverso [223].  

 

El adenocarcinoma de células en anillo de sello y el carcinoma de células 

pequeñas son los únicos tipos histológicos de carcinoma de colon  que 

persistentemente han demostrado tener  un  pronóstico adverso independiente del 

estadio. El carcinoma de células pequeñas es un carcinoma neuroendocrino,  

histológica y biológicamente equivalente o idéntico al carcinoma de células 

pequeñas del pulmón. Por otra parte, el significado pronóstico de la diferenciación 

neuroendocrina que puede encontrarse en cualquier tipo histológico de cáncer 

colorectal, es menos claro. Dos estudios, el más reciente,  un análisis multivariado 

de 350 casos,  sugieren que una extensa diferenciación neuroendocrina puede 

tener una evolución adversa [224]. 

 

Sin embargo, en estos momentos y dado el avance en la comprensión  de las 

bases moleculares del CCR todo esto es controvertido. Actualmente sabemos que 

los CCR con deficiencias en el sistema reparador del DNA, tienen alteraciones 

genéticas características y una mejor supervivencia. Paradójicamente los 

carcinomas mucinosos, de células en anillo de sello e indiferenciados muestran 

con mayor prevalencia deficiencia en el sistema reparador del DNA, por lo que en 

estos momentos el pronóstico de estos subtipos histológicos estratificados por el 

sistema reparador sigue siendo desconocido [190] . 

 

13.4. GRADO HISTOLÓGICO 

 ( Ver apartado de Histología) 

 

13.5. ESTADIO PATOLÓGICO  

El estadio es el factor predictor más importante del comportamiento y la 

evolución de los pacientes con CCR.  La valoración de la extensión anatómica de 

la enfermedad obtenida en el examen patológico de la pieza quirúrgica,  va a 
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proporcionar la mejor estimación del pronóstico del CCR. Durante décadas los 

patólogos hemos usado la  clasificación propuesta por  Dukes en  1929-35  que, 

por otro lado,  ha servido de punto de partida para un gran número de sistemas 

vigentes en la actualidad. Todos ellos clasifican a estos tumores  en función de 

dos características básicas:  el grado de invasión intramural y  la presencia o 

no de metástasis linfáticas regionales.  

 

En 1932, Dukes  tamizó la clasificación de Lockhart y Mummnery (1926) y 

estableció su propio sistema  de estadiaje, siendo la supervivencia a los 3 años 

para los estadios A, B y C de Dukes  de un 80%,  73% y  7%, respectivamente: 

 

- Estadio A:  Tumor  confinado a la pared intestinal ( submucosa  o muscular 

propia) sin invasión de los tejidos pericólicos o perirrectales, ni metástasis 

ganglionares. 

- Estadio B:  Tumor que se extiende a través de la muscular propia hasta la 

serosa o más allá. Ausencia de metástasis ganglionares. 

- Estadio C: Tumor que presenta metástasis en los ganglios linfáticos 

regionales. 

 

En 1954, Denoix  propone el sistema de clasificación TNM basado en la 

extensión  de la enfermedad. Este sistema fue adoptado por Beahrs y Myers [225]   

y posteriormente  por la UICC ( Unión internacional contra el cáncer) y la AJCC ( 

Comisión americana sobre el cáncer),  cuyo sistema  para el  estadiaje de  

tumores es en la actualidad el más recomendado y ampliamente usado.  Este 

sistema  reune tres ventajas respecto a los demás [226]
 
: 1ª) es un sistema 

dinámico que, basándose en la revisión actualizada de los datos existentes, 

permite ponerlos al día  ; 2ª) es un conjunto de definiciones y reglas comprensibles 

que pueden aplicarse de forma segura garantizando un uso uniforme, es 

reproducible; 3ª) su diseño es multidisciplinario por lo que puede aplicarse a las 

técnicas de última generación para evaluar el estadio (Ecoendoscopia, Tomografía 

computarizada, Resonancia magnética). 

 

El estadiaje de los CCR se establece  tras la valoración patológica de la pieza 

quirúrgica.  Al igual que Dukes, el sistema TNM estadía  los tumores en función de 

la profundidad de invasión intramural, la extensión a estructuras adyacentes, el 

número de ganglios linfáticos afectos y la existencia o no de metástasis a 

distancia. Además, esta clasificación establece un estadio  patológico y otro 

clínico. 
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La categoría “T” de este sistema,  se refiere a la extensión local del tumor 

primario no tratado  en el momento del diagnóstico. La categoría “N”  representa el 

estado de los ganglios linfáticos regionales,  y la  “M”    las metástasis a distancia.   

 

El  prefijo  “p”   se emplea  para  señalar la valoración patológica del TNM, y  el 

“c”  para  indicar  la  evaluación clínica.  La clasificación patológica (pTNM) se 

inicia con el  examen macroscópico y microscópico  de la pieza quirúrgica  del 

tumor primario no tratado previamente. Para la asignación de pT se requiere la 

resección  del tumor primario o una biopsia    adecuada, que permita valorar  la 

máxima  categoría pT; lo  mismo ocurre con pN,  el número de ganglios linfáticos 

resecados debe  ser  el adecuado para validar el número de metástasis 

ganglionares; y el pM,   implica el examen microscópico de las lesiones a 

distancia. El estadio  clínico ( cTNM) se determina  en la valoración inicial del 

paciente,  antes de recibir  cualquier tratamiento, y en función de los datos 

aportados por la exploración física, las técnicas de imagen, la endoscopia, la 

biopsia y la exploración quirúrgica. El estadio clínico es la base para decidir si 

tratar o no al paciente,  y no es reemplazable por los parámetros patológicos,  sino 

que son complementarios.  Al estadio clínico se le considera el estadio definitivo 

si no es posible determinar el patológico. 

 

 El  conjunto de las categorías T, N y M  determina  el estadio tumoral y lo 

relaciona con su pronóstico. En el informe patológico debe constar  el estadio 

pTNM  establecido a partir de la pieza quirúrgica, explícitamente las categorías T y 

N. En general, el patólogo no puede confirmar ni excluir las metástasis a distancia, 

por ello se usa el pMx,   que refleja  la carencia de datos patológicamente 

comprobados. Las categorías TNM y los Estadios para el CCR se muestran en la 

tabla 1-14 [220]. y en la tabla  1-15 se ofrece la relación entre la supervivencia  y el 

estadio. 

 

 

PARÁMETROS PATOLÓGICOS DEL TNM 

 

- Categorías T 

 

En los CCR la categoría pTis (carcinoma in situ) incluye tanto los casos  con  

presencia de células malignas confinadas a la membrana basal glandular 

(intraepitelial)  como los  que invaden la lámina propia de la mucosa (intramucoso)   

sin atravesar   la capa muscular de la mucosa. La penetración  de la muscular de 

la mucosa y  la invasión de la submucosa se clasifican como  pT1. 
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Para el resto de órganos, se emplea el término “carcinoma in situ”  cuando  la 

celularidad maligna aún no ha penetrado   la membrana basal del epitelio,  y el de  

“carcinoma invasivo” cuando ya se ha extendido al estroma adyacente. Eso es así 

porque la invasión estromal de cualquier grado   para el resto de tumores no 

colorrectales, es de vital importancia  pues  se asocia a  invasión de vasos 

linfáticos y sanguíneos y  al consiguiente riesgo de metástasis . En el CCR la 

mucosa es biológicamente única, y a diferencia de las otras localizaciones, la 

invasión de la lámina propia  no conlleva  un riesgo de metástasis linfáticas.  En la 

nueva revisión de la OMS,  los términos “carcinoma intraepitelial” y “carcinoma 

intramucoso”  han sido sugeridos como términos descriptivos en la categoría pTis 

[219]. Las expresiones   “displasia de alto grado” y “carcinoma intraepitelial”, a 

veces se usan   como sinónimos, principalmente en los casos  asociados a  

enfermedad inflamatoria intestinal  y en la evaluación de los adenomas. 

 

El CCR que ha penetrado en la muscular propia sin atravesarla totalmente se 

clasifica como T2. La categoría T3 engloba los tumores que invaden 

transmuralmente permaneciendo confinados a los tejidos blandos perimusculares 

(la subserosa y  los tejidos pericólico y perirrectal). Aunque medir la extensión 

tumoral en los tejidos blandos perimusculares no es un  requerimiento para 

establecer esta categoría,  hay datos  que sugieren que   una extensión extramural 

que exceda los 5 mm se asocia a peor pronóstico,  independientemente de si  

existen o no metástasis en los ganglios linfáticos regionales [227]. De ahí que  se 

propuso una subclasificación opcional de pT3 que fue eliminada en la última 

edición del TNM (tabla 1-14 ).   

 

La categoría máxima de la extensión local de un CCR es el  pT4, la cual incluye  

extensión a órganos o estructuras adyacentes (pT4a) y  penetración del peritoneo 

parietal, con o sin afectación  de una estructura adyacente ( pT4b) [227].  La  

perforación peritoneal  de un CCR,  también se clasifica como pT4b y el pronóstico 

es ominoso [226]. 

 

La invasión de la serosa  es el parámetro patológico que define a los tumores   

pT4.  Muchos estudios han demostrado por análisis multivariado que  esta  

característica tiene un valor pronóstico adverso,   siendo la supervivencia media 

de los  pT4 con  serosa invadida, tras la resección quirúrgica, claramente inferior a 

la de los pT4 sin afectación de la misma, tengan o no metástasis  ganglionares o a 

distancia [227] (Tabla 2-14.). También se ha demostrado que la frecuencia de 

metástasis a  distancia es mayor en aquellos casos que cursan con perforación del 

peritoneo visceral  comparados con los que invaden otras estructuras u órganos 

sin perforación (aproximadamente un 50% y un 30% respectivamente). 
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A pesar de su importancia, la invasión de la serosa  es una característica 

infradiagnosticada por los patólogos ya  que para informarla correctamente, sería 

necesario  un  amplio muestréo y/o seriación,  y un análisis patológico meticuloso, 

lo cual muchas veces no se realiza en un estudio histopatológico de rutina. De 

hecho, se ha demostrado que los cepillados de la serosa de piezas quirúrgicas 

con tumores clasificados como pT3, muestran células malignas en un 26% de los 

casos [228]. 

 

 Al  intentar valorar la infiltración de la serosa  nos encontramos con un amplio 

espectro de características histopatológicas, principal causa de la variabilidad 

interobservador y del infradiagnóstico por parte de los patólogos que, en general,  

tienden al conservadurismo. En 1997  Sheperd et al [228], diferenciaron  tres 

tipos  de afectación peritoneal:  

 

1.     Reacción mesotelial inflamatoria y/o hiperplásica,   asociada al tumor pero 

sin presencia de células tumorales  en la superficie de la serosa. 

2.   Invasión tumoral de la superficie de la serosa con reacción inflamatoria, 

hiperplasia mesotelial y/o erosión/ulceración. 

3.  Presencia de células tumorales en la superficie de la serosa ( en el 

peritoneo) con ulceración subyacente del peritoneo visceral. 

 

Estos tres tipos de reacción  peritoneal, sobretodo los dos últimos, se asocian a 

una supervivencia menor si los comparamos con los  que no la presentan.  Para 

englobar las dos últimas variantes de reacción peritoneal se recomendó que  la 

definición pT4b  fuera  modificada .  También deben clasificarse como pT4b, 

aquellos tumores cuyos cepillados intraoperatorios de la serosa han resultado 

positivos para malignidad [226]. 

 

La categoría pT4a engloba  la invasión directa a órganos,  a estructuras 

adyacentes o a otros segmentos de colorrecto a través de la serosa o  el 

mesocolon ( por ej. invasión del colon sigmoide por un carcinoma de ciego). Por el 

contrario, la extensión intramural (longitudinal)  de un segmento de colon  a otro  

adyacente, al íleon o al canal anal no afecta  la clasificación pT [229].  

 

                       - Categorías N  

 

La categoría N se establece  a partir de la evaluación de los ganglios linfáticos 

regionales identificados macroscópicamente y teñidos con H-E.  En  esta 
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localización se ha demostrado que la mayoría de las metástasis linfáticas recáen 

en ganglios < 5 mm [230] .  

 

Los ganglios macroscópicamente positivos,   deben ser confirmados por 

estudio histológico  y  pueden ser incluidos de forma parcial; para los negativos o  

dudosos se recomienda incluirlos en su totalidad. El total de ganglios linfáticos 

aislados es un factor determinante para una evaluación patológica adecuada de la 

pieza quirúrgica. El número  de ganglios que se aislan es variable y  depende de 

factores relacionados con el paciente  (edad, obesidad,   localización anatómica), 

con  la técnica quirúrgica, con la habilidad del patólogo y de si ha recibido o no  

tratamiento adyuvante.  Múltiples estudios  han demostrado que cuanto  mayor es 

el  número de ganglios linfáticos aislados mayor es el  incremento de la 

supervivencia en los pacientes con  CCR en estadio II y III. El número mínimo de  

ganglios  necesarios para considerar negativa una región es de 12; si tras una 

búsqueda minuciosa el número es inferior se debe considerar reexaminar la pieza 

de resección o bien  la aplicación de técnicas adicionales, por ejemplo, técnicas 

que optimicen  la visualización por métodos de disolución de la grasa [219].   

 

Los ganglios regionales deben examinarse separadamente de los de  otras 

regiones, pues los primeros se clasificarán como pN y los segundos como  pM1. 

Para la clasificación del TNM  la definición de ganglios linfáticos regionales varía 

según la localización del tumor primario, aunque las metástasis en ganglios 

linfáticos de la cadena ilíaca externa y común siempre son consideradas como 

pM1.  Los grupos ganglionares regionales  de los diferentes segmentos 

anatómicos del colorrecto se muestran  en la fig. 1-19. El tumor puede alcanzar el 

ganglio por vasos linfáticos aferentes  o directamente a través de la cápsula, en 

cualquier caso ambas vías se consideran metástasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-19. Definición de las cadenas ganglionares en los 

segmentos anatómicos del colon y recto. 



Introducción   

 

111 

 

 

 

En el examen microscópico también podemos encontrar  pequeños nódulos en 

la grasa pericólica o perirrectal cuya interpretación y clasificación ha resultado 

problemática. En el pasado estos nódulos se clasificaban solo en función de su 

tamaño independientemente de sus características histológicas y así,  los nódulos  

que eran > de 3 mm se consideraban ganglios linfáticos sustituidos 

completamente por tejido tumoral y los nódulos < de 3 mm eran clasificados como 

“ extensión discontinua  del tumor” (pT3). En la nueva clasificación del TNM estos 

nódulos se definen en función de su morfología de tal manera que los  depósitos  

tumorales en el tejido graso pericólico redondeados y bien delimitados se 

consideran ganglios linfáticos metastásicos y los  irregulares se clasifican como 

indicativo de invasión venosa (V1 si es microscópica y V2 si es macroscópica) 

[227]. Este criterio  se basa en la evidencia de que la detección de depósitos 

tumorales pericólicos se asocia a una menor supervivencia,  independientemente 

del número de ganglios metastáticos, y a que   su número es inversamente 

proporcional a la supervivencia libre de enfermedad [231].  

 

Hasta el momento el estudio de los ganglios linfáticos se ha realizado con 

técnicas convencionales (macroscopía e histología). Actualmente se plantea la 

necesidad de usar técnicas especiales (inmunohistoquímica, PCR)  para detectar 

micrometástasis.  La micrometástasis se define como el  tumor metastático   que 

mide más de 0,2 mm pero ≤de 2 mm  y se clasifican en las categorías  N1(mic) o 

M1 (mic) (según la localización del ganglio linfático). Su significado  es 

controvertido,  aunque  algunos estudios (no todos) han demostrado que  pueden 

modificar  el pronóstico,  la información obtenida hasta el presente  es insuficiente 

para  recomendar su uso rutinario  , pues son técnicas costosas y en algún caso 

difíciles de someter  a un adecuado control de calidad [226]. Un estudio identificó  

mediante PCR del gen que codifica CEA  micrometástasis en 14 (54%) de  26 

pacientes que se habían clasificado como ganglios linfáticos negativos  y  

demostró que la supervivencia  ajustada a los 5 años fue del 50% versus 90% en 

aquellos pacientes sin micrometástasis ( Compton y ODZE, 2004; Dig Colon 

Rectum, 1998. Sin embargo estos datos no son suficientes para someter a estas 

personas a terapia adyuvante,  tal y como se viene realizando  en los pacientes 

con metástasis ganglionares (N1 o N2). Se precisará  de una valoración con otros 

ensayos clínicos antes de que  tales métodos sean incorporados a la práctica 

cotidiana. 

 

  Las  células  tumorales aisladas (CsTA), se definen como un pequeño número 

de células,  sueltas  o formando pequeños grupos  ≤  0,2 mm,   detectadas  bien 
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histológicamente o mediante técnicas especiales ( inmunohistoquímica o técnicas 

moleculares), y deben clasificarse como pN0 o  pM0. Se recomienda que en el 

informe patológico conste  el número de ganglios linfáticos con micrometástasis y 

en los casos de CsTA, se sugiere agregar una  nota advirtiendo del significado 

biológico  desconocido de esta característica[222].  

 

Cuando la única evidencia de metástasis ganglionar viene dada por la 

presencia de CsTA se recomienda una connotación  específica para la categoría 

N: 

 

 pN0: Ausencia de metástasis ganglionares por Hematoxilina-Eosina (H-

E). No se realiza examen con  Inmunohistoquímica (IHQ) para CsTA. 

 pN0(i-): Ausencia de metástasis ganglionares por H-E. No se detectan 

CsTA  por IHQ. 

 pNo(i+): Ausencia de metástasis ganglionares por H-E pero detección 

de CsTA por técnicas de IHQ. 

 pN0(mol-): Ausencia de metástasis ganglionares por H-E. Ausencia  de 

CsTA por técnicas moleculares. 

 pN0(mol+): Ausencia de metástasis ganglionares por H-E. Detección  de 

CsTA por técnicas moleculares. 

 

 

- Categorías M 

La categoría  pM1 engloba las metástasis a  ganglios linfáticos no regionales,  

al parénquima de cualquier órgano o tejido a distancia y al peritoneo de cualquier 

estructura abdominal. Una citología de líquido ascítico positiva y las metástasis en 

vasos linfáticos de órganos a distancia también  se clasifican en esta categoría. 

 

Quedan excluidos de esta clasificación la presencia de células aisladas (CTA)  

en médula ósea (así como las CTA de los nódulos linfáticos no serán 

consideradas ni metástasis ni clasificadas como  pM1 pues su significado aún no 

ha sido probado) y los focos  de tumor en la mucosa o submucosa del intestino 

adyacente denominadas  lesiones “satélite”. 

 

 

Estadio patológico de carcinomas múltiples                                

 Para clasificar a estos tumores se considera al colon y al  recto como un solo 

órgano y se codifican con la categoría T del tumor relevante dominante (categoría 

T elevada), haciéndose constar el número de tumores o el símbolo “m” ( de 

múltiple) en paréntesis después de la categoría pT. Los tumores simultáneos 
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pueden incluir tumores múltiples no invasivos, múltiples invasivos o combinación 

de invasivos y no invasivos. Se define como tumor sincrónico el que es 

diagnosticado  en los dos primeros meses tras el diagnóstico del tumor primario.  

 

Otro sistema para estadiar el CCR es el propuesto por Jass et al . Esta 

clasificación se fundamenta  en el número de ganglios linfáticos positivos; en el 

margen de crecimiento ( expansivo o infiltrativo); la presencia de infiltración 

linfocítica peritumoral; y la presencia o ausencia de invasión transmural. Validado 

por algunos y rechazado por otros , en estos momentos su aceptación es escasa. 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla 1-15. Estadios TNM 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I 
T1 

T2 

N0 

N0 

M0 

M0 

Estadio IIA T3 N0 M0 

Estadio IIB T4 N0 M0 

Estadio IIIA T1-T2 N1 M0 

Estadio IIIB T3-T4 N1 M0 

Estadio IIIC Cualquier T N2 M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1 

                                   Tabla 1-14. Definiciones TNM del AJCC/UICC 

- pT: Tumor primario 
 

- pTX: No puede ser valorado  
- pT0: No se evidencia tumor 
- pTis: Carcinoma in situ, intraepitelial (no invasivo) 
- pTis: Carcinoma in situ, invasión de la lámina propia 
- pT1: Tumor invade la submucosa 
- pT2: Tumor invade la muscular propia 
- pT3: Tumor invade a través de la muscular propia la subserosa y los tejidos pericolorrectales 

no peritonealizados. 
- pT4a: Tumor invade la serosa (peritoneo visceral) 
- pT4b: Tumor invade  directamente  a otros órganos y estructuras 

 

- pN: Ganglios linfáticos regionales 
 

- pNx: No se pueden valorar 
- pN0: Ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos aislados 
- pN1: Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos aislados 
- pN2: Metástasis en 4 a 6 ganglios linfáticos aislados 
 

- pM: Metástasis a distancia 
 

- pM0: ausencia de metástasis a distancia  

pM1: presencia de metástasis a distancia 

 

 

 



Introducción   

 

114 

 

 

 

13.6. TUMOR RESIDUAL, TUMOR RECURRENTE Y         

CLASIFICACIÓN R 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el  TNM representa la extensión 

anatómica de los tumores malignos  resecados,  que no han sido tratados 

previamente,   y el valor predictivo  del estadio,  se basa en  los datos recogidos 

en los diversos  estudios evolutivos  que se han realizado sobre estos tumores tras 

la resección quirúrgica [232].  

 

Desde  1990,  diversos estudios han demostrado que la terapia neoadyuvante 

(basada en la combinación de radioterapia y fluorouracilo+/- leucovorina) en el 

cancer rectal proporcionaba un descenso del estadio y un mejor control a nivel 

local después de la resección, aunque  su tratamiento ha sido controvertido. La 

terapia  neoadyuvante es el tratamiento de elección  para  aquellos pacientes   T3, 

T4 con  ganglios linfáticos positivos establecido por radiología. Hasta el momento 

se desconoce el papel  del tratamiento neoadyuvante en la supervivencia general  

y particularmente desde que se extirpa el mesorrecto por completo. La respuesta 

patológica completa se da   en el  10%-30%. En el examen  histológico de los 

casos tratados con neoadyuvancia  se observan grados variables de fibrosis, lagos 

de moco, macrófagos espumosos o con hemosiderina, ulceración y erosión y 

cambios epiteliales reactivos. El estadio patológico se clasifica con  los mismos 

parámetros del TNM, pero se  añade el prefijo  “y” para indicar el estado o 

extensión  del tumor postratamiento [220]. Esta clasificación ypTNM ha 

demostrado ser  un potente  predictor de la evolución postratamiento  en estos 

pacientes, además de proporcionar información  inequívoca para evaluar con 

exactitud nuevas terapias. 

 

Por el contrario, el tumor residual, local o a distancia, que queda en el paciente 

después de  la resección quirúrgica primaria,  entiéndase  los márgenes de 

resección, (proximal, distal o circunferencial) afectados por el tumor tras la 

valoración microscópica, o el tumor restante tras la resección de un pólipo maligno 

(adenoma que contiene carcinoma invasivo o carcinoma polipoide), se categoriza 

según la clasificación “R” [229]: 

 

-
 RX: presencia de tumor residual que no puede valorarse.

 

-
 R0: Ausencia de tumor residual.

 

-
 R1: Tumor residual microscópico.

 

-
 R2: Tumor residual macroscópico.
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Esta clasificación  fue desarrollada para valorar clínicamente la eficacia del 

tratamiento,  y  su significado pronóstico es independiente del estadio, de tal forma 

que las categorías R1 y R2 son factores pronóstico adversos si los comparamos 

con el R0  sea cual sea el  estadio. Desde el punto de vista patológico  las 

categorías R1 y R2  se corresponden con la presencia macroscópica o 

microscópica de tumor en los márgenes de resección. La R0 no puede ser 

asignada por el patólogo ya que se refiere a la ausencia global de tumor residual 

en el paciente [229]. 

 

Por último, la recidiva local del tumor tras una resección quirúrgica informada  

como “libre de enfermedad”  se clasificará según el TNM modificado con el prefijo 

“r” (por ejemplo, rpT1). Por convenio, el tumor recurrente se asigna 

topográficamente  al extremo proximal de la anastómosis salvo que éste sea el 

intestino delgado[220]. 

 

      13.7.  MÁRGENES QUIRÚRGICOS 

     

  En toda pieza quirúrgica de un carcinoma colorrectal los márgenes de 

resección que se deben valorar  son el proximal, el distal y,  el margen 

mesentérico y circunferencial (radial).  El margen circunferencial es el tejido 

adventicial retroperitoneal o peritoneal  asociado a la parte más profunda del 

tumor.  Para todos los segmentos del intestino grueso,  estén o no revestidos por 

peritoneo, el margen circunferencial es la resección roma que se realiza de los 

tejidos retroperitoneales o subperitoneales en el momento de la resección 

quirúrgica. 

 

Cuando el tumor está localizado a una distancia ≥ a 5 cm del margen lateral                                                          

más próximo, las recurrencias en las zonas anastomóticas son raras,  de ahí que 

algunos autores hayan cuestionado la necesidad de valorar histológicamente los 

márgenes proximal y distal cuando éstos se encuentran a 5 cm o más del tumor.  

De hecho, el Colegio de Patólogos de Gran Bretaña sugirió  que  no es necesario 

examinar  histológicamente  los rodetes de los extremos principales, que son los 

verdaderos márgenes de resección, si el tumor se localiza  a una distancia > a 3 

cm del margen principal
153

. En una resección rectal baja es difícil resecar 5 cm de 

mucosa normal por lo que,  en esta circunstancia, se acepta como adecuado un 

margen de 2 cm. Incluso en muchos casos, sobretodo en tumores T1 y T2, se 

considera suficiente un margen distal ≤ a 1 cm. 
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En los casos de CCR asociados a una enfermedad inflamatoria intestinal se 

deben valorar los márgenes laterales (proximal y distal) para descartar displasia o 

la presencia de actividad. 

 

En el cáncer rectal el estado del margen circunferencial es el factor predictivo 

más importante del riesgo de recidiva local [231]. En esta localización un margen 

circunferencial positivo supone un riesgo de 3,5 veces de recurrencia local y el 

riesgo de muerte se dobla.  Por eso debería de valorarse en los carcinomas 

rectales y en los colónicos con superficie no peritonealizadas. La distancia entre el 

tumor y el margen radial debería de constar en el informe histopatológico. Es un 

margen  difícil de  valorar ya que, dada la configuración cónica de la porción 

inferior del recto y del tejido graso perirrectal, es casi imposible conseguir 2 cm de 

tejido circunferencial. Se considera positivo si el tumor se encuentra a una 

distancia ≤ a 1 mm [233] . Recientemente, Van der Velde  sugirió que dicho riesgo 

seguía siendo significativo cuando la distancia del tumor a la superficie no 

peritonealizada era ≤ a 2 mm,  de ahí que actualmente se recomiende  que un 

margen circunferencial ≤ a 2mm  se informe como positivo [223].   

 

La calidad de la técnica quirúrgica de escisión del mesorrecto es el factor 

determinante para el éxito del tratamiento quirúrgico del cáncer rectal tanto  desde 

el punto de vista de  la supervivencia a largo plazo como del riesgo de 

recurrencias
-
. Se sabe que si la resección ha sido completa, las recidivas locales 

se reducen  en más del 20%  y que la supervivencia  a los 5 años se incrementa 

del 48% al 68%. 

 

La valoración macroscópica de la pieza de resección en fresco se considera  la 

forma más sensible de  evaluar la calidad de  la técnica quirúrgica rectal incluso 

por encima de otras medidas indirectas (la mortalidad peroperatoria, índice de 

complicaciones , número de recurrencias locales y la supervivencia a los 5 años), 

así como  un predictor de las recurrencias locales y de metástasis a distancia.  Lo 

mismo ocurre con los  parámetros histológicos tales como el estado del margen 

circunferencial, la distancia del tumor al punto más próximo del  margen 

circunferencial o la distancia del tumor al margen distal.  

 

El mesorrecto  no peritonealizado se valora en la pieza en fresco y se grada en 

diferentes categorías siempre en la zona peor conservada: 

 Incompleto 

Poca masa del mesorrecto. 

Defectos en el mismo que permiten visualizar la muscular propia. 
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El margen circunferencial examinado en los cortes transversales resulta 

irregular. 

 Parcialmente Completo  

Moderada  masa del mesorrecto. 

Superficie del mesorrecto irregular con defectos de más de 5 mm, pero que no 

alcanzan la muscular propia. 

No se observan la muscular propia excepto en la zona de inserción del músculo 

elevador del ano. 

 Completo 

Mesorrecto intacto con una superficie regular. 

Irregularidades menores en la superficie del mesorrecto. 

Ausencia de defectos en la superficie de más de 5 mm de profundidad. 

Que el extremo distal de la pieza de reseción no tenga forma de cono. 

En los cortes transversales el margen circunferencial  es liso. 

 

  En los segmentos de colon revestidos por la serosa peritoneal  (transverso),  

el margen de resección  mesentérico puede medirse como margen radial  cuando 

la zona más profunda del tumor se encuentra en el  lado mesentérico del colon, 

sobretodo si se ha seccionado ajustado a la pared colónica, pues los tumores 

pueden extenderse a este margen invadiendo (pT4) o no la serosa (pT3).  

 

La afectación del margen circunferencial o del mesentérico  tiene 

implicaciones en la terapia adyuvante  porque incrementa el riesgo de 

recurrencia. Así, si el tumor primario es un pT3 (sin invasión de la serosa) o pT4 ( 

con invasión de la serosa), la resección se considera completa solo si todos los 

márgenes quirúrgicos son negativos, incluyendo el radial. Si el margen radial o 

mesentérico están afectados es apropiado indicar terapia adyuvante 

independientemente de la categoría T. 
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13.8. FACTORES PRONÓSTICO INDEPENDIENTES 

DEL ESTADIO 

 

13.8.1. INVASIÓN LINFÁTICA/VENOSA 

 

El grado de invasión linfática y venosa aumenta con el estadio y con el grado 

tumoral [121]. Su  importancia  en el CCR ha sido  ampliamente confirmada   

aunque los resultados, en ocasiones, han sido  dispares.  Algunos estudios  han 

identificado  la invasión venosa y  linfática  como  factores pronósticos adversos 

independientes del estadio, sin embargo  otros  no  han podido confirmarlo .   

Otras publicaciones  han demostrado el significado  pronóstico de la invasión 

vascular como característica general, pero sin diferenciar  el tipo de vaso (vascular 

o linfático) [234]. Otros autores  señalan que la localización de los vasos afectos 

(ej. invasión de las venas extramurales) también es un fuerte determinante del 

pronóstico[235]
 
; en particular la invasión de las venas extramurales se ha 

realacionado con una evolución desfavorable y un incremento del riesgo de 

metástasis hepática [236] 

 

Estas  discrepancias  se han relacionado, en parte,  con problemas derivados 

del análisis patológico de esta característica. El diagnóstico de invasión vascular 

exige identificar  células tumorales intravasculares, no obstante, el artefacto  

retracción o  la destrucción del vaso por el mismo tumor pueden enmascararla e 

inducir  una   variabilidad interobservador significativa. El uso de técnicas 

específicas para  visualizar el endotelio y  las fibras elásticas podría reducir estas 

discrepancias pero su coste y su laboriosidad explican que no sea rutinario.  Se ha 

demostrado que la reproducibilidad para detectar la invasión venosa aumenta 

proporcionalmente de un 59%, al examinar dos bloques, a un 96%, al examinar 

cinco bloques. Sin embargo, hasta el momento no existen guías estándar para la 

evaluación patológica de la invasión vascular y el muestréo es  variable, tanto a 

nivel individual como a nivel institucional. Otro problema asociado   es el coste 

pues en general se tiende a reducir al máximo el muestréo.  El Colegio de 

patólogos americano recomienda que, en la valoración microscópica, se incluyan 

al menos, tres bloques de tumor en la zona de máxima invasión [222]. 

 

El AJCC/UICC establecieron por convenio que, la presencia de células 

tumorales en vasos linfáticos o venas localizados dentro del tumor primario o en 

su periferia,  no afectaba a la clasificación pT y que en el informe histopatológico, 

el estado de los vasos  debe registrarse  por separado, como L1 o V1 si están 

invadidos, o como L0 o V0 si no lo están, sin que se pueda asumir que no 



Introducción   

 

119 

 

existe invasión intravascular si no aparece en el mismo. La presencia de 

células tumorales en los vasos linfáticos se clasifica como L1 pero como N0.  El 

N1 implica la detección de células tumorales dentro del ganglio linfático, por 

ejemplo, en el seno subcapsular,  y por último, cuando  se localizan en los vasos 

linfáticos de órganos a distancia se categorizan como M1.  Ante la creencia de que 

la extensión transmural discontínua es el resultado de la diseminación tumoral a 

través de los vasos de la pared se recomienda clasificar a estos nódulos 

irregulares como V1 [229].  

 

 

Fig. 1-20.  Pared  arterial invadida por adenocarcinoma. 

 

13.8.2. MARGEN DE CRECIMIENTO TUMORAL, TUMOR 

“BUDDING”, INVASIÓN PERINEURAL 

En el CCR, se ha demostrado que el margen de crecimiento tumoral 

(infiltrativo o expansivo)  posée un  significado pronóstico independiente del 

estadio y que, además, puede predecir metástasis hepáticas [232].  Diversos 

análisis multivariados han demostrado  que los tumores con un margen de 

crecimiento  irregular e infiltrativo evolucionan peor que los que exhiben un 

margen expansivo. Jass  y col [237]   describieron  discrepancias significativas 

entre los patólogos al valorar en la práctica diaria el margen de crecimiento 

tumoral,  según se rigieran o no por   criterios diagnósticos  previamente 

establecidos.  Si el patrón era infiltrativo  se observó que la  concordancia  se 

incrementaba del 70% (sin criterios)  al 90 % (con criterios).  

La invasión perineural  es un criterio microscópico indicativo de patrón tumoral 

infiltrativo. Es una característica poco valorada y muchas veces no  informada.   
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Sin embargo  por análisis multivariado se ha demostrado que es un indicador 

independiente de mal pronóstico. Al igual que la invasión linfovascular está 

relacionada con un mayor estadio y grado tumoral. El riesgo de muerte por 

enfermedad de los tumores con diagnóstico de invasión perineural va de 1,15 a 

3,19 [236] Puede informarse separadamente. 

 

Tabla 1-16.  Criterios diagnósticos de un margen de crecimiento tumoral 

infiltrativo. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

                                                        Fig. 1-21. Invasión perineural por adenocarcinoma. 

    El Tumor “Budding”  es otra característica histopatológica muchas veces 

ignorada o mal informada. Se define como grupos diminutos y cordones  de 

células tumorales [235], indiferenciadas y microscópicas,  embebidas en un 

estroma desmoplásico,  que se localizan  en el  margen de invasión del tumor, las 

cuales también han sido denominadas   “desdiferenciación focal” [232]. En 

ocasiones estas células tumorales adoptan una morfología fusocelular y este 

cambio ha sido designado como transición epitelio-mesenquimal.  Se  ha descrito  

en tumores bien o moderadamente diferenciados  sobretodo en CCR esporádicos 

que no presentan MSI,  aunque también se han definido en casos de CCR en el 

HPNCC [238]. Diferentes estudios han demostrado que esta característica se 

 

- Examen a bajo aumento de un corte histológico que incluya el margen tumoral 
o Dificultad para definir el margen invasivo del tumor y/o 
o Dificultad de separar  el tejido adyacente del tejido  tumoral  

- Examen microscópico del margen tumoral 
o Disección de la capa muscular propia por parte del tumor sin reacción 

desmoplásica asociada 
o Disección  del tejido adiposo por pequeñas glándulas, grupos irregulares y 

cordones de células tumorales y/o invasión perineural 

H-E S-100 
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comporta como un factor pronóstico adverso en aquellos tumores que presentan 

mucho “budding”. También se considera predictor de metástasis ganglionares 

en los cánceres rectales T1 y T2, sugiriendo que puede ser útil como indicador 

de pacientes con riesgo de recurrencia tras la excisión local  (escisión transanal en 

disco) [237]. 
 
Dada la falta de datos sobre  el significado biológico del tumor 

“Budding” y el consenso existente sobre  el grado histológico en el  cáncer 

colorrectal, parece prudente informar dicha característica separadamente  pues es 

un factor pronóstico importante e  independiente del grado y del estadio [232]. 

 

13.8.3. RESPUESTA LINFOIDE TUMORAL 

La respuesta inmune o inflamatoria que se desencadena en  respuesta al CCR 

es heterogénea e incluye la infiltración linfocítica tumoral o peritumoral, la 

presencia de agregados linfoides  peritumorales (con o sin centro germinales), 

hiperplasia reactiva (sobretodo paracortical) de los ganglios linfáticos regionales e 

infiltrado neutrofílico ( generalmente en margen de crecimiento del tumor y 

asociado a destrucción glandular). 

En general, una respuesta inflamatoria intensa se ha relacionado con un 

pronóstico favorable  aunque no todos los estudios lo han podido confirmar [219, 

232].
 
 Es difícil   comparar los resultados de  estos estudios pues los criterios 

histológicos que se han empleado en la valoración cuantitativa y cualitativa de la 

infiltración linfocítica  difieren de un estudio a otro.  De ahí que actualmente una de 

las prioridades  de la mayoría de los investigadores haya sido establecer unos 

criterios para evaluar y gradar la respuesta linfocítica peritumoral e intratumoral. 

Graham y Appelman  desarrollaron uno de los sistemas más usados para valorar 

la reacción peritumoral y la reacción linfoide  tipo Crohn. Esta clasificacion incluye 

tres grados: ausencia de reacción linfoide; leve, definida por la presencia de 

ocasionales agregados y escasos linfocitos; y marcada, caracterizada por la 

presencia de abundantes agregados, algunos de los cuales con centros 

germinales y una prominente banda de linfocitos peritumorales.  Evaluada de esta 

forma se ha observado que la reacción linfoide tipo Crohn tiene un significado 

pronóstico independiente en algunos estudios[12] 

Se ha observado que  los  tumores con inestabilidad de microsatélite (MSI) 

exhiben  frecuentemente una intensa infiltración linfocítica intratumoral [139], por lo 

cual se cree que puede ser  un factor de buen pronóstico. Este tipo de respuesta 

se basa en la presencia de linfocitos dispersos  entre las células malignas. Existen 

diversos sistemas  para estimarlo pero el más empleado  es similar al usado en la 
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reacción linfoide tipo Crohn e incluye 3 categorías: ausencia, leve y marcada.  El 

carcinoma medular se caracteriza por  un gran número de linfocitos intratumorales 

aunque también podemos encontrarlos en otras formas histológicas con MSI. Se 

recomienda que se diferencien los linfocitos intratumorales del infiltrado 

linfocítico peritumoral y que, si  existe un número moderado o marcado de 

linfocitos intratumorales (aproximadamente 4 linfocitos por cada campo de 

gran aumento), se haga constar en el informe histopatológico [221]. 

 

 14.  FACTORES MOLECULARES 

En los últimos 20 años, las alteraciones moleculares y genéticas del CCR han 

sido exhaustivamente estudiadas. Los factores moleculares constituyen un 

excelente sistema para estudiar la carcinogénesis y los eventos moleculares 

involucrados en el desarrollo de un tumor [239]. 

Diferenciamos marcadores pronósticos y predictivos. Los factores pronóstico 

reflejan la historia natural del tumor, y entre ellos destacan, la deleción del 

cromosoma 18q, MSI, p53 y la timidilato sintasa. Los factores predictivos  son 

aquellos que nos permitirán determinar la probabilidad de respuesta a la 

quimioterapia y su toxicidad [240]. 

A pesar del  poder pronóstico del estadio y de otros parámetros histológicos se 

ha observado  una  evolución heterogénea de los  pacientes con  CCR  

clasificados en  un mismo estadio. Se conoce que  los pacientes con  CCR en 

estadio III (ganglios positivos) se benefician de la terapia adyuvante, así como  los 

pacientes con cáncer rectal en estadio II  con afectación total del espesor de la 

pared y/o invasión de órganos adyacentes (T3, T4). La administración de terapia 

adyuvante en pacientes con cáncer de colon en estadio II no está tan clara pero se 

cree que  pueden beneficiarse,  pues aproximadamente el  40%   desarrollan 

recurrencias y se comportan al igual que  los pacientes en estadio III [241]. Todo 

ello  ha obligado a buscar  factores moleculares que permitan por una parte  una 

predicción más concreta y fiable de la evolución del tumor y  por otra, tomar una 

actitud más o menos agresiva en cuanto al seguimiento  y  la selección de la 

terapia adyuvante para estos pacientes [232]. En la clasificación del Colegio 

Americano de Patólogos (College of American Pathologist) la mayoría de estos 

factores moleculares, como ya se ha indicado anteriormente,   se incluyen en la 

categoría III que contiene  “los factores  no  suficientemente estudiados para 

determinar su valor pronóstico”. 
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 Para que una proteína pueda ser usada como factor pronóstico debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Ofrecer información independiente la cual sea incluso mejor que la 

proporcionada por los marcadores histopatológicos. 

-    Proporcionar información que permita cambiar las decisiones terapéuticas. 

-   Los estudios encargados de avaluar su valor pronóstico sean reproducibles.  

Hasta el momento ninguno de los factores moleculares conocidos,  a excepción 

del Antígeno Carcinoembrionario (CEA), como veremos posteriormente, cumple 

tales requisitos por lo que no se aplican  de forma rutinaria . A continuación 

mostramos una revisión de los marcadores moleculares que se manejan 

actualmente con potencial información acerca del pronóstico y respuesta al 

tratamiento de pacientes con  CCR. 

 

14.1. ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 

Es el único marcador bioquímico actualmente utilizado para evaluar el 

pronóstico.  Es un producto normal de las células de la mucosa bronquial e 

intestinal, y es una glucoproteína que pertenece a la familia de las moléculas de 

adhesión, y participa en el reconocimiento y el anclaje intercelular. 

Tanto la  Sociedad Americana de Oncología Clínica como el Colegio 

Americano de Patólogos recomienda la utilización del CEA para valorar el 

pronóstico en base a su determinación preoperatoria y  valorar la respuesta al 

tratamiento quirúrgico. Dada su baja sensibilidad y especificidad no se recomienda 

su determinación como prueba de cribaje ni como prueba diagnóstica. 

Concentraciones preoperatorio > 5 ng/ml se asocian a recidiva tumoral y aparición 

de metástasis. Su utilidad para demostrar recidivas en pacientes asintomáticos 

oscila en un rango entre  el 20% y el 90% de los casos, aunque existe un 30% de 

falsos positivos [241] . No obstante se sigue recomendando su determinación en 

los programas de seguimiento por su relación coste-efectividad [242].  Además 

permite detectar metástasis hepáticas y pulmonares  y evaluar su respuesta tras la 

resección, así como predecir recurrencias incluso en pacientes asintomáticos. 

El CEA no tiene utilidad para seleccionar pacientes para terapia adyuvante 

postoperatoria.Otros marcadores como el CA 19-9, compiten  como marcador 

tumoral, aunque es más útil la determinación simultánea con el CEA que la 

aislada, como demostraron Reiter et al en un estudio retrospectivo. 
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14.2. KRAS 

Muchos estudios ha evaluado el valor pronóstico en el CCR de la presencia de  

mutaciones en el exón 12 del gen kras (codón 12 y 13 ) y en menor proporción  en 

el exón 3 (codón 61). En estado inactivo k-ras se une a GDP pero tras la 

estimulación del receptor cambia de GDP a GTP y se activa, iniciando la cascada 

de señales intracelulares. La hidrólisis de GTP a GDP la inactiva de nuevo 

completando el ciclo [75] . El producto mutado del k-ras es menos sensible a la 

hidrólisis y por tanto mantiene un estado prolongado de activación. Como k-ras 

está implicado en la vía EGFR-ras-RAF-ERK-JUN/FOS, la cual generalmente 

induce señales estimulatorias, el mutante hiperactivo de k-ras induce la 

proliferación celular. 

Aunque en un principio se creyó que la presencia de mutaciones en el gen kras 

confería  peor pronóstico  en los pacientes con  CCR estudios posteriores solo 

demostraron tal hallazgo en los casos de mutación del codón 12 que consistía en 

la sustitución de una glicina por una valina. Otros estudios no han conseguido 

demostrar tal asociación y actualmente se considera que no existe suficiente 

evidencia para considerar  el estatus del gen kras como un factor pronóstico 

independiente en el CCR. 

Sin embargo, el estatus mutacional del gen kras se ha establecido como 

marcador predictivo para el tratamiento con inhibidores del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR). Algunos estudios han demostrado que debido a la 

convergencia de las vías del kras y del EGFR, pacientes en estadio IV y kras 

mutado se beneficiaron  menos del  tratamiento  con cetuximab y panitumumab  

que aquellos pacientes sin mutaciones en el gen kras. Además en 80 casos  con  

kras  wild-type  tratados con cetuximab, 11 pacientes  con la mutación BRAF 

V600E no respondieron al tratamiento. BRAF actua en una etapa posterior al kras, 

y mutaciones en ambos genes son mutuamente excluyentes y ambos genes son 

determinantes importantes de resistencia en terapias específicas al EGFR [243]. 

 

14.3. P53 

La pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 17p  se da frecuentemente en 

los CCR [240]. La p53 ha sido estudiada tanto como factor pronóstico como factor 

predictivo con resultados contradictorios [240]. Ello puede explicarse por la 

variabilidad en la metodología usada en los diferentes estudios, tal como el diseño 

de los mismos  en cuanto a los datos clínicopatológicos publicados y la selección 
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de los pacientes lo que hace difícil extraer conclusiones respecto al valor 

pronóstico de la p53 [243]. 

 

14.4. PÉRDIDA DE 18q 

La deleción del brazo largo del cromosoma 18 es la  anormalidad citogenética 

más común en el CCR que se ha asociado con un peor pronóstico. Sin embargo 

no todos los autores están de acuerdo. Hay  estudios que han investigado los 

genes localizados en esta región como marcadores pronóstico tal como el  DCC 

sin demostrarse una clara asociación de este con el pronóstico. Otro gen de esta 

región estudiado es el SMAD4 que es miembro de TGFβ y niveles de ARNm 

SMAD4 se ha asociado con peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento con 5-

FU. Aunque como en los casos anteriores no todos los estudios han logrado 

demostrar tal relación. Por otra parte parece que la pérdida de 18q es un marcador 

de la inestabilidad cromosómica y por tanto no es un marcador pronóstico 

independiente, por otra parte la otra mutación más común en la vía de 

señalización TGFβ en los pacientes con CCR (mutación del receptor 2 de TGFβ) 

está casi exclusivamente asociada a la inestabilidad de microsatélite (MSI). 

                           

14.5. INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITE 

Desde el momento en que se identificó la MSI en el CCR  se evidenció que los 

pacientes con este tipo de cánceres  presentaban  mejor supervivencia respecto a 

los pacientes con CCR sin MSI (MSS, MSI-L). Además se observó que estos 

tumores se asociaban a un estadio menor en el momento del diagnóstico y que 

infrecuentemente se presentaban con metástasis [94]. 

Desde entonces diferentes estudios retrospectivos y poblacionales han 

demostrado que los pacientes con CCR-MSI-H presentan mejor supervivencia que 

los CCR con el sistema MMR conservado  y que además que ello es  un factor 

independiente del estadio. Esto ha sido corroborado por otros estudios en que se 

comparaban pacientes en estadios II y III ..Sin embargo existen otros que no han 

podido confirmar tales hallazgos. Estas diferencias podrían ser explicadas por 

diferentes factores incluido el hecho de que los CCR-MSI representan un 

subgrupo pequeño de tumores y por lo cual la magnitud de su efecto pronóstico es 

limitado. 

A pesar de esta limitaciones el impacto pronóstico del status MSI está 

soportado por un metanálisis de 32 estudios que incluyó 1277 CCR-MSI. En él se 
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demostró que los CCR-MSI  presentaban una reduccióndel riesgo de fallecimiento 

del 35% respecto a los CCR no MSI [244]. 

Hasta el momento se desconoce el mecanismo por el cual estos cánceres 

presentan mejor pronóstico. Se cree que la infiltración linfocítica puede contribuir a 

ello. 

Respecto al  valor predictivo de MSI aún resulta  contradictorio.   En un 

principio se demostró mediante estudios   “in vitro”  que la células con el sistema 

MMR incompetente presentaban  resistencia a fármacos inductores de  daño del 

DNA, incluido el 5-FU y que por el contrario,  dicha resistencia desaparecía al 

restablecer la función del sistema MMR en dichas células. Posteriormente estos 

datos preclínicos fueron confirmados por estudios restrospectivos evidenciándose  

que los pacientes con CCR-MSI no  se beneficiaban del tratamiento con 5-

fluorouracilo respecto a los CCR-MSS . Sin embargo  esto no ha sido validado  por 

otros estudios e incluso los hay que por el contrario, han descrito un efecto 

beneficioso del 5-fluorouracilo  en los CCR-MSI 

 

14.6. TIMIDILATO SINTASA 

La timidilato sintasa (TS) es la diana intracelular más frecuentemente utilizada 

para la acción terapéutica del 5-FU. La TS cataliza la producción di novo de 

deoxitimidina monofosfato (dTMP) a partir de la  2´-deoxiuridina 5´-monofosfato 

(dUMP), que se fosforila por la vía de la timidina fosforilasa (TP) a timidina 

trifosfato (TTP). La inhibición de TS resulta en la depleción de TTP necesario para 

la síntesis de DNA (es el sustrato de la DNA polimerasa)[245].  

 

El 5-FU es un antimetabolito inactivo  que ejerce su citotoxicidad mediante sus 

metabolitos. En el interior de la célula, el 5-FU se convierte en metabolitos activos  

tales como la  fluorodeoxiuridina monofosfato (FdUMP), la fluorouridina 

monofosfato (FdUMP), la fluorouridina trifosfato (FdUTP) y la fluorouridina  

trifosfato (FUTP). De ellos el más importante es la fluorouridina monofosfato que 

se obtiene mediante la timidina quinasa y que inhibe la TS [240].  

 

Numerosos estudios clínicos han establecido en el CCR una  correlación 

inversa entre la TS intratumoral o la expresión del gen y la respuesta al 5-FU. La 

mayoría de estos han medido la expresión de TS  por PCR o por técnicas de 

inmunohistoquímica. 
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Recientes estudios han encontrado que la expresión de TS en el tumor primario 

es mayor que en las metástasis , y que la expresión en las metástasis pulmonares, 

generalmente más resistentes al tratamiento,  sobrepasan al de las metástasis 

hepáticas [246]. 

 

Otros genes que también intervienen en el metabolismo del 5-FU son la 

timidina fosforilasa (TP), también conocido como factor de crecimiento de la 

célula endotelial derivado de las plaquetas, y la dihidropiridina dehidrogenasa 

(DPD).  La TP cataliza la conversión de 5-FU a deoxifluoruridina (FUDR) y se le 

atribuye una actividad angiogénica y estimulador del crecimiento tumoral. La 

dihidropiridín dehidrogenasa inactiva el 85% de la dosis administrada de 5-FU 

[245]. 

 

El 5-FU se metaboliza e inactiva por la enzima dihidropiridin dehidrogenasa 

(DPD). Déficit en la DPD dan como resultado exposición prolongada al 5-FU 

aumentando su toxicidad [240] en el interior de la célula mediante la timidina 

quinasa. Tanto el FdUMP como dUMP se incorporan al DNA. El 5-FU se 

metaboliza e inactiva por la dihidropiridín dehidrogenasa (DPD). La expresión de 

enzimas TS, TP y DPD en tejido tumoral pueden proporcionar valor en la 

determinación del pronóstico y respuesta al tratamiento [241]. 

 

  14.7. EGFR 

 Los factores de crecimiento pertenecen a una familia de polipéptidos que se 

unen a sus correspondientes receptores y estimulan la proliferación y 

diferenciación celular tanto en las células normales como en las malignas. Uno de 

estos receptores es el  factor de crecimiento epidérmico (EGFR). El EGFR 

pertenece a la familia  de receptores EGF/erb B tirosín quinasa  que comprende 4 

proteínas ( HER2/erb B2 o neu, HER3/erb B3 y HER4/erb B4)  codificadas  por el 

protooncogen c-erb-B,  el cual  se encuentra en el cromosoma 7, en la región 

7p12. 

El  producto del gen del EGFR ( gen HER-1) es  una proteína transmembrana  

constituida por 1.186 aminoácidos y un peso molecular  de 170 kDa [247], la cual  

se expresa en la superficie celular de la mayoría de las células epiteliales
 
 y en 

células no epiteliales como células musculares lisas, fibroblastos y perineuro. La 

proteína consta de tres dominios [247].  

- Dominio extracelular de unión al ligando que está constituido por cuatro 

subdominios, de los cuales el dominio III es el responsable de la unión al ligando. 
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-  Dominio transmembrana que contiene una secuencia de carácter 

hidrofóbico gracias a la cual atraviesa la membrana. 

-  Dominio intracelular en el que reside la actividad tirosín kinasa del receptor 

y que también es el encargado de la regulación negativa del receptor. Posee  

cinco sitios de autofosforilación, necesarios para la internalización del receptor tras 

la unión del ligando.  

La unión del ligando al EGFR induce cambios conformacionales (dimerización) 

[246] en el receptor activando la tirosín kinasa intracelular, y conduciendo a una 

autofosforilación necesaria para su actividad biológica. El EGFR es estimulado por 

diferentes ligandos, los principales son el factor de crecimiento epitelial (EGF) y el 

TGF-α [246],  que  son capaces de activar al EGFR por vía auto- o paracrina 

mientras permanecen unidos a la membrana. Sus respuestas son cualitativamente 

similares,  pero el TGF- es más potente [246].  

La unión del EGF o del TGF-α  al EGFR estimula la síntesis del DNA , la 

proliferación celular, la diferenciación, la migración, la adhesión, la 

neovascularización y la inhibición de la  apoptosis, todos ellos procesos implicados 

en el desarrollo y la progresión del cáncer
12

. Esto es relevante pues en un amplio 

número de tumores sólidos se ha detectado un incremento de la expresión  del  

EGFR [246]  y en algunos de ellos se ha sugerido  que esta sobreexpresión es un  

factor pronóstico adverso, asociado a una evolución clínica más agresiva [246]. El 

porcentaje de tumores que expresa EGFR varía con el tipo de tumor.  

La correlación entre el nivel incrementado de EGFR, o de alguno de sus 

ligandos, y el pronóstico está claramente establecido en el cáncer de cabeza y 

cuello, en el cervical, en el de vesícula biliar y en el esofágico, observándose una 

tasa de supervivencia a los 5 años significativamente menor comparada con los 

tumores que no lo expresan [248]. También hay evidencia de dicha relación en el 

cáncer gástrico, el de endometrio, el de mama y en el colorrectal, aunque tal 

asociación parece menor y no está bien establecida [247].  Los resultados de la 

mayoría de los estudios  que se encuentran  en la literatura son heterogéneos  y 

las dos principales razones son,  la población de pacientes estudiada y el método 

usado para determinar el status del EGFR. Además otro factor a tener en cuenta, 

es el número de estudios relacionados con la misma neoplasia, todo ello hace  

que las estimaciones sobre el significado pronóstico de la sobreexpresión del 

EGFR  sean  algo inferiores a las reales.                        

El EGFR, el EGF y el TGFα se expresan tanto en el tejido con CCR como en la 

mucosa normal adyacente aunque los niveles son mayores en el tejido tumoral.  

La expresión en el CCR varía del 25-80% [247].  Esta variabilidad en la  expresión 
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se ha atribuido a las  diferentes técnicas de detección usadas, aunque la mayoría 

han utilizado técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales [247].
 

Son pocos los estudios existentes en la literatura que han  analizado la relación 

entre la sobreexpresión del EGFR  en el CCR y  sus principales factores 

pronósticos clinicohistológicos,  así como su impacto sobre el pronóstico y la 

supervivencia  de los pacientes. 

Se ha establecido una asociación entre la expresión de EGFR y el estadio TNM 

en el momento del diagnóstico. Spano et al, en la serie más larga de la literatura, 

demostraron que los tumores T3 mostraban mayor expresión de EGFR
15

 al igual 

que Goldstein et al,  y a la vez  confirmaron que las zonas indiferenciadas 

localizadas en el margen de invasión tumoral mostraban mayor inmunorreactividad 

al EGFR que las zonas superficiales y la mucosa normal. 

      De los estudios que han valorado la  relación entre la expresión del EGFR y 

la localización tumoral [247] sólo uno ha  demostrado una mayor expresión de 

EGFR en cánceres del colon distal y del recto.
 

El grado histológico se ha relacionado con la sobreexpresión del EGFR por 

algunos estudios
 
 aunque no ha sido confirmada por la mayoría  [246]. En los 

estudios que han descrito tal relación predominan los tumores moderada y 

pobremente diferenciados.  

Menos claro es la  asociación entre la expresión del EGFR y otros parámetros 

clinicopatológicos. Se ha publicado que la expresión del EGFR está 

correlacionado con una evolución agresiva
 
,  un mayor número de metástasis 

[249],  un estadio avanzado, mayor reactividad en las zonas más profundas del 

tumor en comparación de las zonas superficiales y alta proporción de ganglios 

linfáticos mesentéricos afectos. 

Estudios previos no han podido establecer  una relación entre la expresión del 

EGFR y la supervivencia o el periodo libre de enfermedad [250] sin embargo 

parece que tienen mayor riesgo de generar metástasis hepáticas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Y OBJETIVOS 
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El cáncer colorrectal  (CCR)  es una de las principales causas de cáncer a nivel 

mundial, diagnosticándose anualmente     un millón de nuevos casos,  de los que 

se espera que el  50% fallezcan dentro de los primeros cinco años [202]. Mallorca 

y Gerona son las provincias en las que se registra la mayor incidencia de CCR de 

todo el estado español seguidas por Euskadi [251]. En nuestra isla, al agrupar los 

casos de ambos sexos, resulta la neoplasia más frecuente (350 casos/año) con 

una mortalidad de 170 casos al año [10]. 
Dada las elevadas tasas de incidencia  y mortalidad que presenta el CCR, es 

importante determinar los factores que influyen en su pronóstico, especialmente 

en los pacientes que han sido intervenidos con intención curativa [232]. La 

resección quirúrgica es el tratamiento de elección en 2/3 de los CCR no 

metastáticos, y la herramienta más útil para establecer el pronóstico de la 

enfermedad es el estudio anatomopatológico  de la pieza resecada, y por tanto el 

estadio (TNM). 

A pesar del poder pronóstico   de éste  y otras variables histopatológicas,  se 

ha visto que pacientes con CCR en un mismo estadio evolucionan de forma 

diversa,  lo que ha llevado a la búsqueda de factores moleculares o genéticos  que 

permitan por una parte  una predicción más concreta y fiable de la evolución del 

tumor y  por otra, tomar una actitud más o menos agresiva en cuanto al 

seguimiento  y  la selección de la terapia adyuvante para estos pacientes [232]. 

Uno de los factores más estudiados y prometedores hasta el momento, es la 

inestabilidad de microsatélite (MSI)  que refleja una alteración en el sistema 

reparador del DNA (mismatch repair, MMR) durante la replicación. La MSI ha sido 

descrita en muchas neoplasias pero esencialmente en  el CCR, con unas 

características moleculares, cromosómicas y clínico-patológicas específicas.  

El estudio de las alteraciones del mecanismo de reparación puede realizarse a 

tres niveles: a) estudiando los genes directamente b) analizando la expresión de 

las proteínas codificadas mediante inmunohistoquímica o c) analizando 

microsatélites, que son la diana final donde actúan las proteínas reparadoras. 

Como el análisis de mutaciones germinales es costoso, habitualmente se 

seleccionan los pacientes con tumores con MSI mediante el estudio  

inmunohistoquímico y el análisis de microsatélites[92] . 
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Con todo ello nos proponemos  los siguientes objetivos: 

1) Como objetivo general nos planteamos en primer lugar validar los 

diferentes factores pronóstico clínicos e  histopatológicos ampliamente  

estudiados  en la literatura  y establecer si existen relaciones entre ellos. 

 

2) Determinar por primera vez la incidencia de CCR con alteración del sistema 

reparador del DNA  mediante el estudio inmunohistoquímico  de la  

expresión de las proteínas que intervienen en la reparación del DNA (MLH1 

y MSH2), de forma retrospectiva, en una muestra procedente del Registro 

Poblacional de cáncer de la isla de Mallorca. 

 

3) Demostrar si hay diferencias clínicas e histopatológicas entre los CCR  con 

el mecanismo de reparación del DNA  intacto (MSS) de los CCR  con 

inestabilidad de microsatélite (MSI-H) y correlacionar nuestros hallazgos 

con los recogidos en la literatura. 

 

4) ,Validar mediante análisis de microsatélite por PCR los resultados 

inmunohistoquímicos de los casos que presentaron inexpresión de una o 

ambas proteínas reparadoras del DNA (MLH1, MSH2). 

 

5) Establecer el valor pronóstico de cada una de las variables clínicas e 

histopatológicas estudiadas por si solas o relacionadas entre ellas, así 

como  valorar la relación de la supervivencia con el estado del MMR en los 

pacientes con CCR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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1. MATERIAL 

Hemos realizado un estudio retrospectivo sobre secciones de parafina de 

muestras tisulares obtenidas  de  291 pacientes portadores  de  carcinoma 

colorrectal, sometidos a cirugía radical sin tratamiento neoadyuvante.   

Todos los enfermos incluidos en el estudio   fueron   intervenidos en el 

Hospital  Son Dureta entre los años 1982-1988, seleccionados de un total de 1235 

de CCR recogidos en el Regitro Poblacional de cáncer de la isla de Mallorca.
 

 Las piezas quirúrgicas fueron diagnosticadas y guardadas, en su día, en el 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital  Son Dureta. 

 

2. METODOS 

2.1. ANÁLISIS PATOLÓGICO 

Tras la descripción macroscópica de la pieza quirúrgica y la selección de las 

muestras a  estudiar, el material fue fijado por inmersión en formol tamponado al 

10%, procesado de forma habitual e incluido en parafina. Posteriormente  se 

realizaron secciones de  5-6µ, que fueron teñidas en hematoxilina/eosina. Se 

examinaron de 2 a 3 laminillas de cada caso.  

Con el fin de validar por un lado   los factores pronósticos  histopatológicos del 

CCR (ampliamente estudiados en la literatura)  y establecer relaciones entre ellos, 

y por otro,  demostrar posibles diferencias histopatológicas entre los CCR con un  

sistema  reparador  de DNA (MMR)  conservado (MSS) y CCR con inestabilidad 

de microsatélite (MSI),  se estudiaron los siguientes parámetros:  

 

       I. VARIABLES MACROSCÓPICAS:  

1) Tamaño: se midió en función del diámetro mayor. Se diferenciaron tres 

ítems según midieron < de 3 cm, entre 3 y 6 cm y > de 6 cm. 

 

2)       Localización:   los tumores se distribuyeron en colon derecho, colon 

tranverso, colon izquierdo (incluye colon descendente y colon sigmoide), recto-

sigma y recto. 



Materiales y Métodos   

135 

 

3)    Configuración macroscópica: se clasificaron en anulares y 

estenosantes, exofíticos/polipoides y úlceroinfiltrantes. 

 

           II. VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS: 

1)   Tipo histológico:  se consideraron los tipos histológicos propuestos 

por la OMS. Por convenio los tumores en los que se demostró   más del 50% de 

mucina extracelular se clasificaron como adenocarcinoma mucinoso. Fueron 

clasificados como carcinoma de células en anillo de sello aquellos que 

presentaron en más del 50% de su superficie, diferenciación de célula en anillo de 

sello. Se diagnosticó como carcinoma medular  aquel  tumor que presentaba 

sábanas de células malignas formadas por  un núcleo vesicular con  nucléolo 

evidente, y un  citoplasma  eosinófilo y con un infiltrado prominente por linfocitos 

intraepiteliales [101].  

 

2)   Patrón de  crecimiento tumoral: se diferenciaron un patrón de 

crecimiento expansivo (pushing) e  infiltrativo siguiendo los criterios de Jass et al 

[237]. Aquellos casos en los que el  patrón de crecimiento era  mixto se incluyeron 

en la categoría que predominaba (> del 50%). 

 

3)   Grado de diferenciación: Los tumores fueron gradados según dos  

clasificaciones, ambas propuestas por la OMS y la AJCC y basadas en la 

proporción de glándulas existentes en  el tumor respecto a las áreas sólidas o 

formadas por cordones o nidos de células. La primera diferencia 3 categorías: 

bien, moderado y pobremente diferenciados (a la hora de hacer el análisis  se 

incluyeron en esta última categoría  los tumores indiferenciados). Y la segunda y 

actualmente recomendada que divide el grado en dos. Un bajo grado que incluiría 

los bien y los moderadamente diferenciados,  y un alto grado que engloba los 

pobremente diferenciados y los indiferenciados. Se considera como bajo grado 

aquel tumor que presenta un número de glándulas  ≥ 50%  de su superficie y como 

alto grado el que tiene < de 50%.  

 

4)    Respuesta inflamatoria tumoral: se evaluó la presencia de reacción 

linfoide tipo Crohn-like siguiendo los criterios de Graham y Appelman [252], y el 

número de  linfocitos intratumorales (LITs). Para el diagnóstico de la primera se 

requirió la  evidencia de  al menos 3 agregados linfoides en la sección. 

Consideramos como linfocitosis intratumoral la identificación ≥ de 4 linfocitos por 

cada campo de gran aumento [253]. 
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Además se  cuantificaron el número ganglios linfáticos aislados, el número 

de metástasis ganglionares,  y la presencia  de metástasis a distancia en el 

momento del diagnóstico. Asimismo se valoró la presentación de invasión de 

vasos linfáticos/sanguíneos, la  invasión perineural y la existencia de 

adenoma residual. 

Los diferentes tumores fueron estadiados  según la  clasificación del TNM 

[220]. En los pacientes con tumores sincrónicos se estadiaron en función del 

cáncer que  invadía en mayor profundidad. 

 

2.2. ANÁLISIS  INMUNOHISTOQUÍMICO 

Tras el estudio histológico completo, se eligió de cada paciente un bloque de 

parafina que incluyera  tejido tumoral  y  mucosa normal adyacente al tumor , en 

los que se  realizó el estudio inmunohistoquímico.  Se  realizaron cortes seriados 

de 3 µ que se recogieron sobre portaobjetos tratados con adhesivos (Poli-L-Lisina, 

Sigma Chem. Co., St. Louis) y se dejaron toda la noche en estufa a 60º C.  

Se utilizaron  anticuerpos primarios de ratón contra las proteínas MLH1 y la  

MSH2 (tabla 3-1). Todo el estudio inmunohistoquímico fue realizado con el 

AUTOSTAINER
R 

de los laboratorios DAKO. 

 

                                    Tabla 3-1. Características  de los Anticuerpos Primarios.  

 

 

 

 

 

                        La técnica de inmunotinción comporta los siguientes pasos:  

1).- Desparafinación e hidratación: las secciones  se someten a xileno durante 

15´y posteriormente son hidratadas tras dos pasos sucesivos de alcohol etílico 

absoluto. 

2).- Recuperación antigénica: en el caso del MLH1 se realizó  utilizando buffer 

retrieval high pH a una concentración de 20X durante una hora  en olla a presión a 

Proteína 
reparadora 
del DNA 

Casa Comercial CLON Concentración 
Técnica de 
Desenmascaramiento 
Antigénico 

MLH1 BD Pharmigen G168-15 1:15 OLLA 

MSH2 BD Pharmigen 25D12 1:75 PTlink 
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la máxima potencia.  Transcurrido este tiempo se abre la olla y se deja atemperar 

los cortes durante 10 minutos. 

3).- Posteriormente se colocan los cortes en una solución de buffer de lavado a 

una concentración 20X durante al menos 5 minutos. 

4).- Los cortes ya están listos para introducirlos en el Autostainer
R   

de DAKO. 

En el caso del MSH2 todos estos pasos  fueron  realizados mediante el sistema 

pTlink de  DAKO. 

El procesamiento en el Autostainer es el siguiente: 

1).- Bloqueo de  peroxidasa endógena:  se realiza mediante el  peróxido de 

hidrógeno y se incuba durante 5´.  

2).- Lavado con buffer 

3).- Se retira el exceso de buffer y se escurre. 

4).- Incubación con el anticuerpo  primario: Se cubren las muestras con el 

anticuerpo primario  y se incuban durante 60´. 

5).- Lavado con buffer 

6).- Se utilizó un amplificador de señal (Linker de Mouse) durante unos 15´ 

7).- Lavado con buffer 

8).- Revelado  de la inmunotinción con diaminobencidina (DAB) durante 10´ 

9).- Lavado con buffer 

10).- Contratinción con hematoxilina de Harris durante 5 minutos 

11).- Lavado con agua destilada 

12).- Deshidratación de los cortes en una batería de alcoholes crecientes en 

cambios de 5´en cada paso 

13).- Dos pases de xilol de 5´cada uno 

14).- Montar con medio permanente 
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- Control y valoración  de los resultados 

La valoración  de los resultados del estudio inmunohistoquímico se efectuó 

mediante observación microscópica de las laminillas. Todas ellas dispusieron de 

controles internos (mucosa colónica normal, linfocitos, células estromales) 

necesarios para determinar que la ausencia de expresión del tumor no fue debido 

a un problema de la técnica, lo que a su vez, nos  permitió  valorar la 

reproducibilidad del método y la consistencia de los resultados obtenidos.  

 La expresión de las proteínas reparadoras del DNA (MLH1 y MSH2) en los 

tejidos donde está conservado el sistema reparador del DNA (MMR) es nuclear.  

Así se considera que un CCR presenta inactivación de MLH1 o de MSH2 cuando 

hay una pérdida de expresión nuclear  de la proteína en todas las células 

neoplásicas de la muestra. Puesto que esta expresión fue en ocasiones 

heterogénea,  la pérdida de expresión fue valorada en un campo de gran aumento 

con controles internos positivos. 

El resultado inmunohistoquímico para cada una de las dos proteínas 

estudiadas (MLH1 o MSH2) fue   expresado en dos ítems, positividad nuclear,  

cuando hubo expresión de la proteína en las células neoplásicas,  y como 

negativo en los casos  en los que había una ausencia de expresión de una de las 

dos proteínas en todas las células neoplásicas con controles internos positivos. No 

se incorporó el ítem de no valorable, adecuado para aquellos casos en los que no 

existen unos controles internos apropiados ya que los  casos dudosos o no 

valorables que surgieron tras cada tanda de inmunohistoquímica fueron repetidos 

una segunda vez  con modificación bien de la concentración  del anticuerpo 

primario o del tiempo de desenmascaramiento antigénico (tal y como se ha 

explicado anteriormente) por lo que al final  todos los casos se incluyeron en una u 

otra categoría. En los tumores sincrónicos solo se realizo en el que infiltraba en 

mayor profundidad. 

No se realizó un score de la intensidad de la tinción  en los casos que 

expresaban alguna  de las proteínas. Tampoco se valoró la tinción citoplásmica 

que presentaron algunos de los casos la cual, cuando apareció  fue interpretada 

como negativa siguiendo lo escrito en la literatura.      

 

2.3. ANÁLISIS  MOLECULAR 

 Gracias a una ayuda  aprobada por la Conselleria de Sanidad de les Illes 

Balears y remunerada por la Fundación  Hospital Son LLatzer se pudo  

determinar mediante estudio molecular por PCR  la presencia o no de inestabilidad 

de microsatélite  en los  casos en los que no se demostró expresión de  alguna de 
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las proteínas reparadoras del DNA (MLH1, MSH2) y validar  así los resultados 

obtenidos de la inmunohistoquímica. A éstos se añadieron 8 casos,  como control, 

que  habían  expresado  ambas proteínas. 

Para ello se seleccionó un bloque de parafina con tejido normal y otro con 

tejido predominantemente tumoral; en los casos que no se dispuso de dos bloques 

por separado se recortó de un mismo bloque  parte de mucosa normal y tumor.  

De cada uno se hicieron 4-5 secciones de 8 micras cada una. 

                        Tabla 3-2.  Metodología de la Técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-1. La PCR es una amplificación estándar con uno de 

los primers (cebadores) marcado con un fluorocromo (Cys5) 
para poder ser visualizado en el secuenciador automático. 

 

 

EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE MUESTRAS DE TEJIDO 

PARAFINADO: 

1. Desparafinización de la muestra: 

a. Colocar 5-10 mg de tejido finamente cortado en un tubo Eppendorf de 

1.5 ml.  

• ANÁLISIS DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES: 

• Estudiar en paralelo ADN de tejido sano y de tejido tumoral 

• Extraer ADN genómico de muestras de tejido parafinado  

• Amplificar panel de 4 microsatélites (Bethesda guidelines – 1996): 

• 2 mononucleótidos: BAT-25, BAT-26 

• 2 dinucleótidos: D5S346, D17S250 

• PCR en presencia de un primer marcado con un fluorocromo 
seguida de electroforesis en gel de poliacrilamida 
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b. Añadir 300 l  de Xileno e incubar 5 minutos en agitación constante a 

temperatura ambiente. 

c. Centrifugar a 13-16.000 g durante 1-3 minutos para peletear el tejido. 

Descartar el Xileno. 

d. Repetir los pasos anteriores dos veces más, hasta un total de 3 lavados 

con Xileno. 

e. Añadir 300 ml de Etanol 100% e incubar 5 minutos a temperatura 

ambiente en agitación constante. 

f. Centrifugar a 13-16.000 g durante 3 minutos para peletear el tejido. 

g. Repetir los dos pasos anteriores para un total de dos lavados de Etanol. 

2. Lisis celular: 

a. Añadir 300 µl de “Cell lysis Solution” y homogeneizar mediante 30-50 

golpes con mortero de tubo de Microfuga. 

b. Añadir 1.5 µl de solución de Proteinasa K (20 mg/ml) al lisado, mezclar 

por inversión 25 veces e incubar a 55ºC durante 3 horas o toda la noche. Si el 

tejido no está  completamente digerido tras la incubación nocturna, añadir otros 

1.5 µl de solución de Proteinasa K y continuar la incubación a 55ºC durante 3 

horas más. Si fuera posible, invertir periódicamente el tubo durante la incubación. 

c. Continuar la purificación a partir del tratamiento con RNasa. 

3. Tratamiento con RNasa: 

a. Añadir 1.5 µl de solución RNasa (4mg/ml) al lisado celular. 

b. Mezclar la muestra por inversión del tubo unas 25 veces e incubar a 

37ºC durante 15-60 minutos. 

4. Precipitación de proteínas: 

a. Enfriar la muestra a temperatura ambiente colocando la muestra en 

hielo durante 1 minuto. 

b. Añadir 100 µl de “Protein Precipitation Solution” al lisado celular. 

c. Vortex vigoroso a alta velocidad durante 20 segundos para mezclar la 

solución con el lisado. 

d. Centrifugar a 13.-16.000 g durante 3 minutos. Las proteínas precipitadas 

formarán un pellet apretado. Si el pellet de proteína no es firme, repetir el paso 

anterior seguido de una incubación en hielo durante 4 minutos y volver a 

centrifugar. 

 

5. Precipitación de ADN: 

a. Aspirar el sobrenadante conteniendo el ADN (despreciando el pellet de 

proteínas precipitadas) y depositarlo en un tubo Eppendorf limpio de 1.5 ml 

conteniendo 300 µl de 100% Isopropanol (2-propanol).  
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b. Mezclar invirtiendo el tubo unas 50 veces. 

c. Centrifugar a 13-16.000 g durante 5 minutos. 

d. Decantar el sobrenadante y secar sobre un papel absorbente. Añadir 

300 µl  de etanol 70% e invertir el tubo para lavar el pellet de ADN. 

e. Centrifugar a 13-16.000 g durante 1 minuto. Decantar el sobrenadante 

con cuidado. El pellet se puede despegar y resbalar por la pared del  tubo. 

f. Invertir y secar el tubo sobre papel absorbente y dejar secar durante 5-

10 minutos. 

6. Hidratación de ADN: 

a. Añadir 20 ml de “DNA Hydratation Solution” (20 µl darán una 

concentración de 100 ng/µl si el rendimiento total es  de 2 g de ADN). 

b. Rehidratar el ADN incubando la muestra 1 hora a 65ºC o toda la noche 

a temperatura ambiente. Agitar el tubo periódicamente para ayudar a dispersar el 

ADN. 

c. Guardar el ADN a 4ºC. Para almacenamiento a largo plazo, colocar la 

muestra a -20ºC o -80ºC. 

 

                                     AMPLIFICACIÓN DE MICROSATELITES MEDIANTE PCR. 

                                                Tabla 3-3.  Primers utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Locus Primers Secuencia PCR-Tm Tamaño 

BAT-25 BAT-25 Fw [Cy5]TCGCCTCCAAGAATGTAAGT 58ºC ~90 

4q12 BAT-25 Rv TCTGCATTTTAACTATGGCTC    

       

BAT-26 BAT-26 Fw [Cy5]TGACTACTTTTGACTTCAGCC 58ºC ~80-100 

2p BAT-26 Rv AACCATTCAACATTTTTAACCC    

       

APC D5S346-Fw [Cy5]ACTCACTCTAGTGATAAATCG 55ºC 96-122 

5q21/22 D5S346 Rv AGCAGATAAGACAGTATTACTAGTT    

       

Mfd15CA 

D17S250 

Fw [Cy5]GGAAGAATCAAATAGACAAT 52ºC ~150 

17q11,2/q12 D17S250 Rv GCTGGCCATATATATATTTAAACC    
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                      PROTOCOLO DE PCR : 

 

- REACCION DE PCR: 

DNA (50 ng/µl) ....................................... 1 µl 

10 X NH4 Reaction Buffer ................... 2.5 µl 

MgCl2 Solution 50 mM ...................... 0.75 µl 

dNTPs mix (100 mM) ........................ 0.25 µl  

Primer Forward (10 pmol/µl) .................. 1 µl 

Primer Reverse (10 pmol/µl) .................. 1 µl 

H2O bd .............................................. 17.5 µl 

BIO Taq Polimerase (dil 1/3) ................. 1 µl 

 

VOLUMEN TOTAL .............................. 25 µl 

 
- CICLOS DE PCR:  

1 CICLO:   3 min    95ºC 

35 ciclos:  1 min   95ºC 

45 seg  55ºC 

                                                   45 seg  72ºC 

1 ciclo:   4 min   72ºC 

 

 

VISUALIZACIÓN Y ANALISIS 

1. Electroforesis en gel de agarosa al 2% para confirmar la amplificación 

de producto de PCR. 

2. Análisis: Electroforesis en gel de polacrilamida en secuenciador 

automático mediante análisis de fragmentos: Correr 1 µl de cada amplificación. 

 

- Control y valoración de los resultados 

Los tumores que exhibieron inestabilidad de microsatélite  (por tanto alteración 

en la longitud de los microsatélites evaluados en el  tejido tumoral comparados con 

el tejido normal)  en 2 o más de los 4 marcadores utilizados fueron clasificados 

como MSI-H (inestabilidad de microsatélite de alto grado). Los tumores que 

presentaron inestabilidad en uno de los marcadores fueron clasificados como MSI-

L (inestabilidad de microsatélite  de bajo grado). Y los que no exhibieron 
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inestabilidad en ninguno de los marcadores  se clasificaron como MSS  

(microsatélite estable). 

 

2.4. OBTENCIÓN DE DATOS CLÍNICOS 

Se efectuó una búsqueda de la historia clínica de cada paciente en los archivos 

del hospital Son Dureta y los sistemas HPdoctor  e Historia Salud y  los datos de 

supervivencia se obtuvieron en el Registro Poblacional del cáncer de Mallorca. En 

cada caso se valoró: 

1) Sexo. 

2) Edad. 

3) Patología asociada 

4) Supervivencia: Se contempló desde el punto de vista cuantitativo, expresada 

en meses; y desde el punto de vista cualitativo, considerando seis grupos 

diferenciados. En primer lugar los pacientes que viven libres de tumor, en segundo 

lugar los que viven con progresión de su enfermedad, en tercer lugar los perdidos 

libres de tumor, en cuarto lugar los perdidos en progresión, en quinto lugar  los 

que han fallecido a causa del tumor y por último los que han fallecido por causas 

no relacionadas con la neoplasia. 

Con los datos recogidos se establecieron las siguientes variables:   

VARIABLE CONNOTACIÓN CARÁCTER SUBDIVISIONES 

V1 Sexo L 
1. Hombre 

2. Mujer 

V2 Edad N  

V3 Tamaño tumoral L 

1. < de 3 cm 

2. Entre 3 y 6 cm 

3. > 6 cm 

V4 Localización L 

1. Colon derecho 

2. Colon transverso 

3. Colon izquierdo 

4. Recto 

5. Recto-sigma 

6. Múltiple 

V5 Macroscopía L 

1. Anular y 

estenosante 

2. Exofítico/polipoide 

3. Úlcero-infiltrante 

V6 Tipo histológico L 

1. Adenocarcinoma 

2. Ad.  Mucinoso 

3. Car. de células en 

anillo de sello 

4. Car. Medular 

5. Otros  

V7 Margen quirúrgico L 
1. Afecto 

2. No Afecto 
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V8 Patrón de crecimiento L 
1. Expansivo 

2. Infiltrativo 

V9 Grado de diferenciación (I) L 

1. Bien Diferenciado 

2. Moderadamente D. 

3. Pobremente D. 

V10 Grado de diferenciación (II) L 
1. Bajo grado 

2. Alto grado 

V11 Invasión vascular L 
1. Sí 

2. No se identifica 

V12 Invasión perineural L 
1. Sí 

2. No se identifica 

V13 Respuesta inflamatoria L 

1. Reac. Linfoide 

Crohn-like 

2. Linfocitos 

intratumorales 

3. Otros 

4. Ausente 

V14 Categoría T L 

1. Tis (in situ) 

2. T1 (submucosa) 

3. T2 (lámina propia) 

4. T3 (subserosa, 

grasa perivisceral) 

5. T4 (serosa o 

estructuras contiguas) 

V15 CategoríaN L 

1. N0 (ausencia de 

metas) 

2. N1 (de 1 a 3 

ganglios infiltrados) 

3. N2 (más de 3 

ganglios infiltrados) 

V16 Categoría M L 

1. M0 (ausencia de 

metas) 

1. M1 (metas a  

distancia) 

V17 Estadio TNM L 

1. 0 (TisN0M0) 

2. I (T1/T2N0M0) 

3. IIA (T3N0M0) 

4. IIB (T4N0M0) 

5. IIIA (T1/T2, N1M0) 

6. IIIB (T3/T4, N1M0) 

7. IIIC (cualquier T, 

N2M0) 

8. IV (cualquier T, 

cualquier N, M1) 

9. No se puede 

valorar 

V18 Nº de ganglios linfáticos aislados N  

V19 Resto de adenoma L 
1. Presencia  Ad.  

2. Ausencia  de Ad. 

V20 Patología asociada L 

1. Adenomas 

2. Otra patología 

3. Ninguna  

V21 Supervivencia L 

1. Vive libre tumor 

2. Vive con tumor 

3. Perdido con tumor 

4. Perdido sin tumor 

5. Exitus tumoral 

6. Exitus no tumoral 

V22 Supervivencia (meses) N  

V23 Expresión MLH1 L 
1. Positividad nuclear 

2. Negativo 

V24 Expresión MSH2 L 
1. Positividad nuclear 

2. Negativo 
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2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables  del presente estudio fueron codificadas en caracteres alfa-

numéricos dispuestos para tabulación, obteniéndose una matriz que se  procesó 

estadísticamente con un programa SPSS-PC. 

El análisis estadístico incluyó estadística descriptiva de cada variable, con 

estadísticos elementales  “x, s y n”, para variables cuantitativas y  aquellas 

cualitativas ordenadas en sentido creciente-decreciente, susceptibles de ser 

tratadas como cuantitativas y distribución de porcentajes para las variables 

cualitativas. 

La estadística analítica se realizó en tres bloques, dependiendo del tipo de 

variable a estudiar, mediante las siguientes técnicas: 

El test de Fisher para el análisis de la varianza aplicado al estudio de 

relaciones entre variables cualitativas y cuantitativas. 

Test del desvío reducido (comparación de dos porcentajes) y chi cuadrado 

para matrices superiores a 2x2; con la corrección  de Yates cuando los valores 

esperados fueron inferiores a 5 unidades. Estas técnicas se aplicaron para 

estudiar las relaciones entre las varibles cualitativas. 

Test de regresión lineal, con el coeficiente  de correlación “r” de Pearson, 

para las relaciones de las variables cuantitativas entre sí. 

El cálculo de la supervivencia global y la validación pronóstica de las distintas 

variables del presente estudio se ha realizado por el método actuarial Kaplan-

Meier  [254]; y el análisis discriminante, para determinar el valor pronóstico de las 

diferentes variables [255, 256]. 
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1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

1.1. RESULTADOS CLÍNICOS 

 En el momento del diagnóstico clínico y/o anatomopatológico y  tras revisión 

de sus historias clínicas conseguimos conocer la edad de  290 pacientes. La edad 

media fue de 64,99 años (rango: 27-88 años). 

La distribución por sexos  fue equiparable,  con 144 hombres (49,48 %) y 147 

mujeres (50,51 %) (Gráfica 4-1) . 
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Gráfica 4-1 

 
El tratamiento para todos ellos fue la resección quirúrgica con intención 

curativa a excepción de 3 casos que en el momento del diagnóstico ya 

presentaron metástasis hepáticas.  

Hasta la fecha hemos obtenido datos  de  supervivencia  en 278 de los 291 

casos  con un  seguimiento mínimo de 15  años y un máximo de 20 años: el 80% 

de los pacientes han fallecido, 171 debido a su enfermedad y 62 por otra causa; 

45 (15,5%) viven libres de enfermedad. Se han  perdido  13 casos lo que 

representa el 4,5% de toda la muestra (Gráfica 4-2). 
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Gráfica 4-2 
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1.2. RESULTADOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

El tamaño  se estableció en función del diámetro máximo y fue expresado en 

cm. El tamaño  medio  fue de 5,4 cm con una desviación típica de 1,80 (rango:2-

11 cm). La distribución por grupos fue:  31 casos (10,7 %) midieron  menos de 3 

cm, 178 (61,2%) entre 3 y 6 cm y 82 (28,2%) midieron más de 6 cm (Gráfica 4-3).  
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Gráfica 4-3 

 
La localización de los tumores  en colon derecho, colon transverso, colon 

izquierdo, recto y recto-sigma fue del 17,1%, 5,5%, 30,6%, 31,3%, 10%, 

respectivamente. El 5,5% de los casos resultaron CCR múltiples sincrónicos,  de 

los que únicamente se estudió uno de los tumores (Gráfica 4-4). 

 
Macroscópicamente la mayoría de los casos fueron anulares y estenosantes  

(153) seguidos de los úlceroinfiltrantes (87) y las formas exofíticas o polipoides 

(50) (Gráfica 4-5).  

El tipo histológico más frecuente fue sin duda el adenocarcinoma típico  con 

254 casos, seguido por el mucinoso (28) y en menor proporción el carcinoma de 

células en anillo de sello  y el carcinoma medular. Hubo un caso de carcinoma de 

célula clara  y un tumor mixto (adenocarcinoma-carcinoide) (Gráfica 4-6). 

En cuanto al patrón de crecimiento el 43% de los casos presentaron un 

margen de crecimiento expansivo y en el 57% fue infiltrativo (Gráfica 4-7). 
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Gráfica 4-4 
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 Gráfica 4-5 
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Gráfica 4-6 
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Gráfica 4-7 

 
La valoración del  grado de  diferenciación histológica se realizó según dos 

sistemas de  gradación que ya han sido comentados. Según el sistema de 

clasificación tradicional  77 casos resultaron bien diferenciados, 189 

moderadamente y 25 pobremente diferenciados. Según la nueva clasificación la 



Resultados   

151 

 

mayoría  (91,4%) fueron  de bajo grado ( 77 casos bien diferenciados y 189 

moderadamente diferenciados) . Solo 25 casos se clasificaron como de alto grado 

o pobremente diferenciados  (Gráficas 4-8 y 4-9). 
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Gráfica 4-8 
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Gráfica 4-9 

 
Se identificó invasión de vasos linfáticos/sanguíneos en 130 casos (44,7%) 

e  invasión perineural  en 84 casos (28,9%) (Gráficas 4-10 y 4-11).  

Respecto a la repuesta inflamatoria asociada al tumor  encontramos que en 

la mayoría de los casos no hubo una respuesta inflamatoria o  fue mixta. Solo en  

49 casos (16,8 %),  hallamos una respuesta inflamatoria específica ( 42 casos de 

reacción linfoide tipo Crohn-like y 7 de linfocitosis intratumoral) (Gráfica 4-12).  

La distribución de los tumores en relación a la invasión local (categoría T) 

queda registrado en la  Gráfica 4-13.  Se aprecia que la mayoría de los casos 
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(180) invaden la subserosa o los tejidos grasos pericólicos (T3), le siguen  los que 

invaden la serosa (T4) con 79 casos (27,1%) ,  los que invaden la muscular propia 

(T2), 25 casos y por último los que invaden la submucosa (2,4%). 
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Gráfica 4-10 

84

207

0

50

100

150

200

250

SI

No se identifica

SI 84

No se identifica 207

Invasión perineural 

 
Gráfica 4-11 
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Gráfica 4-12 
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Gráfica 4-13 

 
En cuanto al número de metástasis en los ganglios linfáticos regionales  

(categoría N) se evidencia que 152 casos (52, 23%)  no presentaron metástasis 

ganglionares (N0), 92 (31,6%)  presentaron metástasis entre 1 a 3 ganglios 

linfáticos (N1) y 36 (12,3%) en más de 3 ganglios linfáticos (N2). En 11 casos  

(3,78%) no se aislaron ganglios linfáticos de la pieza de resección (Gráfica 4-14).  
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Gráfica 4-14 

 
Dado que el tratamiento de todos los pacientes incluidos en nuestra muestra 

fue la cirugía radical,  en la mayoría no se recoge la categoría M y queda 

representada por Mx. Sin embargo, hay 3 casos con  metástasis hepáticas en el 

momento del diagnóstico siendo  designados con la categoría M1. 

El estadio patológico pudo establecerse en 280 de los 291 pacientes siendo 

su  distribución la siguiente (Gráfica 4-15): 

- Confinados a la pared (mucosa, submucosa y muscular propia), 22 casos. 

- Infiltraron la grasa perivisceral, 86 casos.  

- Invadieron la serosa, 44 casos. 

- Debutaron con  metástasis en los ganglios linfáticos regionales, 125 casos. 

- Metástasis a distancia en el diagnóstico, 3 casos. 

El número de ganglios linfáticos aislados se obtuvo  en 278 casos con una 

media  de 10,75 ganglios por pieza y una desviación estándar de 8,947. En 13 

casos no se aislaron ganglios linfáticos.  

Se identificó adenoma residual  en 51 casos  (17,52%) y en 240 (82,44%)  no 

se llegó a demostrar en  las preparaciones valoradas (Gráfica 4-16). 

Respecto a la patología asociada 56 pacientes presentaron pólipos 

adenomatosos de forma sincrónica con el CCR y otros 12 lo hicieron con  otras 

patologías. La mayoría de estas fueron  diverticulosis (7 casos), un caso de 
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adenocarcinoma gástrico previo, pólipos hiperplásicos (3 casos)  y un caso de 

colitis ulcerosa (Gráfica 4-17). 
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Gráfica 4-15 
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Gráfica 4-16 
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Gráfica 4-17 

 
 

1.3. RESULTADOS INMUNOHISTOQUÍMICOS 

Los resultados obtenidos de la expresión de  las proteínas reparadoras del 

DNA (MLH1 y MSH2) vienen reflejados en la   Gráficas 4-18 y 4-19. 
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        Gráfica 4-18 

 

La expresión de las  proteínas reparadoras del DNA, MLH1 y MSH2, fue 

estudiada en 267  casos respectivamente,  de los que se pudo obtener un bloque 

en condiciones adecuadas para  realizar la técnica. Pérdida completa de la 

expresión de MLH1 se observó en 17 casos (6,36%), mientras que la pérdida 
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completa de expresión de MSH2 solo resultó en 3 (1,12%). La relación entre 

ambos defectos fue de 5,6 casos de inexpresión de MLH1 por cada caso de 

inexpresión de MSH2.  No hubo casos cuyos  resultados no pudieran ser 

interpretados. 
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Gráfica 4-19 

 De un total de 267 casos valorados, 20  no expresaron alguna de las dos  

proteínas del sistema  MMR (7,49%). En ningún caso hubo una pérdida de 

expresión de ambas proteínas. 

 

Fig 4-1. a)  Se observa un CCR pobremente diferenciado con linfocitos intratumorales. b) Se 

evidencia una falta de expresión de MLH1 en las células neoplásicas y expresión de la misma en 

los linfocitos que  sirven de control interno.  
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1.4. RESULTADOS MOLECULARES 

El resultado del estudio de inestabilidad de microsatélite  que se realizó en  18 

de los 20 casos que mostraron inexpresión  de alguna de las proteínas 

reparadoras y 8 controles que habían expresado ambas proteínas se ofrece en la 

tabla 4-1.      

  MICROSATELITES 

Nº HC Nº REGISTRO N / T BAT-25 BAT-26 D5S346 D17S250 

CF16 06x1 MSI MSI N MSI 

CF17 06x6 MSI MSI N MSI 

CF18 06x17 MSI MSI MSI N 

CF19 07x10 MSI MSI MSI MSI 

CF20 07x15 N MSI N MSI 

CF21 07x41 N MSI N N 

CF22 07x42 MSI MSI N N 

CF23 07x48 MSI MSI MSI MSI 

CF24 07x64 N N N N 

CF25 07x105 N N N N 

CF26 07x121 N MSI MSI N 

CF27 07x130 N N N N 

CF28 07x143 N N N N 

CF29 07x145 MSI MSI MSI MSI 

CF30 07x159 MSI MSI MSI N 

CF31 07x169 MSI MSI MSI MSI 

CF32 07x212 N N N N 

CF33 07x247 MSI MSI MSI MSI 

CF34 07x257 MSI MSI N MSI 

CF35 07x264 N N N N 

CF36 07x266 N MSI MSI MSI 

CF37 07x271 N N N N 

CF38 07x273 N N N  N 

CF39 07x281 MSI MSI MSI MSI 

CF40 07x299 MSI MSI MSI MSI 

CF41 07x301 MSI MSI MSI N 

 
Tabla 4-1.  Resultados de la inestabilidad de microsatélite. 

 
En sombreado aparecen aquellas muestras que no han presentado 

inestabilidad para ninguno de los microsatélites analizados. Todos los casos que 

presentaron una pérdida de la expresión de alguna de las dos proteínas 



Resultados   

159 

 

reparadoras del DNA  mostraron inestabilidad de microsatélite. El 94,4 %  

demostró inestabilidad en 2 o más marcadores y el 5,5% en un solo marcador. De 

los 17 casos con MSI-H, 7 presentaron inestabilidad con  cuatro marcadores, 7 

con tres marcadores y 3 con dos marcadores. Por otra parte,  los casos controles 

(8 casos) que se usaron y que habían expresado ambas proteínas resultaron  

carcinomas colorrectales estables.  

 

 

Fig. 4-2. Imagen de la electroforesis en gel de poliacrilamida de los productos 

de PCR amplificados. En la parte superior se muestran dos ejemplos de muestras con 

microsatélites estables (MSS), mostrando en la parte izquierda la electroforesis en formato de curva, 
cuya altura es proporcional a la señal de las moléculas  de PCR  marcadas  y en la derecha en formato 
de gel. Se aprecia que la señal de amplificación de la muestra del tejido sano es idéntica a la del tejido 
tumoral. En la parte inferior se muestran dos ejemplos de muestras con inestabilidad de microsatélites 
(MSI). En la parte izquierda se aprecia la electroforesis en formato curva donde aparecen picos de 
curva supernumerarios en la muestra de tejido tumoral en comparación con la muestra de tejido sano. 
Dicha imagen se corresponde con la señal que se observa a la derecha en formato gel donde aparecen 
bandas en la muestra de tejido tumoral que no se encontraban en el tejido sano. 
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2. RESULTADOS DE LAS RELACIONES ENTRE 

LAS      DISTINTAS VARIABLES  

2.1. VARIABLES CLÍNICAS 

1. SEXO: Se relacionó de forma estadísticamente significativa con la 

patología asociada (X
2
=12,455, p<0,05), observándose que los varones (69,64%)  

presentaron  con mayor frecuencia pólipos adenomatosos respecto a las mujeres 

(30,35%).  

No tuvo relación con ninguna otra variable histopatológica estudiada. 

2. EDAD: Tiene  relación con el sexo. La edad media  de los varones fue 

de 66,46 años y la de las mujeres 63,54 años con diferencias estadísticamente 

significativas (F:4,237, p<0,05) (tabla 4-2). 

  RELACIÓN EDAD/SEXO 

Sexo Media N Desv. típ. Mediana 

Hombre 66,46 144 11,570 68,50 

Mujer 63,54 146 12,539 65,00 

Total 64,99 290 12,135 67,00 

 
  Tabla 4-2.           F=4,237, p<0,05 

 

2.2. VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS 

1. TAMAÑO:  Expresado en cm por diámetro máximo fue mayor en los 

tumores con un patrón de crecimiento expansivo respecto a los  de  crecimiento 

infiltrativo, con diferencias estadísticamente significativas (X
2
=23,990, p<0,05) 

(tabla 4-3). 

RELACIÓN TAMAÑO/PATRÓN DE CRECIMIENTO 
 

Tamaño 
Patrón crecimiento 

Total Expansivo Infiltrativo 

 < 3 cm 7 24 31 

Entre 3 y 6 cm 65 113 178 

> 6 cm 53 29 82 

Total 125 166 291 

      
            Tabla 4-3.      Χ

2 
= 23,990, p<0,001 

 

En cuanto a la localización, aunque no se ha llegado a establecer una relación 

estadísticamente significativa con el tamaño (p=0,06),  cabe destacar que los 
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tumores del colon derecho tienden a  ser mayores que los de  colon izquierdo y  

recto. De hecho el 42% de los tumores localizados en colon derecho midieron más 

de 6 cm mientras que en el colon izquierdo éstos solo representaron el 19,31% y 

en el recto el 23,17 % (tabla 4-4). 

RELACIÓN  LOCALIZACIÓN/TAMAÑO 
 

Localización 
Tamaño 

Total <3cm 3-6 cm >6cm 

 Colon derecho 5 24 21 50 

Colon transverso 2 8 6 16 

Colon izquierdo 14 57 17 88 

Recto 7 63 22 92 

Recto-sigma 2 19 8 29 

Múltiple 1 8 7 16 

Total 31 178 82 291 

 
Tabla 4-4.                   Χ

2 
=25,608, p=0,06 

 

La invasión de vasos linfáticos/sanguíneos fue una variable dependiente  

del tamaño pero con una relación inversa,  los tumores en los que no se identificó 

invasión vascular presentaron tamaños mayores, con diferenciación 

estadísticamente significativa (X
2 

= 8,146, p<0,05) mientras que los tumores con 

invasión vascular fueron más pequeños. Lo mismo sucede con los casos en los 

que se evidenció invasión perineural: los tumores en los que se demostró 

tuvieron  un tamaño menor que los que no la presentaron, también con diferencias 

estadísticamente significativas (X
2 
= 9,455, p<0,05). 

No mostró relación con  el resto de  las variables  estudiadas.  

 

2. LOCALIZACIÓN: Las localizaciones  más frecuentes fueron  el recto (92 

casos) y el colon sigmoide (69 casos). Al analizar este parámetro con  

determinadas  variables se han englobado como  tumores del lado derecho los   

localizados en colon derecho y transverso.  

Se demostró una estrecha relación   con la configuración macroscópica (X
2 

= 

44,765, p<0,001). La forma macroscópica más frecuente es la anular y 

estenosante que se encuentra con mayor frecuencia en el colon izquierdo seguido 

por recto y colon derecho  (tabla 4-5). 
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RELACIÓN LOCALIZACIÓN/MACROSCOPÍA 
 

Localización 
Macroscopía 

Total 
Anular 

y estenosante 
Exofítico/ 
polipoide Úlcero-infiltrante 

 Colon derecho 27 10 13 50 

Colon transverso 11 2 3 16 

Colon izquierdo 59 11 18 88 

Recto 32 18 42 92 

Recto-sigma 19 2 8 29 

Múltiple 6 6 4 16 

Total 153 50 88 291 

 
Tabla 4-5.                   Χ

2 
=36,223, p<0,001 

 

Con el tipo histológico no se evidenció una clara relación. Sin embargo se 

puede apreciar que todos los carcinomas medulares, el 50% de los carcinomas de 

células en anillo de sello y el 42,85% de los adenocarcinomas mucinosos tienden 

a localizarse en colon derecho o en transverso. Todos ellos representan el 22,72 

% del total de tumores de colon derecho y transverso valorados conjuntamente.  

Respecto al grado de diferenciación se evidenció que el 60% de los tumores 

de alto grado o pobremente diferenciados se localizan  en colon derecho  y 

transverso con diferencias estadísticamente significativas (X
2 

= 28,601, p<0,001) 

seguidos del recto (20%). Dos casos  de alto grado  formaron parte de los tumores 

múltiples, uno de ellos también  se localizó en colon derecho y el otro  en colon 

izquierdo (tablas  4-6 y 4-7).   

RELACIÓN LOCALIZACIÓN/GRADO I 
 

Localización 
Grado 

Total 
Bien  

diferenciado 
Moderadamente  

diferenciado 
Pobremente  
diferenciado 

 Colon derecho 10 27 13 50 

Colon transverso 1 13 2 16 

Colon izquierdo 31 55 2 88 

Recto 24 63 5 92 

Recto-sigma 8 20 1 29 

Múltiple 4 10 2 16 

Total 77 189 25 291 

 
Tabla 4-6                   Χ

2 
=33,188, p<0,001 
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RELACIÓN LOCALIZACIÓN/GRADO II 
 

Localización 
Grado 2 (ACJJ) 

Total Bajo grado Alto grado 

 Colon derecho 37 13 50 

Colon transverso 14 2 16 

Colon izquierdo 86 2 88 

Recto 87 5 92 

Recto-sigma 28 1 29 

Múltiple 14 2 16 

Total 266 25 291 

 
Tabla 4-7                   Χ

2 
=28,143, p<0,001 

 

Si analizamos la relación  con la invasión de vasos linfáticos/sanguíneos  

observamos que los tumores  que presentan con mayor frecuencia invasión 

vascular  se localizaron  en colon transverso (68,75%) seguidos por los del colon 

izquierdo (50%), colon derecho (48%), recto-sigma (48,27%) y  recto (38,46%). En 

general, si consideramos colon derecho y colon izquierdo por separado, 

englobando en colon derecho también el transverso y en el izquierdo el resto de 

colon y recto,  encontramos que los localizados en el colon derecho mostraron con 

mayor frecuencia invasión vascular que los  del lado izquierdo, 53,03% vs  44,71% 

con diferenciación estadísticamente significativa (X
2 
= 16,388; p<0,05) (tabla 4-8). 

 
RELACIÓN LOCALIZACIÓN/INVASIÓN VASCULAR 

 

 

Localización 
Invasión vasos linfáticos/sanguíneos 

Total Sí No 

 Colon  derecho 24 26 50 

Colon transverso 11 5 16 

Colon izquierdo 44 44 88 

Recto 35 57 92 

Recto-sigma 14 15 29 

Múltiple 2 14 16 

Total 130 161 291 

 
Tabla 4-8                  Χ

2 
=14,966, p<0,05 

 

En cuanto a la respuesta inflamatoria peritumoral se observó  que los  

tumores  que presentaron   bien  reacción linfoide Crohn-like o bien   linfocitosis 

intratumoral se localizaron preferentemente en colon derecho.  Los casos con  

linfocitosis intratumoral hallados en colon derecho representan el 85,71% con una 

diferenciación estadísticamente significativa (X
2 
= 43,519, p=0,01) (tabla 4-9). 
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RELACIÓN LOCALIZACIÓN/I. INFLAMATORIA PERITUMORAL 
 

Localización 
Infiltración Inflamatoria peritumoral 

Total Reacción linfoide Crohn-like LITs Otros Ausencia 

 Colon derecho 7 6 7 30 50 

Colon transverso 1 0 0 15 16 

Colon izquierdo 11 0 9 68 88 

Recto 11 0 14 67 92 

Recto-sigma 7 0 5 17 29 

Múltiple 5 1 1 9 16 

Total 42 7 36 206 291 

 
Tabla 4-9                 X

2 
 =35,974, p<0,05 

También se aprecia que los tumores del colon derecho (26%) y los casos 

múltiples (56,25%) se acompañan con mayor frecuencia de adenomas con 

diferencias estadísticamente significativas (X
2 

= 28,302 p<0,05). Las otras dos 

localizaciones que siguen a las anteriores con mayor número de adenomas son el 

colon  sigmoide y el recto (tabla 4-10). 

RELACIÓN LOCALIZACIÓN/PATOLOGÍA ASOCIADA 
 

Localización 

 

Patología asociada Total 

Pólipos 

 adenomatosos Otras Ninguna 

 

 Colon derecho 13 0 37 50 

  Colon transverso 3 1 12 16 

  Colon izquierdo 14 2 72 88 

  Recto 13 5 73 91 

  Recto-sigma 4 3 22 29 

  Múltiple 9 1 6 16 

Total 56 12 222 290 

 
Tabla 4-10                Χ

2 
=19,673, p<0,05 

3. MACROSCOPÍA:  Los tumores con una configuración macroscópica 

anular y estenosante tuvieron frecuentemente  invasión  de vasos 

linfáticos/sanguíneos (60,77%) respecto a los exofíticos/polipoides (10%). Esta 

relación  fue  estadísticamente significativa ( X
2 
= 10,132,  p<0, 05) (tabla 4-11). 

RELACIÓN MACROSCOPÍA/INVASIÓN VASCULAR 
 

Macroscopía 
Invasión vasos linfáticos/sanguíneos 

Total Sí No 

 Anular y estenosante 79 74 153 

Exofítico/polipoide 13 37 50 

Úlcero-infiltrante 38 50 88 

Total 130 161 291 

 
Tabla 4-11                 Χ

2 
=10,132, p<0,05 
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También tuvo una estrecha relación con el grado de invasión local (categoría 

T) y con el estadio TNM.  Los CCR  con una configuración macroscópica anular y 

estenosante (96,73%)  invaden con frecuencia    transmuralmente (T3 y T4), 

seguidos por los úlceroinfiltrantes (49,01%) y por último los exofíticos/polipoides 

(23,52%). Lo mismo ocurre con el estadio TNM, los tumores en estadios 

avanzados en el momento del diagnóstico fueron  anulares y estenosantes. Estas  

diferencias fueron estadísticamente significativa  (X
2 

= 27,902,  p<0, 05) (tabla 4-

12). 

RELACIÓN MACROSCOPÍA/ESTADIO TNM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4-12               Χ
2 
=27,902, p<0,05 

En cuanto a la presencia de adenoma residual, detectamos que en  el 17,52% 

de todos los CCR estudiados  se ha reconocido resto de  adenoma . Dentro de las 

categorías  de la macroscopía, el 40% de los tumores exofíticos/polipoides 

presentaron adenoma residual frente al 13% de los anulares y estenosantes con 

diferencias estadísticamente significativas  (X
2 
= 21,922,  p<0,001) . 

La patología asociada también parece asociarse con la configuración 

macroscópica del tumor. En  nuestra serie el 36% de los CCR   con    macroscopía 

exofítica  mostraron adenomas en otros puntos del intestino grueso respecto al 

13,72% de los tumores  anulares y estenosantes. Esta relación tuvo significación 

estadística (X
2 
= 14,214,  p<0,05) (tabla 4-13). 

RELACIÓN MACROSCOPÍA/PATOLOGÍA ASOCIADA 
 

Macroscopía 
Patología asociada 

Total 
Pólipos 

adenomatosos Otras Ninguna 

 

Anular y estenosante 21 8 124 153 

Exofítico/polipoide 18 0 31 49 

Úlcero-infiltrante 17 4 67 88 

Total 56 12 222 290 

 
Tabla 4-13                 Χ

2 
=14,214, p<0,05 

 

 

 

Macroscopía Estadio (TNM) Total 

 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV 
No se 

Puede valorar  

 Anular y estenosante 0 4 52 26 1 43 21 2 4 153 

 Exofítico/polipoide 0 8 13 6 3 10 5 1 4 50 

 Úlcero-infiltrante 0 10 21 12 2 26 14 0 3 89 

Total 0 21 86 44 6 79 40 3 11 291 
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4.           TIPO HISTOLÓGICO:  

Respecto al patrón de crecimiento, aunque la forma infiltrativa fue más 

frecuente que la expansiva, se aprecia que más del 50% de los adenocarcinomas 

mucinosos y todos los medulares presentaron un crecimiento expansivo con 

diferencias estadísticamente significativas (X
2 
= 9,861,  p<0,05) (tabla 4-14). 

RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/PATRON CRECIMIENTO 
 

Tipo histológico 
Patrón crecimiento 

Total Expansivo Infiltrativo 

 Adenocarcinoma 107 147 254 

Adenocarcinoma mucinoso 15 13 28 

Carcinoma de células en anillo de sello 0 4 4 

Carcinoma medular 3 0 3 

Otros 0 2 2 

Total 125 166 291 

 
Tabla 4-14           Χ

2 
=9,861, p<0,05 

 

Con el grado de diferenciación mantiene una relación estadísticamente 

significativa (X
2 

= 95,453,  p<0,001)  evidenciándose que el 100% de los 

carcinomas de células en anillo de sello y medulares y el 25% de los mucinosos 

resultaron clasificados de alto grado (tablas  4-15 y 4-16).  

También se observó una estrecha relación con la respuesta inflamatoria 

peritumoral de tal forma que todos lo carcinomas medulares  presentaron 

linfocitosis intratumoral respecto  al 2,57% de los adenocarcinomas típicos,  y que 

en el 32,14% de los adenocarcinomas mucinosos se observó  una reacción 

linfoide tipo Crohn-like frente al 13% de los CCR típicos, con diferencias 

estadísticamente significativas (X
2 
= 134,396  p<0,001) (tabla 4-17). 

 

RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/GRADO I 
 

Tipo histológico 
Grado I 

Total 
Bien 

diferenciado 
Moderadamente 

diferenciado 
Pobremente 
diferenciado 

 Adenocarcinoma 73 171 10 254 

Adenocarcinoma mucinoso 4 17 7 28 

Carcinoma de células en anillo de sello 0 0 4 4 

Carcinoma medular 0 0 3 3 

Otros 0 1 1 2 

Total 77 189 25 291 

 
Tabla 4-15           Χ

2 
=96,614, p<0,001 
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RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/GRADO II 
 

Tipo histológico 
GradoII 

Total 
Bajo 
grado 

Alto 
grado 

 Adenocarcinoma 244 10 254 

Adenocarcinoma mucinoso 21 7 28 

Carcinoma de células en anillo de sello 0 4 4 

Carcinoma medular 0 3 3 

Otros 1 1 2 

Total 266 25 291 

 
Tabla 4-16           Χ

2 
=95,453, p<0,001 

 
 

RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/RESPUESTA INFLAMATORIA 

Tipo histológico 
Infiltración Inflamatoria peritumoral 

Total 
Reacción 
Crohn-like LITs Otras Ausencia 

 Adenocarcinoma 33 4 35 182 254 

Adenocarcinoma mucinoso 9 0 1 18 28 

Carcinoma de células en anillo de sello 0 0 0 4 4 

Carcinoma medular 0 3 0 0 3 

Otros 0 0 0 2 2 

Total 42 7 36 206 291 

 
Tabla 4-17           Χ

2 
=134,396, p<0,001 

En cuanto a la presencia de metástasis ganglionares (categoría N) 

encontramos que el 60,71% de los adenocarcinomas mucinosos  presentaron 

metástasis ganglionares frente al  42,25% de los casos de adenocarcinoma típico, 

lo que lo convierte en el tipo histológico que con más frecuencia presentó 

metástasis ganglionares.  Le sigue el carcinoma de células en anillo de sello. 

Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (X
2 

= 32,262 p<0,05). Solo 

un caso de los carcinomas medulares debutó con  metástasis ganglionares y fue 

N1 (tabla 4-18). 

RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/CATEGORÍA N 
 

Tipo histológico 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 No se aislan 

 Adenocarcinoma 138 80 27 9 254 

Adenocarcinoma mucinoso 11 11 6 0 28 

Carcinoma de células en anillo de sello 1 0 2 1 4 

Carcinoma medular 
Otros 

2 1 0 0 3 

 0 0 1 1 2 

Total 152 92 36 11 291 

 
Tabla 4-18           Χ

2 
=32,262, p=0,001 
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5.        PATRÓN DE CRECIMIENTO:  

    Obervamos una relación estadísticamente significativa con el grado de 

diferenciación ( X
2 

= 8,996,  p<0, 005) de tal forma que los CCR bien 

diferenciados mostraron  con mayor frecuencia un patrón de crecimiento  

expansivo (57,14%) frente a los moderadamente (38,62%) y a los pobremente 

diferenciados (32%).   Cuando agrupamos en  la categoría de bajo grado,  los bien 

y los moderadamente diferenciados, encontramos  que  el 56,01%  de los tumores 

tienen un crecimiento infiltrativo (tabla 4-19). 

RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/GRADO I 
 

Patrón crecimiento 
Grado 

Total 
Bien 

diferenciado 
Moderadamente 

diferenciado 
Pobremente 
diferenciado 

 Expansivo 44 73 8 125 

Infiltrativo 33 116 17 166 

Total 77 189 25 291 

 
Tabla 4-19                Χ

2 
=8,996, p<0,05 

 

    En cuanto a la invasión de vasos linfáticos/sanguíneos, se demostró que los 

tumores con crecimiento infiltrante presentaron con más frecuencia  invasión 

linfovascular y perineural que los expansivos con diferencias significativas (X
2 

= 

57,529,  p<0,001). El 81,5 % de los tumores infiltrativos presentaron  invasión 

vascular respecto al 18,45% de los tumores con crecimiento expansivo. Lo mismo 

ocurre con la invasión perineural con una clara significación estadística (X
2 

= 

74,749,  p<0,001). El 96,42% de los tumores  con crecimiento infiltrativo 

presentaron invasión perineural respecto al 3,57% de los tumores expansivos 

(tablas 4-20 y 4-21).   

RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/INVASIÓN VASCULAR 
 

Patrón crecimiento 
Invasión vasos linfáticos/sanguíneos 

Total Sí No 

 Expansivo 24 101 125 

Infiltrativo 106 60 166 

Total 130 161 291 

 
Tabla 4-20                 Χ

2 
=57,529, p<0,001 
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RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/INVASIÓN PERINEURAL 
 

Patrón crecimiento 
Invasión  perineural 

Total Sí No 

 Expansivo 3 122 125 

Infiltrativo 81 85 166 

Total 84 207 291 

 
Tabla 4-21                 Χ

2 
=74,749, p<0,001 

 

El patrón de crecimiento también se relacionó con diferencias estadísticamente 

significativas  con  el grado de invasión local (categoría T) y el estadio TNM, de 

tal forma  que el patrón de crecimiento expansivo  fue   más frecuente en los 

tumores  localizados (T1,T2)  que en  los tumores que invaden transmuralmente 

(T3,T4) (X
2 

= 38,395,  p<0,001) (tabla 4-22). También  se apreció una relación 

estrecha con  la presencia de metástasis ganglionares (categoría N) y así,  los  

CCR con crecimiento expansivo mostraron un número menor  de metástasis 

ganglionares respecto a los CCR de patrón infiltrativo con diferencias 

estadísticamente significativas (X
2 

= 26,390,  p<0,001) (tabla 4-23). En cuanto al 

estadio TNM  observamos que la proporción de  tumores expansivos  fue  

decreciendo  cuanto más avanzado fue el estadio ( 67% estadio I, 55% en el 

estadio II,  26,5% en el estadio III y  0,8% en el estadio IV) (tabla 4-24). 

 
RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/ 

CATEGORÍA T 
 

Patrón crecimiento 
Categoria T 

Total T1 T2 T3 T4 

 Expansivo 5 17 64 39 125 

Infiltrativo 2 8 116 40 166 

Total 7 25 180 79 291 

 
Tabla 4-22           Χ

2 
=38,395, p<0,001 

 
 
 

RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/ 
CATEGORÍA N 

 

Patrón crecimiento 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No se 
aislan 

 Expansivo 84 27 7 7 125 

Infiltrativo 68 65 29 4 166 

Total 152 92 36 11 291 

 
Tabla 4-23           Χ

2 
=26,390, p<0,001 
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RELACIÓN PATRÓN DE CRECIMIENTO/ 
ESTADIO TNM 

 

Patrón crecimiento 
Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 Expansivo 0 14 40 29 4 23 6 1 7 125 

Infiltrativo 0 7 46 15 2 56 34 2 4 166 

Total 0 21 86 44 6 79 40 3 11 291 

 
Tabla 4-24           Χ

2 
=38,395, p<0,001 

 

6.   GRADO DE DIFERENCIACIÓN (I):  

 Al igual que en el grado de diferenciación (II) se relacionó con la invasión de 

vasos  linfáticos/sanguíneos observándose que la invasión vascular se 

incrementaba  con el grado de diferenciación (28,57% de los bien diferenciados, 

47,08%  de los  moderadamente diferenciados, 76% de los pobremente 

diferenciados) (tabla 4-25). A diferencia del grado de diferenciación (II) también se 

asoció con la invasión perineural evidenciándose que la  invasión perineural 

aumentaba con el grado de diferenciación;   esta relación fue estadísticamente 

significativa (X
2 

= 6,397,  p<0,05) . Así presentaron invasión perineural el 19,4% 

(15 casos)  de los  bien diferenciados, el 30,89% (58 casos) de los 

moderadamente diferenciados y el 44% (11 casos) de los pobremente 

diferenciados (tabla 4-26). 

RELACIÓN GRADO I/INVASIÓN VASCULAR 
 

cc 
Invasión vasos linfáticos/sanguíneos 

Total Sí No 

 Bien diferenciado 22 55 77 

Moderadamente diferenciado 89 100 189 

Pobremente diferenciado 19 6 25 

Total 130 161 291 

 
Tabla 4-25           Χ

2 
=18,450, p<0,001 

 

RELACIÓN GRADO I/INVASIÓN PERINEURAL 
 

Grado I 
Invasión  perineural 

Total Sí No 

 Bien diferenciado 15 62 77 

Moderadamente diferenciado 58 131 189 

Pobremente diferenciado 11 14 25 

Total 84 207 291 

 

Tabla 4-26           Χ2 =6,397, p<0,05 
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El 57,14% de los tumores con reacción linfoide Crohn –like y el 100% de los 

que presentaron  linfocitosis intratumoral fueron moderada o pobremente 

diferenciados. Esta relación tuvo significación estadística (X
2 

= 63,403,  p<0,001) 

(tabla 4-27) .  

RELACIÓN GRADO I/RESPUESTA INFLAMATORIA 
 

Grado I 
Infiltración Inflamatoria peritumoral 

Total 
Reacción 
Crohn-like LITs Otros Ausencia 

 

Bien diferenciado 18 0 9 50 77 

Moderadamente diferenciado 21 1 27 140 189 

Pobremente diferenciado 3 6 0 16 25 

Total 42 7 36 206 291 

 
Tabla 4-27           Χ

2 
=63,403, p<0,001 

Con la categoría N   se observa lo mismo que  con el grado (II). Cuanto mayor 

es el grado de diferenciación mayor es el número de ganglios linfáticos 

metastásicos (N1, N2). De hecho el 48,67% de los CCR moderadamente 

diferenciados y el 56% de los pobremente diferenciados  muestran metástasis 

ganglionares. Esta relación fue estadísticamente significativa (X
2 

= 17,239,  

p<0,05) (tabla 4-28). 

RELACIÓN GRADO I/CATEGORÍA N 
 

Grado I 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No se 
aislan 

 Bien diferenciado 52 17 5 3 77 

Moderadamente diferenciado 91 68 24 6 189 

Pobremente diferenciado 9 7 7 2 25 

Total 152 92 36 11 291 

 
Tabla 4-28           Χ

2 
=17,239, p<0,05 

 

También  demostramos  una relación con el estadio TNM  con  significación 

estadística (X
2 

= 29,774, p<0,05). Se observa que en los estadios más avanzados 

(estadio III y IV)  los tumores son con mayor frecuencia pobremente diferenciados  

(60,87%). Por el contrario, los tumores bien diferenciados predominan (62,22%) en 

los estadios precoces (estadio I y II), respecto al  29,87% que encontramos en los 

estadios más avanzados (estadio III y IV) (tabla 4-29). 
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RELACIÓN GRADO I/ESTADIO TNM 

Grado I 
Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 Bien diferenciado 0 12 27 11 1 16 5 1 3 77 

Moderadamente 
 diferenciado 

0 9 52 31 4 58 28 1 6 189 

Pobremente  
diferenciado 

0 0 7 2 1 5 7 1 2 25 

Total 0 21 86 44 6 79 40 3 11 291 

 
Tabla 4-29           Χ

2 
=29,774, p<0,05 

Respecto a la presencia  de  adenoma residual  se verifica   lo mismo que con 

el grado de diferenciación (II). Los tumores  en los que se identificó resto de 

adenoma suelen ser bien o moderadamente diferenciados con una relación 

estadísticamente significativa (X
2 
= 15,845,  p<0,05). 

No hubo relaciones con el resto de variables estudiadas.    

 

 7.       GRADO DE DIFERENCIACIÓN (II): con  este sistema también se 

demostró una relación con la invasión vascular.  El 76% de los tumores de alto 

grado   presentaron invasión de vasos linfáticos/sanguíneos  frente  al 41,73% 

de los de bajo grado, con diferencias estadísticamente significativas (X
2 

= 10,859,  

p<0,05) (tabla 4-30). 

RELACIÓN GRADO II/INVASIÓN VASCULAR 
 

Grado II 
Invasión vasos linfáticos/sanguíneos 

Total Sí No 

 Bajo grado 111 155 266 

Alto grado 19 6 25 

Total 130 161 291 

 
Tabla 4-30           Χ

2 
=10,859, p=0,001 

También observamos una estrecha relación con la respuesta inflamatoria 

peritumoral. En el 36% de los CCR de alto grado se observó una  reacción 

linfoide Crohn-like o linfocitosis intratumoral,  mientras que estos tipos de 

infiltrados inflamatorios solo se identifican en el  15,03% de los de bajo grado. 

Estas diferencias  son estadísticamente significativas (X
2 

= 56,693,  p=0<0,001) 

(tabla 4-31). 
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RELACIÓN GRADO II/RESPUESTA INFLAMATORIA 
 

Grado II 
Infiltración Inflamatoria peritumoral 

Total 
Reacción 
Crohn-like LITs Otros Ausencia 

 Bajo grado 39 1 36 190 266 

Alto grado 3 6 0 16 25 

Total 42 7 36 206 291 

 
Tabla 4-31           Χ

2 
=56,693, p<0,001 

En cuanto al grado de invasión local del tumor (categoría T), aunque no 

observamos una relación estadísticamente significativa,  si valoramos 

individualmente los tumores de alto grado,  se evidencia que 23 de los 25 casos 

detectados,  invaden transmuralmente, es decir,  que son T3 ó T4. Respecto a la 

categoría N, los tumores de alto grado (56%) presentan  un número mayor  de 

metástasis ganglionares  (N1 y N2) respecto a los  de bajo grado (42,85%) con  

diferencias estadísticamente significativa (X
2 
= 8,181,  p<0,05) (tabla 4-32). 

RELACIÓN GRADO II/CATEGORÍA N 
 

Grado II 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No se 
aislan 

 Bajo grado 143 85 29 9 266 

Alto grado 9 7 7 2 25 

Total 152 92 36 11 291 

 
Tabla 4-32           Χ

2 
=8,181, p<0,05 

 

 

8.  INVASIÓN DE VASOS LINFÁTICOS/SANGUÍNEOS:  

Tuvo una estrecha relación con la invasión perineural. El 75% de los CCR 

que presentan invasión de vasos linfáticos/sanguíneos presentan a su vez 

invasión perineural con una relación estadísticamente significativa (X
2 

= 43,940 

p<0,001) (tabla 4-33). 

RELACIÓN  INVASIÓN VASCULAR/INVASIÓN PERINEURAL 
 

Invasión vasos linfáticos/ 
sanguíneos 

Invasión  perineural 

Total Sí No 

 Sí 63 67 130 

No 21 140 161 

Total 84 207 291 

 

Tabla  4-33                Χ
2
= 43,940,p<0,001 

 



Resultados   

174 

 

 

 

Sí demostramos que existe relación con el grado de invasión local (categoría 

T), la presencia de metástasis ganglionares (categoría N) y con el estadio TNM. El 

96,92% de los CCR con invasión vascular se corresponden a tumores que en el 

momento del diagnóstico ya invadían transmuralmente, exactamente 95 casos 

invadían la subserosa o la grasa pericólica (T3) y 31 casos invadían la serosa 

peritoneal (T4); mientras que solo encontramos invasión vascular en 3 casos de 

los T2 (invaden la muscular propia)  y en 1 de los T1 (invaden la submucosa),  con 

diferencias estadísticamente significativas (X
2 
= 19,140 p<0,001) (tabla 4-34). 

RELACIÓN INVASIÓN VASCULAR/CATEGORÍA T 
 

Invasión vasos linfáticos/ 
sanguíneos 

Categoria T 

Total T1 T2 T3 T4 

 Sí 1 3 95 31 130 

No 6 22 85 48 161 

Total 7 25 180 79 291 

 

Tabla  4- 34               Χ
2
= 19,140,p<0,001 

 También se relacionó con el número de  metástasis ganglionares (categoría 

N). El 74,61% de los tumores en los que se ha demostrado  invasión vascular 

presentan metástasis ganglionares en la pieza de resección,  con una 

diferenciación estadística significativa  (X
2 
= 93,185 p<0,001) (tabla 4-35). 

RELACIÓN INVASIÓN VASCULAR/CATEGORÍA N 
 

Invasión vasos linfáticos/ 
sanguíneos 

Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No 

se aislan 

 Sí 30 65 32 3 130 

No 122 27 4 8 161 

Total 152 92 36 11 291 

 

Tabla  4-35                Χ
2
= 93,185,p<0,001 

 Con el estadio TNM presenta una  estrecha relación.  El 73,84 % de los CCR 

con invasión vascular se correspondieron a estadíos más avanzados (III y IV)  y el 

23,84% a estadios precoces  (estadio I y II). Esta relación fue estadísticamente 

significativa (X
2 
= 97,419, p<0,001) (tabla 4-36). 
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  RELACIÓN INVASIÓN VASCULAR/ESTADIO TNM 
 

Invasión vasoslinfáticos/ 
sanguíneos 

Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 Sí 0 0 24 7 3 55 36 2 3 130 

No 0 22 62 37 3 24 4 1 8 161 

Total 0 22 86 44 6 79 40 3 11 291 

 

Tabla  4-36                Χ
2
= 97,419,p<0,001 

 

 

9. INVASIÓN PERINEURAL: se relacionó con la respuesta inflamatoria  

peritumoral  de manera   que   la mayoría de los CCR  con  invasión perineural 

(83,33%) no se acompañaron de reacción inflamatoria. Respecto a las reacciones 

inflamatorias específicas, el 9,52% de los tumores con invasión perineural 

mostraron   reación linfoide Crohn-like y el 1,19% linfocitosis intratumoral. Esta 

relación mostró diferencias estadísticamente significativas (X
2 

= 9,254 p<0,05) 

(tabla 4-37). 

RELACIÓN INVASIÓN PERINEURAL/RESPUESTA INFLAMATORIA 
 

Invasión  perineural 
Infiltración Inflamatoria peritumoral 

Total Reacción Crohn-like LITs Otras Ausencia 

 Sí 8 1 5 70 84 

No 34 6 31 136 207 

Total 42 7 36 206 291 

 

Tabla  4-37               Χ
2
= 9,254,p<0,05 

En cuanto al grado de invasión local (categoría T) se apreció  que el  95,23% 

de los  tumores con invasión perineural invadían  transmuralmente la pared (T3 y 

T4) mientras que solo el 4,76% estaban localizados en la pared (T1 y T2). Esta 

relación fue estadísticamente significativas  (X
2 

=14,301 p<0,05) (tabla 4-38).  Algo 

semejante ocurre con los CCR que  debutan con  metástasis ganglionares 

(categoría N): los tumores en los que  demostramos  invasión perineural (64,28%) 

se asociaron con mayor frecuencia a metástasis ganglionares, con una relación 

estadísticamente significativa (X
2 
=24,109 p<0,05) (tabla 4-39). 
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RELACIÓN INVASIÓN PERINEURAL/ 
CATEGORÍA T 

 

Invasión  perineural 
Categoria T 

Total T1 T2 T3 T4 

 
Sí 1 3 66 14 84 

No 6 22 114 65 207 

Total 7 25 180 79 291 

 
Tabla  4- 38         Χ

2
= 14,301,p<0,05 

 
 

RELACIÓN INVASIÓN PERINEURAL/ 
CATEGORÍA N 

 

Invasión  perineural 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No 

se aislan 

 Sí 28 34 20 2 84 

No 124 58 16 9 207 

Total 152 92 36 11 291 

 
Tabla  4-39          Χ

2
= 24,109,p<0,001 

 

También detectamos una estrecha relación con el estadio TNM,  de forma 

parecida a lo que hemos descrito en la variable anterior. La mayoría de los CCR 

en los que se evidencia invasión perineural (64,28%) los hallamos   en los 

estadíos más avanzados ( III y IV) respecto a los encontrados en los estadios 

localizados (estadio I y II) (33,33%) con diferencias estadísticamente significativas 

(X
2 
=33,173 p<0,001) (tabla 4-40). 

RELACIÓN PERINEURAL/ESTADIO TNM 
 

Invasión   
perineural 

Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 Sí 0 1 24 3 2 29 22 1 2 84 

No 0 21 62 41 4 50 18 2 9 207 

Total 0 22 86 44 6 79 40 3 11 291 

 

Tabla  4-40          Χ
2
= 33,173,p<0,001 

Además de las relaciones comentadas en este apartado no se establecieron 

relaciones con otras variables histológicas a excepción  del tamaño, el patrón de 

crecimiento y la invasión vascular descritas  previamente. 
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10. RESPUESTA INFLAMATORIA PERITUMORAL:se ha relacionado 

de forma significativa con el patrón de crecimiento y la invasión perineural,  que ya 

ha sido comentado. 

    Respecto  al patrón de crecimiento  observamos que la mayoría de los 

tumores, expansivos o infiltrativos, bien no presentan  una respuesta inflamatoria 

asociada específica o bien presentan un infiltrado inflamatorio peritumoral de tipo 

mixto. Sin embargo, al valorar cada categoría por separado, se apreció que la 

mayoría de  los CCR  con  una reacción linfoide tipo Crohn-like o con  linfocitosis 

intratumoral (LITs) presentaron un crecimiento expansivo con diferencias 

estadísticamente significativas (X
2 
= 14,962,  p<0,05).  

 

11. CATEGORÍA T:  Como ya  se ha descrito en  apartados anteriores,  

este parámetro histológico se ha relacionado con las siguientes variables de forma 

estadísticamente significativa: localización, macroscopía, patrón de 

crecimiento, invasión de vasos linfáticos/sanguíneos e invasión perineural. 

También hemos comprobado  relación con la presencia de metástasis  

ganglionares (categoría N) (tabla 4-41). Los tumores que invaden 

transmuralmente (T3 y T4)  se asocian con mayor frecuencia a metástasis  en los 

ganglios regionales respecto a los tumores localizados en la pared  (T1 y T2), con 

diferencias estadísticamente significativas (X
2 
=17,040 p<0,05). 

RELACIÓN CATEGORÍA T/CATEGORÍA N 
 

Categoria T 
Categoria N 

Total N0 N1 N2 
No 

se aislan 

 T1 6 1 0 0 7 

T2 16 5 1 3 25 

T3 83 67 25 5 180 

T4 47 19 10 3 79 

Total 152 92 36 11 291 

 

Tabla  4-41          Χ
2
= 17,040,p<0,05 

Como era de esperar, mantiene una relación estrechísima con el estadio TNM 

de tal forma que los tumores  localizados (T1 y  T2)  forman parte de los estadios 

más precoces, mientras que los que invaden  transmuralmente  se corresponden a 

estadíos más avanzados (tabla 4-42). 

También se  apreció  una relación con la  patología asociada. Los tumores  

que infiltran en  menor extensión la pared son lo que  presentan con mayor 
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frecuencia adenomas en otras localizaciones. De hecho en el 71% de los casos  

T1 se demostró adenoma residual (tabla 4-43).  

 

RELACIÓN CATEGORÍA T/ESTADIO TNM 
 

Categoria T 
Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 T1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7 

T2 0 16 0 0 5 0 1 0 3 25 

T3 0 0 84 0 0 61 28 2 5 180 

T4 0 0 2 44 0 18 11 1 3 79 

Total 0 22 86 44 6 79 40 3 11 291 

 

Tabla  4-42          Χ
2
= 420,907,p<0,001 

 
 

RELACIÓN CATEGORÍA T/PATOLOGÍA ASOCIADA 
 

Categoria T 
Patología asociada 

Total 
Pólipos 

adenomatosos Otras Ausencia 

 T1 5 0 2 7 

T2 4 2 19 25 

T3 30 9 141 180 

T4 17 1 60 78 

Total 56 12 222 290 

 

Tabla  4-43          Χ
2
= 16,123,p<0,05 

 

 

12.  CATEGORÍA N: Además de las variables con las que ya hemos 

constatado una relación estadísticamente significativa, también se ha demostrado 

por definición una estrecha relación  con el estadio TNM. Los tumores con 

metástasis ganglionares (N1, N2) se corresponden con  los estadios más 

avanzados (estadio IIIA, IIIB, IIIC) (tabla 4-44). 

RELACIÓN CATEGORÍA N/ESTADIO TNM 
 

Categoria N 
Estadio (TNM) 

Total 0 I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV No se puede valorar 

 

N0 0 22 85 44 0 0 0 1 0 152 

N1 0 0 1 0 6 79 5 1 0 92 

N2 0 0 0 0 0 0 35 1 0 36 

No se aislan 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

Total 0 22 86 44 6 79 40 3 11 291 

 

Tabla  4-44          Χ
2
= 810,005,p<0,001 
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13.    ESTADIO TNM: Además de las relaciones descritas en apartados 

anteriores, se ha observado una relación estadísticamente significativa (X
2 

= 

34,09, p<0,05) con la patología asociada. Así,  los tumores diagnosticados en 

estadios  precoces sin metástasis ganglionares (estadio I y II) se asocian con 

mayor frecuencia a  otra patología;  el 75,67% lo hace a la presencia de adenomas 

en la pieza quirúrgica en el momento del estudio de la misma (tabla 4-45).  

RELACIÓN ESTADIO TNM/PATOLOGÍA ASOCIADA 
 

Estadio (TNM) 
Patología asociada 

Total 
Pólipos 

adenomatosos Otros Ausencia 

      

I 6 2 14 22 

IIA 11 6 69 86 

IIB 11 1 31 43 

IIIA 2 0 4 6 

IIIB 14 2 63 79 

IIIC 9 0 31 40 

IV 1 0 2 3 

No se puede valorar 2 1 8 11 

Total 56 12 222 290 

 

Tabla  4-45          Χ
2
= 34,09,p<0,05 

 

 

 14. NÚMERO DE GANGLIOS LINFÁTICOS AISLADOS:  

Respecto al tamaño  se demostró una relación estadísticamente significativa 

(F=5,6, P<0,05) (tabla 4-46). De tal forma que  cuanto  mayor fue el tamaño del 

tumor  hallado en la pieza quirúrgica,  mayor fue el número de ganglios linfáticos 

aislados.  Así,   la media del  número de ganglios obtenidos en  aquellos  casos 

cuyos  tumores midieron  por encima de  6 cm fue de 13,10 con una desviación 

típica de 9,582.  En los que  midieron   menos de 3 cm la media fue de 7, 29 y en  

los que midieron entre 3 y 6 cm   fue de 10,22. 

RELACIÓN Nº GANGLIOS AISLADOS/ 
TAMAÑO 

 

Tamaño Media N Desv. típ. 

<3 cm 7,29 31 7,110 

3-6 cm 10,22 178 8,689 

> 6 cm 13,10 82 9,582 

Total 10,72 291 8,942 

 

Tabla  4-46          F= 5,63,p<0,05 
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El número de ganglios linfáticos examinados también fue diferente según la 

localización observándose que de  las piezas quirúrgicas con  tumores 

confinados en colon derecho (ciego y colon ascendente) se aislaron mayor 

número de ganglios linfáticos ( media 11,66  y desviación típica 8,92), seguido por 

recto y recto-sigma.  Sin embargo, como también puede observarse, el número 

mayor de ganglios aislados, corresponde a los casos que cursan con varios 

tumores en la misma pieza quirúrgica ( media de 16,50 y desviación típica de 

10,70).  Esta  relación  fue  estadísticamente significativa ( F= 1,989, P< 0,05) 

(tabla 4-47).  

RELACIÓN Nº GANGLIOS/LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4-47                   F= 2,51, p=0,03 
 

En el caso del patrón de crecimiento la relación   fue ajustada (p=0,051).  La 

media de ganglios linfáticos aislados de los casos con un tumor con crecimiento 

expansivo fue  mayor que los que mostraron un crecimiento  infiltrativo  (tabla 4-

48). 

RELACIÓN Nº DE GANGLIOS/PATRÓN DE CRECIMIENTO 
 

Patrón crecimiento Media N Desv. típ. 

Expansivo 11,90 125 9,849 

Infiltrativo 9,83 166 8,112 

Total 10,72 291 8,942 

 

Tabla  4-48          F= 3,83,p=0,051 

También se demostró  una relación con significación  estadística   con la 

respuesta inflamatoria  peritumoral  evidenciándose mayor número de ganglios 

linfáticos aislados en aquellos tumores con mayor respuesta inflamatoria 

peritumoral. Destaca la respuesta linfoide Crohn-like con una media de 13,64 

ganglios aislados (tabla 4-49). 

 

Localización Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

Colon 
derecho 

11,66 50 8,92 0 45 

Colon 
Transverso 

6,06 16 7,23 0 31 

Colon 
izquierdo 

9,05 19 7,26 0 28 

Recto 11,11 92 8,33 0 34 

Recto-sigma 10,03 97 9,39 0 61 

Múltiple 16,50 17 10,70 0 43 
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RELACIÓN Nº DE GANGLIOS/RESPUESTA INFLAMATORIA 
 

Infiltración Inflamatoria 
peritumoral Media N Desv. típ. 

Reacción Crohn-like 13,64 42 11,645 

LITs 9,71 7 7,931 

Otras 12,86 36 9,097 

Ausencia 9,78 206 8,158 

Total 10,72 291 8,942 

 

Tabla  4- 49         F= 3,03,p<0,05 

Con el estadio TNM tuvo una relación estadísticamente significativa (F=3,032, 

P<0,05). Los tumores diagnosticados en  estadios avanzados  (estadio III) 

presentaron una media superior de ganglios linfáticos aislados respecto a los 

estadios localizados (estadio I y II) (tabla 4-50).  

RELACIÓN Nº DE GANGLIOS/ESTADIO TNM 
 

Estadio (TNM) Media N Desv. típ. 

0 0 0 . 

I 9,81 22 7,380 

IIA 10,69 86 10,004 

IIB 10,48 44 8,025 

IIIA 16,67 6 14,052 

IIIB 10,97 79 7,800 

IIIC 13,15 40 9,172 

IV 7,67 3 1,528 

No se puede 
valorar 

 
,00 11 ,000 

Total 10,72 291 8,942 

 
Tabla  4-50          F= 2,97,p<0,05 

      No tuvo relaciones con ninguna de las otras variables estudiadas. 

 

15.         PRESENCIA DE ADENOMA RESIDUAL:     En cuanto a la presencia 

de adenoma residual, comprobamos  que  se identifica con mayor frecuencia  en 

los CCR de bajo grado  que en los  de alto grado. De hecho,  48 de los 51 casos 

en los que se demostró restos de adenoma fueron de bajo grado (94,11%) y 

únicamente 3 fueron de alto grado. Esta relación tuvo diferencias estadísticamente 

significativas (X
2 
= 11,128,  p<0,05).      

 

 



Resultados   

182 

 

2.3.  VARIABLES INMUNOHISTOQUÍMICAS 

La proteína reparadora del DNA MLH1 y MSH2   se valoraron en 267 casos de 

los que en  17  y en 3 respectivamente se demostró  inexpresión de la proteína. El 

escaso número de casos  con defecto en MSH2 hace que sea imposible realizar 

un estudio  de correlaciones con este marcador. A lo sumo  nos permitirá valorar 

alguna tendencia por parte del mismo y compararla en la discusión con la 

literatura,  pero no sacar conclusiones definitivas. 

No se estableció una relación entre ambas variables inmunohistoquímicas 

probablemente por la misma razón, el número de casos de la inexpresión de 

MSH2 es muy pequeño.  

 

3. RELACIONES DE LAS DISTINTAS 

VARIABLES HISTOPATOLÓGICAS E 

INMUNOHISTOQUÍMICAS 

PROTEÍNA MLH1: Respecto al sexo se observó que el 81,25% de los tumores  

que no expresaron MLH1  afectaban a mujeres frente al 48,6%   en los casos de 

CCR con MMR intacto. Esta relación fue estadísticamente significativa (tabla 4-

51). 

RELACIÓN SEXO/MLH1 
 

Sexo 
MLH1 

Total 
Expresión  MLH1 

Ausencia 
de expresión MLH1 

 Hombre 129 3 132 

Mujer 122 13 135 

Total 251 16 267 

 
Tabla  4-51   Χ

2
= 6,412, p<0,05 

 

 

Detectamos diferencias estadísticamente significativas con el tamaño del 

tumor (X
2 

= 10,258, p<0,05). Los  tumores que no expresaron  MLH1 mostraron un 

tamaño mayor que los que expresaron la proteína. De hecho de los 16 tumores 

que no expresaron la proteína, 6  tuvieron  un diámetro comprendido entre 3 y 6 

cm y los 10 restantes (62,5%) mostraron  un tamaño > 6 cm (tabla 4-52).  
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RELACIÓN TAMAÑO/MLH1 
 

Tamaño 

MLH1 

Total 
Expresión 

MLH1 

Ausencia 
de expresión 

MLH1 

 <3 cm 28 0 28 

Entre 3 y 6 cm 
> 6 cm 

157 6 163 

 
 66 10 76 

Total 251 16 267 

 

Tabla  4-52      Χ
2
= 10,258, p<0,05 

 

También evidenciamos una estrecha relación  con la localización y  la falta de 

expresión de la proteína MLH1 (X
2 

= 42,167, p<0,001) (tabla 4-53). El 81,25% de 

los casos que no expresaron la proteína MLH1 se localizaron en colon derecho (12 

casos) o en transverso (1 caso). Otro tumor formó parte de un caso múltiple y los 

otros dos restantes  se localizaron en colon sigmoide.  No hubo casos en recto. 

RELACIÓN LOCALIZACIÓN/MLH1 
 

 MLH1 Total 

Localización 
Expresión MLH1 

Ausencia 
de expresión MLH1  

 Colon Derecho 34 12 46 

 Colon transverso 14 1 15 

 Colon izquierdo 78 2 80 

 Recto 82 0 82 

 Recto-sigma 29 0 29 

 Múltiple 
 (sincrónico o metacrónico) 

15 1 16 

     

 Total 251 16 267 

     

    

                       
Tabla  4-53    Χ

2
= 42,167, p<0,001  

 
 

En cuanto al tipo histológico, las formas especiales como el adenocarcinoma 

mucinoso, el carcinoma de células en anillo de sello y el carcinoma medular, 

representaron el 37,5% de los tumores que no expresaron MLH1 y solo el 9,96% 

de los tumores con el sistema de reparación del DNA (MMR) conservado  

detectándose diferencias estadísticamente significativas (X
2 

= 51,184, p=0,001) 

(tabla 4-54). 

La distribución de los  CCR con  defecto del sistema MMR según el tipo 

histológico,  demostrado  por la inexpresión de la proteína MLH1, incluye a todos 

los carcinomas medulares, al 25% de los carcinomas de células en anillo de sello 
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(1 de 4 casos), el 8,33% de los mucinosos (2 de los 24 casos) y el 4,25% de los 

adenocarcinomas típicos. 

RELACIÓN TIPO HISTOLÓGICO/MLH1 
 

Tipo histológico 
MLH1 

Total 1 2 

 Adenocarcinoma 225 10 235 

Adenocarcinoma mucinoso 22 2 24 

Carcinoma de células en anillo de sello 3 1 4 

Carcinoma medular 0 3 3 

Otros 1 0 1 

Total 251 16 267 

 
Tabla  4-54.   Χ

2
= 51,184, p<0,001 

 
 

Está relacionado con el grado de diferenciación (I): el total de los casos que 

no expresan MLH1 son moderado (7) o pobremente diferenciados (9) (tabla 4-55). 

También mantiene una clara relación con el  grado de diferenciación (II), con 

diferencias estadísticamente significativas (X
2 
= 51,887, p<0,001),  de  forma que 9 

de los 16 casos que no expresaron la proteína MLH1 fueron  de alto grado 

(56,25%) (tabla 4.56). 

RELACIÓN GRADO I/MLH1 
 

Grado 
MLH1 

Total Expresión MLH1 Ausencia de expresión MLH1 

 Bien diferenciado 69 0 69 

Moderadamente diferenciado 169 7 176 

Pobremente diferenciado 13 9 22 

Total 251 16 267 

 

Tabla  4-55.    Χ
2
= 53,279, p<0,001 

 

RELACIÓN GRADO II/MLH1 
 

Grado 2 

MLH1 

Total 
Expresión MLH1 

Ausencia 
de expresión 

MLH1 

 Bajo grado 238 7 245 

Alto grado 13 9 22 

Total 251 16 267 

 
Tabla  4-56.  Χ

2
= 51,887, p<0,001 
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Los tumores con un sistema MMR defectuoso tuvieron con mayor frecuencia un 

patrón de crecimiento expansivo  (62,5%) respecto a los CCR estables (43,82%) 

aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Respecto a la respuesta inflamatoria peritumoral se observó  una estrecha 

relación con aquellos tumores que muestran  inexpresión de la proteína MLH1, 

con significación estadística (X
2 

= 113,136, p=0,001) (tabla 4-57). Los tumores que 

no expresan MLH1 tienen mayor tendencia a presentar respuesta inflamatoria tipo 

reacción linfoide Crohn-like y linfocitosis intratumoral (56,25%).  

RELACIÓN RESPUESTA INFLAMATORIA/MLH1 
 

Infiltración Inflamatoria peritumoral 
MLH1 

Total 
Expresión MLH1 

Ausencia 
de expresión MLH1 

 Reacción Crohn-like 40 1 41 

LITs 0 7 7 

Otras 34 2 36 

Ausencia 177 6 183 

Total 251 16 267 

 
Tabla  4-57.     Χ

2
= 113,136, p<0,001 

 

1. PROTEÍNA MSH2: como ya hemos comentado,  el escaso número de 

casos negativos (3) no permite establecer relaciones estadísticamente 

significativas con ninguna variable.  

     Sin embargo si se valoran individualmente los casos que no han expresado la 

proteína  destacan diferentes  hallazgos que se pueden relacionar con lo descrito 

en la literatura. 

Uno de ellos es la edad. Queda claro que los  3 casos  con CCR  que no expresan 

la proteína  tenían  una media de edad  mucho menor (45,67 años)  en el 

momento del diagnóstico respecto aquellos casos con tumores que expresaron la 

proteína (65,31 años). 

 En relación  con el tamaño  vemos que al igual que ocurre en los casos que no 

expresan MLH1, los que no expresan MSH2 también tienden a ser de mayor 

tamaño. De hecho de los 3 casos negativos, 2 de ellos presentaron un diámetro > 

de 6 cm y el restante tuvo un diámetro entre 3 y 6 cm. 

Respecto a la localización ocurre algo semejante. De los 3 casos que no 

expresaron  MSH2,  dos  se localizaron  en colon derecho y en transverso y el otro  

en colon sigmoide.  
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En cuanto el estadio patológico (TNM)  se puede apreciar que todos los 

casos con inexpresión de la proteína MSH2 pertenecen a un estadio II. 

 

4. SUPERVIVENCIA 

Las curvas actualriales de supervivencia  a los 5, 10 y 15 años se muestran en 

las  Gráficas 4-20, 4-21, 2-22.  Apreciamos que a los 5 años   la supervivencia 

global  fue   del 52,58% con 138 fallecidos y 153 supervivientes .  
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Gráfica 4-20 
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Gráfica 4-21 
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Gráfica 4-22 

 

La relación de los datos de supervivencia con las distintas variables 

morfológicas e histológicas del presente estudio nos han aportado los siguientes 

resultados: 
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- Sexo:   No se establecieron diferencias significativas con valor 

pronóstico entre varones y mujeres. No obstante aunque no se observan  

diferencias  en  los primeros 5 años, en periodos superiores la supervivencia de 

las mujeres es algo superior  (Gráfica 4-23). 
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Gráfica 4-23 

 

- Tamaño tumoral:  esta variable tampoco ha tenido un valor pronóstico 

estadísticamente significativo pero se ha observado que cuanto mayor es el 

tamaño del tumor menor es la supervivencia de los pacientes en todos los 

periodos estudiados con una p=0,06 a los 5 años, de 0,057  a los 10 años y de 

0,08 a los 15 y 20 años (Gráfica 4-24). 

- Localización: La localización del tumor no fue  un factor determinante 

del pronóstico. La localización con peor  pronóstico fue el colon izquierdo  con una 

supervivencia del  36% en todos los periodos valorados y la mejor fue el recto con 

una supervivencia del 52,17%. 

- Macroscopía: Aunque con esta variable tampoco se establecieron 

diferencias concluyentes  para el pronóstico, se evidenció una tendencia  a una 

mejor supervivencia  por parte de los tumores con una configuración macroscópica 

exofítica/polipoide respecto a las otras dos categorías (anulares y estenosantes y 

úlceroinfiltrantes). 
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Gráfica 4-24 

 

- Patrón de crecimiento:  Fue una de las variables más valiosas para la 

valoración del pronóstico con diferencias estadísticamente significativas en todos 

los periodos estimados. La supervivencia de los pacientes con un patrón de 

crecimiento expansivo  fue  a los 5 años  del 64,80%, a los 10 años 52% y a los 15 

y 20 años del  50,40% frente a los que presentaron un crecimiento infiltrativo 

cuyas supervivencias fueron del 43,37% a los 5 años y del  34,94% a los 10, 15 y 

20 años (Gráfica 4-25). 

- Grado de diferenciación: El  grado de diferenciación citológica no  

aportó  información pronóstica con diferencias estadísticamente significativas 

para ambas clasificaciones usadas. Sin embargo, analizando  cada 

clasificación por separado  se  evidencia una  mejor supervivencia  a los cinco 

años en los CCR de bajo grado (53,38%)   respecto  a los de alto grado (44%).  

Lo mismo se constató entre los tumores bien diferenciados y los pobremente 

diferenciados a los 5, 10 y 15 años con una supervivencia en los primeros  del 

57,14%, 45,45% y 44,16%  frente al 44%, 36% y 36%  para los segundos  en  

cada uno de los periodos estudiados. Con la clasificación antigua hay una 

relación con el pronóstico muy próxima a la significación estadística que no se 

constata con la nueva (Gráficas  4-26 y 4-27).  
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 Gráfica 4-25 
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Gráfica 4-26 
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Gráfica 4-27 
 
 
 

- Invasión de vasos linfáticos/sanguíneos:  Tuvo una excelente 

correlación  con el pronóstico con una supervivencia más prolongada para 

aquellos pacientes que no presentaron invasión vascular,  con diferencia 

estadísticamente significativa a los 5, a los 10, a los 15  y a los 20 años siendo la 

supervivencia  del 66,46%, del 54,66% y del 54,04% respectivamente (Gráfica 4-

28). 

- Invasión perineural: También resultó una excelente variable 

pronóstica. Así, se constata que  aquellos pacientes  en los que se demostró  

invasión perineural tuvieron  peor pronóstico frente a los que no la  presentaron,  

con diferencias estadísticamente significativas para todos los periodos valorados 

(Gráfica 4-29). De hecho a los 15 y a los 20 años, de los casos en los que no se 

demostró invasión perineural sobrevivieron el 44,93% respecto  al 32,14% de los 

que sí presentaron invasión perineural.  
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Gráfica 4-28 
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Gráfica 4-29 
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- Respuesta inflamatoria peritumoral:  No se ha demostrado un valor 

pronóstico para esta variable. Sin embargo, si analizamos cada uno de los 

periodos  por separado, destaca por un lado que a los 5 años hay una clara 

diferencia en la supervivencia de los pacientes con linfocitos intratumorales (71, 

43%) respecto a las  otras categorías, y por otro a los 15 y a los 20 años se 

observa una diferencia en la supervivencia de los pacientes que presentan 

reacción linfoide Crohn-like y linfocitos intratumorales respecto a las demás 

categorías con  supervivencias de  52,38 y 57,14 respecto 44,44% y 37,86% 

respectivamente.  En estos dos últimos periodos las diferencias no han sido 

estadísticamente significativas aunque  la p=0,0679. 

- Categoría T: No se ha establecido una relación pronóstica con esta 

variable para ninguno de los periodos valorados, sin embargo a los 5 años se 

observa una supervivencia superior en los casos localizados respecto a los que 

invaden intramuralmente. 

- Categoría N:  Tuvo una excelente correlación  con el pronóstico, con 

una  supervivencia  superior en los casos que no  presentaron metástasis 

ganglionares en la pieza quirúrgica respecto a los que debutaron con ellas,  en 

cada uno de los periodos estudiados, con diferencias estadísticamente 

significativas  siendo  el  63,82%, 53,29%, 52,63% y 52,63% a los 5, 10, 15 y 20 

años. 

- Categoría M:   Los casos  que debutaron con metástasis a distancia  

tuvieron peor supervivencia que los casos sin metástasis. No obstante hay que 

tener en cuenta que únicamente hay 3 casos recogidos  con metástasis a 

distancia.  

- Estadio TNM: El estadio también aportó información pronóstica con 

diferencias estadísticamente significativas entre los estadios   I   con el resto de los 

estadios,  a los 5 y a los 10 años, así como entre los estadios I y II (sin metástasis) 

y el III y IV  ( con metástasis ganglionares o a distancia) (Gráfica 4-30). 



Resultados   

194 

 

Supervivencia (meses)

4003002001000

S
u

p
e

rv
iv

e
n

c
ia

 a
c

u
m

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

9-censurado

7-censurado

6-censurado

5-censurado

4-censurado

3-censurado

2-censurado

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Estadio (TNM)

Funciones de supervivencia

  
Gráfica 4-30 

 
- Número de ganglios linfáticos aislados:  hemos demostrado  que 

esta variable está fuertemente vinculada a la supervivencia en todos los periodos 

estudiados  observándose que,   el número de fallecidos es menor en los casos en 

que se aislaron un número mayor o igual de 12, respecto a los que se aislaron 

menos de 12 ganglios (Gráfica 4-31).  
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Gráfica 4-31 
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- Resto de adenoma: Con esta variable ocurre  algo parecido a la 

anterior. Aunque no existan diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas categorías, se observa que los pacientes que  presentan  resto  de 

adenoma en la neoplasia tienen mejor pronóstico,   principalmente en periodos 

superiores a los 5 años aunque posteriormente la tendencia no se mantiene. 

- MLH1: no se ha demostrado una relación significativa entre el 

pronóstico de los CCR con el sistema reparador estable y los que presentan 

inestabilidad de microsatélite.
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1. DISCUSIÓN DE LAS VARIABLES 

HISTOPATOLÓGICAS Y SU VALOR 

PRONÓSTICO. 

Tamaño tumoral  

Varios  estudios han establecido una relación significativa  entre el  tamaño 

tumoral y diversas características histopatológicas del CCR como son  el grado de 

infiltración de la pared (categoría T), el número de metástasis ganglionares 

(categoría N), el TNM, la localización y el grado de diferenciación [257-259]. 

Nosotros demostramos una relación estadísticamente significativa con el patrón 

de crecimiento de forma que los tumores de mayor tamaño presentaron con mayor 

frecuencia un crecimiento expansivo respecto a los infiltrativos. Esta relación ha 

sido descrita en los CCR con MSI,  como se comentará más adelante, pero no en 

los CCR-MSS. 

También se relacionó con la localización (p=0,06). Se observó  que los tumores 

de colon derecho eran en general de mayor tamaño que los de colon izquierdo, de 

hecho el 42% de los localizados en  colon derecho midieron más de 6 cm respecto 

a los de colon izquierdo (19,31%) y el recto  (23,17%).  Tomoda y col [259]  

demostraron  que los tumores de colon derecho son mayores que los de colon 

izquierdo ( 6,1 cm vs 4,8 cm ). Algo similar ha sido publicado recientemente  

respecto a la variante mucinosa cuando se comparan los localizados en el lado 

derecho con los del izquierdo ( 7,6 cm vs 6,4 cm ) [257, 260].  

Se tiene poca información sobre el peso que puede tener el tamaño tumoral en 

el pronóstico del CCR y la que hay es muchas veces contradictoria [257]. Aunque 

algunos autores han demostrado  que cuanto mayor es el tumor peor es la 

supervivencia, otros no han logrado confirmarlo [257]. Un estudio reciente ha 

demostrado que el tamaño es también un factor pronóstico pues  los pacientes 

con tumores mayores de 3 cm presentaban un pronóstico mucho peor  que 

aquellos cuyo tamaño era inferior a 3 cm [261].  En nuestro estudio, aunque  no 

conseguimos establecer una relación estadísticamente significativa  entre esta 

variable y la supervivencia,  se evidenció en todos los periodos estudiados que 

cuanto mayor era el tamaño del tumor peor era la supervivencia. Por tanto esta 

variable que en ocasiones se toma a la ligera,  es importante que esté registrada 

en el informe patológico,  pues aunque será necesario que sea confirmado su 
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valor pronóstico mediante estudios prospectivos,  es posible que forme parte  de 

un grupo de variables  a tener en cuenta para establecer un seguimiento y una 

terapia adyuvante [257]. 

 

Localización 

La localización se ha relacionado de forma significativa con la configuración 

macroscópica observándose que  la forma anular y estenosante se localiza  con 

mayor frecuencia en el colon izquierdo respecto al colon transverso y derecho. 

Estos resultados son solapables a los encontrados en otras series  similares [158, 

262, 263].  

También se ha asociado con otras variables histopatológicas como el  grado de 

diferenciación, la respuesta inflamatoria  tumoral y el tipo histológico.  Se observó  

que  los tumores de alto grado/pobremente diferenciados y los tumores que 

mostraban patrones inflamatorios,  como la linfocitosis intratumoral y la reacción 

linfoide Crohn-like, se localizaban  preferentemente  en colon derecho.  Respecto 

al  tipo histológico se apreció  que los carcinomas medulares, adenocarcinomas 

mucinosos y el carcinoma de células en anillo de sello se localizaban con mayor 

frecuencia en colon derecho. Esto confirma los hallazgos de otros autores [101, 

264] .  Todas estas variables  se asocian a MSI,  por lo que estas relaciones 

podrían tener importancia en la identificación de un grupo de CCR   tributarios de 

un tratamiento y un seguimiento diferente a los CCR convencionales. 

Respecto a la patología asociada demostramos que los CCR del colon derecho 

y los múltiples se acompañan frecuentemente de adenomas en el resto del 

intestino grueso respecto a las otras localizaciones. La mayoría de los estudios 

quirúrgicos y colonoscópicos recogen que aunque  la mayoría de los adenomas se 

localizan  distales al ángulo esplénico,  hasta el 40% lo hacen en colon derecho 

[265]. 

Desde el punto de vista pronóstico la localización no fue determinante. En 

nuestro estudio los CCR localizados en colon izquierdo mostraron peor 

supervivencia  en todos los periodos valorados y la mejor e inesperada fue el recto 

con una supervivencia del 52,17%. Estos hallazgos difieren de los encontrados en 

la literatura. La mayoría de los estudios antiguos describen un peor pronóstico en 

los cánceres   localizados en recto y recto-sigma. Estudios más recientes sugieren 

peor supervivencia y mayor recidiva local en los localizados en recto medio y bajo. 

Esto se ha relacionado con el espacio limitado de la pelvis inferior lo que facilita la 

diseminación a estructuras adyacentes y dificulta una resección quirúrgica 
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completa,  lo que se traduce en un incremento en  la afectación microscópica del 

margen radial,  cuyo estudio actualmente  está incluido en todos los protocolos del  

cáncer rectal [266].  Sin embargo, un estudio poblacional reciente ha demostrado 

significativamente peor supervivencia a los 5 años en  pacientes con CCR 

proximales respecto a los distales,  relacionándolo  con el genotipo y el fenotipo de 

los tumores proximales [267].  

 

Macroscopía 

En nuestro estudio la forma  anular y estenosante fue la más frecuente 

(51,54%). Fenoglio-Preiser describió que los tumores exofíticos se localizaban   

preferentemente en ciego y colon derecho,  y que con frecuencia se demostraba 

en ellos adenoma residual [5].  Nosotros confirmamos la relación entre la 

morfología y la presencia de adenoma residual de forma significativa, así se 

demostró adenoma residual en el 40% de los tumores exofíticos respecto al 13% 

de los anulares y estenosantes.  

Los tumores con crecimiento exofítico parecen tener  mejor pronóstico respecto 

a las otras formas ya que se asocian   con una menor invasión de la pared así 

como con menos metástasis ganglionares  y a distancia [268]. Esto  ya había sido 

confirmado por un estudio realizado por el grupo de  tumores gastrointestinales 

(Gastrointestinal tumor group) [258] . Sin embargo,  solo en análisis multivariado  

la morfología del tumor resultó un factor pronóstico independiente [269].  En 

nuestra muestra la mayoría de los tumores exofíticos se diagnosticaron en 

estadios localizados y aunque no conseguimos establecer diferencias 

concluyentes  para el pronóstico, se evidenció una tendencia  a una mejor 

supervivencia  en  estos  tumores respecto a los incluidos en   las otras dos 

categorías (anulares y estenosantes y úlceroinfiltrantes).  

 

Tipo histológico 

Los adenocarcinomas mucinosos, el carcinoma de célula en anillo de sello y los 

carcinomas medulares son tipos histológicos de CCR que  se han asociado a la 

MSI [270],  por lo que no  es extraño que hayamos demostrado de forma 

significativa una relación entre ellos y determinadas variables histológicas 

descritas en los CCR con MSI, como son  el patrón de crecimiento expansivo y la 

respuesta inflamatoria peritumoral (linfocitosis intratumoral y reacción linfoide 

Crohn-like),  que predominaron  en los adenocarcinomas mucinosos y en los 

carcinomas medulares.  Además todos los carcinomas medulares y los 
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carcinomas de células en anillo de sello así como el 25% de los adenocarcinomas 

mucinosos resultaron de alto grado.  

También se demostró una asociación significativa  entre esta variable y la 

detección de metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico. En nuestro 

estudio,  el adenocarcinoma mucinoso resultó el tipo histológico con mayor 

número de metástasis ganglionares respecto a los CCR típicos.  Esta relación  

también fue apreciada por Nozoe y col [271].  En la literatura también se asocia 

este tipo histológico  a  estadíos avanzados lo que se ha relacionado con el 

carácter mucinoso de la neoplasia: por un lado la menor resistencia   de la  grasa 

perivisceral a la diseminación  del moco y  por otro la ausencia  de clínica 

asociada,  de forma que podemos encontrar moco más allá de los márgenes de 

resección. Por ello,  determinados autores recomendaron que ante la sospecha de 

un adenocarcinoma mucinoso,  la manipulación del cirujano fuera cuidadosa y que 

los márgenes fueran más extensos que los recomendados en los CCR típicos  

[272]. En nuestra serie  el 60,71% de los adenocarcinomas mucinosos se  

diagnoticaron ya en estadios avanzados (estadio III y IV).  

Hasta el momento no se ha establecido una relación entre el pronóstico y el 

tipo histológico,  a excepción  del carcinoma de células en anillo de sello [273] y el 

de célula pequeña (mal pronóstico) [274] y el carcinoma medular (buen 

pronóstico). Respecto al  adenocarcinoma mucinoso la literatura es controvertida. 

Algunos estudios han demostrado que el adenocarcinoma mucinoso puede ser un 

factor pronóstico adverso,   específicamente cuando se  encuentra  en 

determinadas localizaciones (ej recto-sigma) o en determinados subgrupos de 

pacientes (ej. < de 45 años de edad). Solo un grupo demostró que el pronóstico 

del adenocarcinoma mucinoso era independiente  [223]  del estadio en el 

momento del diagnóstico, pero este estudio se realizó en un grupo de pacientes 

que habían debutado con obstrucción intestinal que ya es de por sí un factor de 

mal pronóstico,  por lo que posiblemente  su efecto sobre la supervivencia  no sea 

independiente al estadio en el momento del diagnóstico. 

 

Pese a todo lo expuesto, en estos momentos y dado el avance en la 

comprensión  de las bases moleculares del CCR todo esto es controvertido. 

Actualmente sabemos que los CCR con deficiencias en el sistema reparador del 

DNA, tienen alteraciones genéticas características y una mejor supervivencia 

[275]. Paradójicamente los carcinomas mucinosos, el carcinoma de células en 

anillo de sello y los  medulares muestran con mayor prevalencia alteración del 

sistema reparador del DNA [270], por lo que en  la actualidad el pronóstico de 

estos subtipos histológicos estratificados por el sistema reparador sigue siendo 

desconocido.  
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En nuestro estudio no establecimos una relación significativa entre el 

pronóstico y los diferentes tipos histológicos en ninguno de los periodos 

estudiados. Teniendo en cuenta que la distribución de la muestra es muy desigual, 

pues 254 casos resultaron adenocarcinomas típicos,  es difícil que haya 

diferencias significativas. Lo que se observa es una supervivencia más corta en 

los pacientes con carcinoma de células en anillo de sello (28 meses)  pero solo 

hay 4 pacientes con este diagnóstico en nuestra muestra. 

 

  

Patrón de crecimiento tumoral 

En nuestro estudio  se demostró  una asociación significativa de esta variable 

con el estadio y la presencia de metástasis ganglionares en el momento del 

diagnóstico. Así,  los tumores con crecimiento  expansivo respecto a  los de 

crecimiento  infiltrativo, se caracterizaron por  una menor frecuencia de metástasis 

ganglionares y por presentarse en estadios localizados. Respecto al estadio TNM  

observamos que la proporción de  tumores expansivos  fue  decreciendo  cuanto 

más avanzado fue el estadio: 55% en el estadio II,  26,5% en el estadio III y  0,8% 

en el estadio IV. En el estadio I el porcentaje de casos con patrón de crecimiento 

expansivo fue del 11% pero representa  casi el 67% de los tumores en  este 

estadio [276] . 

En el CCR  se ha demostrado que el margen de crecimiento tumoral (infiltrativo 

o expansivo)  posée un  significado pronóstico independiente del estadio y que, 

además, puede predecir las metástasis hepáticas [232].  Diferentes análisis 

multivariados han constatado  que los tumores con un margen de crecimiento  

irregular e infiltrativo evolucionan peor que aquellos que presentan un margen  

expansivo. Jass  y col [237]  describieron  discrepancias significativas entre los 

patólogos al valorar en la práctica diaria el margen de crecimiento tumoral,  según 

se rigieran o no por criterios diagnósticos  previamente establecidos.  Si el patrón 

era infiltrativo  se observó que la  concordancia  se incrementaba del 70% (sin 

criterios)  al 90 % (con criterios). 

Jass y col demostraron por primera vez la asociación entre el patrón de 

crecimiento  del  CCR y el pronóstico, observando una peor supervivencia en los 

CCR con  patrón de crecimiento infiltrativo respecto a los expansivos[276]. Estos 

datos fueron corroborados posteriormente por Bianchi [277].  

En nuestro estudio el patrón de crecimiento fue  una de las variables 

pronósticas más valiosas, con diferencias estadísticamente significativas en todos 
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los periodos estimados. La supervivencia de los pacientes con un patrón de 

crecimiento expansivo  fue  a los 5 años  del 64,80%, a los 10 años 52% y a los 15 

y 20 años del  50,40% frente a los que presentaron un crecimiento infiltrativo 

cuyas supervivencias fueron del 43,37% a los 5 años y del  34,94% a los 10, 15 y 

20 años.  

Grado de diferenciación 

En general, el grado del CCR se basa en características arquitecturales  y 

citológicas (ej. hipercromatismo y pleomorfismo), pero la proporción de glándulas 

encontradas en el tumor es la característica más importante y ampliamente 

reconocida del grado. Aquellos tipos histológicos que no cursan con glándulas  

(carcinoma de células en anillo de sello, carcinoma de células pequeña y 

carcinoma indiferenciado)  se clasifican como  tumores de alto grado. Respecto al 

adenocarcinoma típico  la estimación de la proporción de glándulas y la asignación 

de un grado resulta muchas veces difícil y subjetivo. Esto se asocia a la falta de 

uniformidad en las características valoradas y en los criterios  aplicados. 

Independientemente de la complejidad de los criterios  evaluados  la mayoría de 

los autores lo dividían en 3 ó 4 categorías. 

El sistema de grado  más  usado  era el  propuesto por  la  WHO  y la AJCC 

que se basaba  en la proporción  de glándulas que contenía el tumor  respecto a 

las áreas  sólidas o formadas por cordones y nidos de células,  y   los dividía en  3 

ó 4  categorías (bien, moderada,  pobremente diferenciado y/o  indiferenciados).  

Nuestra serie se distribuyó de la siguiente manera: el 10% eran   bien 

diferenciados, el 70% moderadamente diferenciados y el 20% pobremente 

diferenciados. Actualmente el colegio americano de patólogos (CAP)  ha 

propuesto  un sistema dicotómico basado en dos categorías, bajo (incluye los bien 

y moderadamente diferenciados) y alto grado (incluye a los pobremente y a los 

indiferenciados),  del que se espera que mantenga el poder pronóstico del grado 

de diferenciación y que siendo reproducible,  permita  simplificar  y  clasificar 

correctamente los tumores .    

Nosotros  hemos valorado el grado con ambos sistemas   siendo   la 

distribución según la clasificación antigua: 77 bien diferenciados, 189 

moderadamente diferenciados y 25 pobremente diferenciados; según la 

clasificación actual: 266 de bajo grado y 25 de alto grado [221]. Esta proporción 

coincide con otras series publicadas [278]. 

En nuestra serie al igual que en otras similares [279] se observó que los 

tumores con un  crecimiento expansivo se asociaban con frecuencia a tumores 

bien diferenciados. De hecho el 57,4 % de los tumores bien diferenciados 
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presentaron un patrón de crecimiento expansivo respecto al 38,62% y el 32% de 

los moderada y pobremente diferenciados, respectivamente. Sin embargo,  esta 

asociación no se demostró  al usar la clasificación actual ya que al agrupar en la 

categoría de bajo grado a los bien y moderadamente diferenciados, encontramos 

que el 56,01% de estos tumores  presentaron un patrón de crecimiento infiltrativo.  

Ambos sistemas nos han permitido confirmar que  el grado es proporcional al 

número de metástasis ganglionares independientemente del nivel de infiltración de 

la pared [278, 280, 281] y así,  los tumores de alto grado/pobremente 

diferenciados,  se presentan con mayor frecuencia con  metástasis ganglionares 

en el momento del diagnóstico que  los de bajo grado. 

Mediante el sistema antiguo también hemos establecido una relación 

estadísticamente significativa  con el estadio  destacando que,  los tumores bien 

diferenciados   predominaron  (66,22%) en los estadios localizados (estadio I y II), 

respecto al 29,87% que encontramos en los  avanzados (estadio III y IV). Con el 

sistema actual (dicotómico),  aunque la relación no resultó  significativa,  hay un 

predominio de los tumores de bajo grado en los estadios localizados (53,75%) 

respecto a los estadios avanzados (42,85%).  Además 23 de los 25 tumores de 

alto grado infiltraron transmuralmente, es decir fueron T3 o T4. Estos resultados 

son similares a los descritos por Chung y col  los cuales sobre una casuística de 

246 CCR  observaron que aquellos pacientes  con lesiones avanzadas y/o 

metástasis ganglionares, se correspondían con mayor frecuencia a  CCR 

pobremente diferenciados comparados con los casos localizados y/o sin 

metástasis en el momento del diagnóstico [280]. 

También se estableció una relación estadísticamente significativa con la 

respuesta inflamatoria tumoral. Con la clasificación actual se observó que el 36% 

de los tumores de alto grado se acompañaron de reacción linfoide Crohn-like o de 

linfocitosis intratumoral,  mientras que estos dos tipos de infiltrados inflamatorios 

solo se encuentran en el 15% de los tumores de bajo grado. Esto podría  estar 

relacionado con un grupo de CCR asociados a MSI, pues ambas respuestas 

inflamatorias son características de estos tipos de tumores. 

El grado de diferenciación del tumor se ha relacionado con la actividad 

biológica del tumor y se considera un factor pronóstico importante en el CCR.  Sin 

embargo,  la falta  de consenso entre  los criterios usados hace que   los 

resultados publicados hasta el presente   sean controvertidos. Al igual que otras 

series, nosotros no  conseguimos demostrar una relación significativa entre el 

grado y el pronóstico con ninguna de las dos clasificaciones usadas [282-285] . 

Sin embargo si analizamos las curvas de supervivencia de cada una de las 

clasificaciones se observa una peor supervivencia para aquellos pacientes con 
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CCR de alto grado/pobremente diferenciados. No obstante  se aprecia que la 

clasificación actual no distribuye adecuadamente la muestra, pues de 291 casos, 

266 son de bajo grado y 25 son de alto grado lo que hace que los casos 

clasificados según la antigua como moderadamente diferenciados y que 

evolucionaran mal no quedan  correctamente asignados en la actual. Además en 

el casos de la clasificación antigua hay una relación muy próxima a la significación 

estadística  (p=0,06), en cambio  en la clasificación actual  no apreciamos la 

misma tendencia  (p=0,10). 

 

Invasión de vasos linfáticos/sanguíneos 

Desde que en 1938 Brown y Warren [286] describieron un mayor número de 

metástasis  viscerales en pacientes con cáncer rectal  con invasión vascular, 

numerosos investigadores han intentado determinar la influencia de esta variable 

sobre el CCR. La identificación histológica de la  invasión linfovascular  es uno de 

los factores pronósticos y predictivos  más  reconocido  del CCR. Su  importancia  

ha sido  confirmada repetidamente  aunque los resultados, en ocasiones, han sido  

dispares. Estas discrepancias se han relacionado con la falta de acuerdo en la 

definición de invasión vascular, en los métodos de detección usados  y 

probablemente en el potencial metastático de las células que han pasado al riego 

sanguíneo, al linfático, o a ambos.   Algunos estudios  han identificado  la invasión 

venosa y  linfática  como  factores pronósticos adversos independientes del 

estadio pero  otros  no  han podido confirmarlo [121, 287].   Otras publicaciones  

han demostrado el significado  pronóstico de la invasión vascular como 

característica general, pero sin diferenciar  el tipo de vaso (sanguíneo o linfático) 

[234, 288]. Otros autores  señalan que la localización de los vasos afectos (ej. 

invasión de las venas extramurales) también es un fuerte determinante del 

pronóstico [235, 289]
 
; en particular la invasión de las venas extramurales se ha 

relacionado con una evolución desfavorable y un incremento del riesgo de 

metástasis hepática [290] . 

El diagnóstico de invasión vascular exige identificar  células tumorales 

intravasculares, no obstante, el artefacto de   retracción o  la destrucción del vaso 

por el mismo tumor pueden enmascararla e inducir  una   variabilidad 

interobservador significativa. El uso de técnicas específicas para  visualizar el 

endotelio y  las fibras elásticas podría reducir estas discrepancias pero su coste y 

su laboriosidad explican que no sea rutinario.  Se ha demostrado que la 

reproducibilidad para detectar la invasión venosa aumenta proporcionalmente de 

un 59%, al examinar dos bloques, a un 96%, al examinar cinco bloques [291] . Sin 

embargo, hasta el momento no existen guías estándar para la evaluación 
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patológica de la invasión vascular y el muestreo es  variable, tanto a nivel 

individual como a nivel institucional. Otro problema asociado   es el coste pues en 

general se tiende a reducir al máximo el muestreo.  El Colegio de patólogos 

americano recomienda que, en la valoración microscópica, se incluyan al menos  

tres bloques de tumor en la zona de máxima invasión [221, 222] . 

 

En nuestro caso la valoración de la invasión linfovascular se hizo únicamente 

con las técnicas habituales de tinción (hematoxilina-eosina, H-E) por lo que no 

diferenciamos entre invasión de vasos sanguíneos y linfáticos, así que ambas 

fueron englobadas  en la misma variable.  Se identificaron  130 casos con invasión 

vascular lo que implica  una incidencia del 44,7 %. Se evidenció que esta  

incidencia  aumentaba  de forma significativa con el grado y con el estadio TNM. 

Esta relación está ampliamente recogida en la literatura [287, 292, 293]. Los 

tumores clasificados como pobremente diferenciados o de alto grado presentaron 

con mayor frecuencia invasión vascular respecto a los  de bajo grado (bien y 

moderadamente diferenciados).   Respecto al estadio se apreció una estrecha 

relación, de forma que la incidencia de invasión vascular fue mayor en los estadios 

avanzados (estadio III y IV) respecto a los localizados (estadio I y II).  

 

Cuando se examinó su relación con  la localización, encontramos que los 

tumores del colon derecho (53,03%) (colon derecho combinado con  transverso) 

mostraban más invasión vascular respecto a los del izquierdo  (44,71%)  de forma 

estadísticamente significativa (p<0,05). Esto difiere de lo  descrito en la literatura 

donde en general coinciden en que se encuentra más invasión vascular en los 

tumores de colon izquierdo que en los del derecho [287]. 

 

También se observó una relación estadísticamente significativa con el patrón 

de crecimiento y la morfología del tumor.  Los tumores con un  crecimiento 

infiltrativo presentaron con mayor frecuencia invasión vascular respecto a los 

expansivos. Lo mismo ocurre con la macroscopía del tumor, el 60,77% de las 

formas anulares y estenosantes  presentaron  invasión vascular respecto el 10% 

de los exofíticos. Esto podría explicar  su relación con la  peor  supervivencia en 

estos pacientes.  

 

Respecto al pronóstico,  la presencia  de invasión vascular  resultó una variable 

excelente, demostrándose una supervivencia mayor en los pacientes que no 

presentaron invasión vascular en todos los periodos estudiados (5, 10, 15, y 20 

años) siendo la supervivencia del 66,46% y del 54,66%  para los 5 y 10 años 

respectivamente y del  54,04% para los 15 y 20 años. 
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Invasión perineural 

La invasión  perineural es una variable histológica  recogida  por primera vez en 

cánceres de cabeza y cuello. En el CCR está poco evaluada  y no suele estar  

incluida por todos los patólogos en su informe,  de hecho,  el colegio americano de 

patólogos no la considera obligatoria en el informe histopatológico. Hasta el 

momento su utilidad clínica sigue siendo un tema de debate,  pero su valoración  

puede ser importante para identificar un subgrupo de pacientes sin   metástasis 

ganglionares que no son tributarios de terapia adyuvante y que,   sin embargo,   

acaban falleciendo por recurrencia o metástasis a distancia.   

 

Nosotros hallamos invasión perineural en 84 tumores  de  los 291 casos  

valorados (28,9%),  cifra algo superior a series similares a la nuestra.  Al igual que 

otros autores,  esta variable estuvo relacionada significativamente con los tumores 

pobremente diferenciados, con el número de metástasis ganglionares (categoría 

N) y  con estadios avanzados (TNM). Además también se estableció una 

asociación estadísticamente significativa con otras variables indicativas de 

comportamiento agresivo del tumor,   como  la invasión de vasos 

linfáticos/sanguíneos y el patrón de crecimiento infiltrativo  [294, 295]. 

La relación con la invasión linfovascular ha sido demostrada anteriormente en 

el cáncer rectal, sin embargo en colon está poco recogida en la literatura [295]. 

Respecto al patrón infiltrativo, la presencia de  invasión perineural es uno de los  

criterios de Jass [276] por lo que es de esperar que encontremos una mayor 

proporción de invasión perineural en los tumores con un crecimiento infiltrativo. En 

nuestra serie  la incidencia fue  del 96,42%. 

En cuanto al resto de  variables histopatológicas también se apreció una 

relación significativa con la respuesta inflamatoria tumoral de la que no hemos 

encontrado ninguna referencia en la literatura. Los tumores que presentaron una 

respuesta inflamatoria tipo Crohn-like o linfocitosis intratumoral  mostraron con 

menor frecuencia invasión perineural con una relación estadísticamente  

significativa.  Ambos patrones inflamatorios se asocian a inestabilidad de 

microsatélite por lo que ésta podría ser una característica histológica de estos 

tumores que se correlacionaría con el mejor pronóstico descrito en ellos. 

Por último la invasión perineural resultó una excelente variable pronóstica 

confirmando los resultados de otros estudios [294-296].  Así,constatamos que  

aquellos pacientes  en los que se demostró  invasión perineural tuvieron  peor 

pronóstico frente a los que no la  presentaron,  con diferencias estadísticamente 

significativas para todos los periodos valorados.  De hecho a los 15 y a los 20 

años, de los casos en los que no se demostró invasión perineural sobrevivieron el 

44,93% respecto  al 32,14% de los que sí  la presentaron. 
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Respuesta inflamatoria tumoral 

La infiltración linfocítica tumoral o peritumoral no es más que la respuesta 

inmunológica del huésped a la infiltración de la neoplasia. En cuanto a su relación 

con el pronóstico los resultados han sido contradictorios [237, 282, 297], 

probablemente por una falta de homogeneidad en los criterios usados a la hora de 

valorar la infiltración inflamatoria peritumoral. Diferente es la presencia de linfocitos 

intratumorales que se asocia a los CCR con MSI y que por esta razón puede ser 

un factor pronóstico favorable. Este tipo de infiltrado es una característica 

específica de los carcinomas medulares,  aunque también los podemos encontrar 

en otros tipos histológicos asociados a MSI. Por eso se recomienda que,  cuando 

hay un número importante de linfocitos intratumorales (> de 4 linfocitos/CGA), se 

incluya en el informe patológico.  

En nuestro estudio esta variable no tuvo un valor pronóstico estricto 

(p=0,0679). Sin embargo,  si analizamos cada uno de los periodos  por separado, 

destaca por un lado que a los 5 años hay una clara diferencia en la supervivencia 

de los pacientes con linfocitosis intratumoral (71, 43%) respecto a las  otras 

categorías, y por otro a los 15 y a los 20 años se observa una diferencia en la 

supervivencia de los pacientes que presentan reacción linfoide Crohn-like y 

linfocitos intratumorales respecto a las demás categorías con  supervivencias de  

52,38% y 57,14% respecto  al 44,44% y 37,86% respectivamente.   

 

Estadio patológico 

A lo largo de los años se han descrito un gran número de sistemas de estadiaje  

para la valoración del  CCR,  siendo actualmente el sistema TNM de la AJCC y 

UICC el recomendado por el colegio americano de patólogos (CAP) y el que 

hemos usado en este estudio. Este sistema se basa en tres parámetros,  el grado 

de infiltración mural (categoría T), la presencia de metástasis  ganglionares 

regionales (categoría N) y la diseminación a distancia (categoría M) [268]. La  

distribución de nuestros enfermos fue: 22  pacientes presentaron tumores 

confinados a la pared (mucosa, submucosa y muscular propia)(Estadio 0 y I); 86  

casos mostraron infiltración de la grasa perivisceral (Estadio IIa); 44 invasión de la 

serosa (Estadio IIb); 125 pacientes debutaron con metástasis ganglionares 

(Estadio III) y solo en 3 se demostró metástasis a distancia (Estadio IV). Nuestros 

resultados son similares a los comunicados por el “Grup d´estudi del càncer 

colorrectal de Mallorca”  (1986) [11]  y por   series más recientes. Sin embargo se 

aprecian diferencias a expensas de la distribución de los pacientes en estadio II y 

III respecto al I y IV. En nuestro caso el 46,42% y el 44,64% de los pacientes se 

incluyeron en el estadio II y III respectivamente  mientra que solo el 7,56 % y el 
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1,07% correspondieron a los  estadios I y IV. Dichas diferencias pueden atribuirse 

a la falta de homogeneidad de las muestras que  hace que no resulten 

estrictamente comparables.   

Se acepta que el estadio patológico, especialmente la presencia o no de 

metástasis, es el  indicador pronóstico más importante en los pacientes que han 

sido  sometidos a resección quirúrgica completa  y además determina un 

tratamiento adyuvante adecuado [268, 282, 285, 298-300].  En nuestro estudio el 

estadio también resultó un factor determinante en el pronóstico. De los 3 

componentes,  la presencia de  metástasis ganglionares (N) resultó una variable 

pronóstica independiente, con una supervivencia mayor en los casos sin 

metástasis en todos los periodos estudiados. La invasión local valorada por si sola 

no resultó significativa,  aunque se evidencia que a los 5 años de seguimiento los 

tumores localizados muestran mejor supervivencia.  La importancia de la  

identificación de metástasis ganglionares  en el  CCR es incuestionable pues 

divide a los pacientes en estadio II y III, tiene valor pronóstico y en consecuencia 

permite aplicar diferentes terapias. Así  es importante que el examen de los 

ganglios linfáticos de la pieza quirúrgica sea exhaustivo y se aíslen el mayor 

número posible. Estos resultados son superponibles  a los descritos por la mayoría 

de los autores [268, 282, 300]. 

 

Número de ganglios linfáticos regionales resecados 

El estado de los ganglios linfáticos regionales  es el factor predictor más 

potente de la supervivencia  a largo plazo en pacientes con CCR no metastático, 

por  lo que es esencial que  su estudio sea lo más correcto posible. La presencia   

de metástasis ganglionares en estos pacientes  implica el uso de quimioterapia 

adyuvante en el cáncer de colon, asociada a radioterapia en el cáncer rectal. Una 

evaluación  inadecuada de los mismos  se asocia a un peor pronóstico en 

términos de recurrencia  y de supervivencia,  sobre todo en los pacientes en 

estadio II. La base de esta asociación no se conoce pero probablemente refleja un 

estadiaje incorrecto  y en consecuencia,  la ausencia de administración de terapia 

adyuvante. Por ello algunos autores han sugerido que aquellos casos  en que el 

número de ganglios examinados es pequeño y no se detecten  metástasis 

ganglionares,  sean considerados  de riesgo para recurrencia y  en consecuencia 

reciban terapia adyuvante.  La extracción de un número pequeño de ganglios 

linfáticos también es un factor indicativo de la mala calidad de la resección 

quirúrgica y/o del estudio patológico.  

El número  de ganglios linfáticos requeridos para  clasificar correctamente el 

CCR  es controvertido. En 1991 Fielding [301] recomendó un número de al menos 
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12 ganglios, actualmente aceptado  por la mayoría de los estudios. En 1999 el 

CAP indicó que se estudiaran  entre 12 y 15 ganglios. En la actualidad,  más que 

establecer un número concreto de ganglios,  se recomienda  que se estudien    

tantos como se pueda ya que  el número de ganglios resecados de una pieza 

quirúrgica  es el resultado de la interacción entre factores del paciente y  del 

tumor,  así como de  la calidad de la pieza quirúrgica y de la diligencia del patólogo 

[302]. 

En nuestra muestra  la evaluación de los ganglios linfáticos  fue en general  

subóptima con una media de 10,75. Otros estudios poblacionales han publicado 

medias de 6 y 9 [303, 304] ganglios aislados.  Cifras algo superiores se recogen  

en estudios institucionales  con hasta 18 ganglios analizados [302, 304]. 

 La localización fue una variable muy influyente en el número de ganglios 

linfáticos examinados, de manera  que se aislaron  más ganglios en las piezas 

quirúrgicas de pacientes con tumores de colon derecho (ciego y colon ascendente) 

respecto a los localizados en colon izquierdo. Estos hallazgos concuerdan con  los 

de otros autores y se explican porque las resecciones de colon derecho son más 

extensas e incluyen más mesenterio que las del izquierdo [304].    Esto ha llevado 

a pensar a algunos autores que para  que el estadiaje de los tumores de colon 

derecho sea más exacto. El número de ganglios lináticos examinados debe  ser 

superior  a los localizados en el resto del intestino grueso,  aunque  no todos los 

autores están de acuerdo con ello [290, 304]. 

También se detectó una relación estadísticamente significativa con el estadio 

TNM  de manera que en los pacientes en estadio I y II la media de ganglios 

examinados fue de 10,32 mientras que la del estadio III fue de 13,59 [304].  Esta 

observación queda reflejada en pocos estudios y puede explicarse  parcialmente 

por la inflamación que genera el tumor al infiltrar la pared, lo que  favorece el 

aumento del tamaño de los ganglios y facilita una mayor localización y  resección 

de los mismos. También  podría explicar la relación significativa que hemos 

encontrado con determinados patrones de inflamación tumoral,  concretamente   la 

reacción linfoide Crohn-like y la linfocitosis intratumoral y que no hemos 

encontrado en la literatura. 

Además constatamos que el tamaño tumoral influenciaba de forma significativa   

el número de ganglios resecados de la pieza quirúrgica,  de manera que en los 

tumores mayores se obtuvieron mayor número de ganglios. En nuestra muestra 

los tumores >  6 cm presentaron una media de 13,10 ganglios aislados  respecto a 

los <  3 cm  en que la media fue de 7,29. Esta relación está poco recogida en la 

literatura,  solo hemos encontrado  un estudio institucional [302] donde los casos 

con un número de ganglios superior a 18 se correspondían a tumores >  5 cm.  
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Hemos  establecido una relación con el patrón de crecimiento tumoral  que no 

hemos podido contrastar con  la literatura. El número de ganglios linfáticos 

aislados fue mayor en  las piezas con  tumores  de patrón de crecimiento 

expansivo que respecto a los  tumores con un patrón de crecimiento infiltrativo. 

Una explicación para ello podría residir en el hecho de que los CCR con  

crecimiento expansivo se podrían acompañar con mayor frecuencia de respuesta 

inflamatoria tumoral en los casos  de CCR asociados a MSI.  

Por último, hemos confirmado la influencia del número de ganglios linfáticos 

examinados con la supervivencia a largo plazo de los pacientes con CCR [285, 

301]. Hemos demostrado que es una variable muy valiosa para determinar la 

supervivencia a largo plazo observándose que las curvas empiezan a separarse a 

partir de los 3 años y que esta tendencia se mantiene a lo largo de todos los 

periodos estudiados.  

 

Presencia de adenoma residual 

Generalmente se acepta que los CCR aparecen de una adenoma previo, de 

hecho en el 10-30% de los CCR se identifica adenoma residual[5]. Nosotros 

evidenciamos adenoma residual en el 17,5% de los casos,  cifra que  puede estar  

limitada bien por el número de laminillas que se valoraron  (un máximo de 3) o 

bien porque el muestreo de la neoplasia fue pobre.  

En nuestra serie,  la presencia de adenoma residual en un CCR se ha 

relacionado de forma significativa con el grado de diferenciación,  observándose 

un predominio de adenoma residual  en los tumores bien y moderadamente 

diferenciados/bajo grado respecto a los alto grado/pobremente diferenciados. Esta 

relación no la hemos encontrado en la literatura para compararla,  pero 

probablemente esté  relacionada con el hecho de que el grado de diferenciación 

se considera un marcador de la actividad biológica del tumor.  

En relación al pronóstico se ha sugerido que los CCR en los que se identifica 

adenoma residual se asocian a una mejor supervivencia. La premisa es que la 

clásica secuencia adenoma-carcinoma se desarrolla de forma más lenta que 

aquellos cánceres  que debutan en ausencia de adenoma  [305]. En nuestro 

estudio no demostramos una asociación significativa pero sí se observó una mejor 

supervivencia en los pacientes con adenoma residual adyacente al 

adenocarcinoma, principalmente en periodos superiores a los 5 años.  
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2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

INMUNOHISTOQUÍMICOS Y SU VALOR 

PRONÓSTICO 

El CCR es el resultado de la pérdida de genes supresores y oncogenes debido 

al  acúmulo de mutaciones genéticas en un periodo corto de tiempo [306]. En el 

CCR esporádico estas mutaciones se dan al menos por dos vías. La inestabilidad 

cromosómica  está implicada en el 85% de los CCR esporádicos y se asocia a la 

pérdida de  heterozigosidad en genes supresores, como 5q, 17p y 18q [68, 307]. 

La segunda forma de  inestabilidad genética se  relaciona  con  defectos de la 

función de los genes que forman el sistema reparador del DNA (MMR) que  

conlleva al acúmulo de mutaciones a lo largo de todo el genoma especialmente en 

regiones repetidas del DNA, denominadas  microsatélites, dando el fenómeno  

conocido como inestabilidad de microsatélite (MSI).  La MSI se ha asociado 

tanto al CCR esporádico (15% son positivos) como al cáncer colorrectal 

hereditario  no polipósico (HNPCC)  (95% son positivos). 

Muchos estudios han demostrado que los tumores con  alteración del sistema 

MMR (MMR-d)  presentan características clínicopatológicas específicas y una 

mejor supervivencia cuando se comparan con tumores con  un sistema MMR 

competente [244, 275, 308]. 

 El análisis de microsatélites  y la valoración de la expresión de las proteínas 

reparadoras del DNA  mediante inmunohistoquímica (IHQ) son los dos métodos 

más aceptados para el estudio del sistema MMR.  Sin embargo, estas técnicas no 

están estandarizadas. Hay centros que realizan ambas en todos los CCR, otros 

que simplemente no estudian los  defectos del sistema MMR y por último, otros 

que proponen guías clínicopatológicas, como por ejemplo, las guías de Bethesda,  

para decidir en qué pacientes realizarlas[172, 309]. Estas  incluyen todos los CCR 

de pacientes < de 50 años y los menores  de 60 años con características 

histopatológicas asociadas a MSI (linfocitosis intratumoral o reacción Crohn-like, 

presencia de diferenciación mucinosa o de células en anillo de sello, carcinoma 

medular o margen de crecimiento expansivo). El problema que plantean  estas 

guías es que si bien permiten identificar casos de HNPCC,  no están enfocadas 

para detectar CCR esporádicos MSI-H los cuales se dan  preferentemente en 

pacientes mayores de 60 años[309]. 

 

Respecto a qué técnica realizar primero, la mayoría de los autores coinciden en 

que el análisis de microsatélite es la técnica  “gold-standard” para valorar los 
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defectos del sistema MMR pues permite identificar aquellos que no se pueden 

detectar por IHQ [306]. Sin embargo la IHQ tiene ventajas sobre éste. Es útil como 

método de screening ya que se trata de  una técnica sencilla y barata, fácilmente 

realizable de forma rutinaria en cualquier laboratorio de anatomía patológica. En 

cambio,   el análisis de microsatélite requiere un mayor equipamiento técnico, no 

disponible en todos los centros. Además, la IHQ permite revelar defectos que no 

se detectan con el análisis de microsatélite (p.e., MSH6) [310] e identificar la 

proteína no expresada y por tanto el gen afecto favoreciendo la secuenciación del 

mismo. En la literatura consta que en  los casos de CCR esporádicos con MSI, la 

IHQ tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% [92, 93, 103]. En cambio, 

en el síndrome de Lynch,  hasta en un 5% de los tumores no se detecta pérdida 

de expresión del gen mutado. Para detectar estos casos es necesario analizar los 

microsatélites. 

 

En la IHQ el  estudio se realiza  sobre tejido fijado en formol e incluido en 

parafina. Para que su  valoración  sea  correcta siempre se debe disponer de 

controles internos positivos (estroma, linfocitos, mucosa cólica normal), necesarios 

para determinar que la ausencia de expresión en el tumor no es debido a un 

problema  de la técnica.  Un caso se considera con pérdida de expresión   cuando 

no se observa inmunotinción en ninguna célula neoplásica. Frecuentemente la 

tinción obtenida es heterogénea, entendida  ésta como la presencia en la misma 

muestra de áreas bien definidas con expresión de las 3 proteínas y otras sin 

expresión proteica [92, 110].  Por ello, siempre se debe valorar la pérdida de 

expresión en un campo de gran aumento que disponga de controles internos 

positivos [92]  y el resultado debe expresarse  como presencia o ausencia de 

expresión de cada una de las proteínas o como no valorable si no se obtienen 

controles internos adecuados. 

 

Además existen limitaciones técnicas que dificultan la valoración de la IHQ. 

Entre las más importantes están los problemas de fijación del tejido, el anticuerpo 

utilizado o la pérdida de antigenicidad en cortes almacenados más de 24 horas 

antes de la realización de la técnica [311]. Por último, la experiencia del patólogo 

es importante  para una correcta valoración de la IHQ. 

 

 Uno de los objetivos de este estudio fue evaluar retrospectivamente la eficacia 

de la IHQ en la   identificación de CCR-MMR-d en una muestra no seleccionada  

del registro poblacional de la isla de Mallorca,  mediante el estudio de  la expresión 

de  dos de las proteínas reparadoras del DNA, MLH1 y MSH2 y establecer su 

incidencia.  La sensibilidad y especificidad del análisis inmunohistoquímico resultó 

del 100% lo que sugiere que la IHQ puede usarse con un alto grado de exactitud 
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[92, 93, 103, 312].  Al igual que nosotros, la mayoría de las series publicadas han 

usado estos   anticuerpos  permitiendo  en general, el diagnóstico de MSI  con una 

alta especificidad (95%-100%) y una alta sensibilidad, aunque en algunos estudios 

ésta fue  menor (70%-80%) lo que implica un mayor  número de falsos negativos 

[313-316]  . Dos grupos obtuvieron un 100% de correlación entre los resultados de 

la  IHQ  y el análisis de microsatélite [315, 317]. En nuestro estudio el resultado 

puede estar sesgado pues solo se realizó inestabilidad de microsatélite en 

aquellos casos  en los que la IHQ fue positiva (inexpresión de alguna de las dos 

proteínas) y en un pequeño grupo control. No haberlo hecho en toda la muestra 

implica que puede haber casos en los que el  gen está  mutado y  expresan una  

proteína que no es funcional,  pero detectable mediante la IHQ.  

Hemos constatado un defecto  del sistema reparador del DNA (MMR) en el 

7,49% de la serie estudiada, tasa que coincide con otras series de CCR de 

población no seleccionada  en España (7,4%) [92] siendo algo inferior al 

compararla con estudios de otros países  cuyo rango varía  del 10% al 20% [101]. 

Estas diferencias  probablemente están relacionadas con el diseño de cada 

estudio  y así, los hay que limitan la población  a un determinado estadio, edad o 

localización  de los tumores;  o como ocurre en la mayoría,  a una subpoblación 

con mayor riesgo de alteración del MMR, como es la que cumple cualquiera de los 

criterios relacionados con el síndrome de Lynch.  

Otro de los objetivos fue relacionar cada una de las variables histopatológicas 

con la expresión  de MLH1 y MSH2,  con el  fin de determinar el fenotipo 

histopatológico de los CCR con defecto del sistema MMR (CCR-MMRd)   así como 

establecer si existen diferencias entre estos y los CCR con el sistema MMR  

intacto. En la literatura hay pocos estudios  que realicen una descripción detallada  

de las características histopatológicas de estos tumores  en casos no 

seleccionados. Hasta el momento  este es el primer estudio de estas 

características  realizado en una población de Mallorca.  

La primera descripción  detallada de la histología de los tumores con 

deficiencia del sistema MMR (MMR-d)  la realizó Mecklin y col en 1986 [318] en 

pacientes  con CCR en un contexto de  síndrome de cáncer hereditario,   

adelantándose 7 años en el reconocimiento de la inestabilidad de microsatélite 

(MSI) y de la base genética del síndrome de Lynch. Observó  que en ellos la 

incidencia de carcinomas mucinosos era mayor  que en  los controles (30% vs 

20%) y que con mayor frecuencia eran pobremente diferenciados (24% vs. 12%), 

sin embargo  no pudo establecer una relación estadísticamente significativa.  

Desde entonces un conjunto de características  histológicas, que las diferencian 

de los CCR-MSS,  se  asocian a los CCR-MMR-d,  esporádicos o en el contexto 

de un síndrome de Lynch. 
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En general, al  relacionar la expresión de ambas proteínas con las distintas 

variables clínicas y anatomopatológicas observamos  que los tumores MMR-d  

predominaban en  mujeres, se localizaban con mayor frecuencia   en colon 

derecho o en transverso y  presentaban unas características histopatológicas que 

podían ayudar en la  identificación  de los mismos. Entre ellas se observó que se 

trataban de   tumores  con  predominio de un patrón de crecimiento expansivo,  

con marcada respuesta inflamatoria peri e intratumoral y una mayor incidencia de 

tipos histológicos específicos  de CCR (adenocarcinoma mucinoso, carcinoma de 

células en anillo de sello y carcinoma medular). 

De acuerdo con la mayoría de los investigaciones previas,  hemos encontrado 

que el  73,94%  de  los CCR con MMR-d se localizaron en colon derecho o 

transverso, índice  similar al hallado por otros grupos de trabajo [101]. Aunque hay 

pocos estudios que describan diferencias entre los tumores MMR-d según tengan 

un defecto de MLH1 o de MSH2, Wright y col [101] describieron un predominio de 

los CCR con defecto de MLH1 en colon derecho (83%) mientras que los tumores 

con defecto en MSH2 predominaron en colon izquierdo al igual que los CCR 

intactos. Esto también fue constatado por el grupo de Kruschewski [319]. En 

nuestra serie, al igual  que Lanza y col [310], no hubo tales diferencias,  todos los 

tumores MMR-d, independientemente de la proteína defectuosa,  predominaron en 

colon derecho (el 81,25% de los casos con defecto de MLH1  respecto al 66% de 

los tumores con defecto de MSH2). Otros no han establecido ninguna relación 

entre esta condición y la localización de los tumores. 

El 44% de los tumores MMR-d resultan tipos histológicos especiales. El más 

frecuente es el carcinoma mucinoso que supone el 34% de los tumores inestables  

[92, 101, 320]. Además,  la frecuencia de este tipo histológico   se relaciona con su 

localización: se ha demostrado que son  inestables el 60% de los tumores 

mucinosos localizados en el colon derecho y tan solo el 20% de los localizados en 

el colon izquierdo. El segundo tipo en frecuencia es el carcinoma medular (8%). 

Prácticamente todos  los medulares  son MMR-d. El carcinoma de células en anillo 

de sello es un tipo histológico raro que se asocia a inestabilidad en un 25% de los 

casos y supone el 2,2% del  total de tumores MMR-d. 

Nosotros encontramos que  estos  tipos histológicos especiales representaron 

el 31,7% de todos los tumores MMR-d, tasa algo inferior a la recogida en las 

series revisadas,   y de estos el 33,3% fueron mucinosos.  Además se evidenció 

que los  carcinomas mucinosos MMR-d  no expresaron MLH1 pero la expresión de 

la MSH2 estuvo intacta. En la literatura ésta se considera una característica 

general de los CCR con MSI aunque algunos autores la han relacionado 

únicamente con el defecto de MLH1 [101]. Nuestros casos de carcinomas 

mucinosos MMR-d se localizaron en colon derecho. 
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El 25% de los carcinomas de células en anillo de sello y todos los carcinomas 

medulares  resultaron MMR-d y mostraron inexpresión de MLH1. El carcinoma 

medular es considerado casi patognomónico  de MSI por algunos autores con una 

incidencia que varía del 86% al 100% [101, 320] . 

El 68,42% de los tumores MMR-d ocurrieron en mujeres, característica similar 

a la  recogida por otros [101], frente a casi el 50% en los CCR con MMR 

conservado. En los casos que no expresaron MLH1 no hubo diferencias 

significativas entre la edad media  de este grupo con el del CCR intacto. En él 

tampoco  se demostró el predominio  de un determinado grupo de edad respecto a 

los otros. No ocurre así con los tumores con defecto de MSH2 en los que se 

demostró una edad media inferior en el momento del diagnóstico  (45,67 años) 

respecto a los pacientes con CCR intactos (65,31 años), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas. 

Hemos confirmado otro rasgo característico de estos tumores,  ya descrito por 

otros autores. Los tumores MMR-d   presentan habitualmente  un grado de 

diferenciación mayor que los CCR intactos [101] .  En nuestra serie  el 56,25% de 

los tumores con defecto  en MLH1  fueron de alto grado o pobremente 

diferenciados. Todos los casos con defecto de MSH2 fueron bien o 

moderadamente diferenciados aunque las diferencias no fueron significativas. 

Wright y col,  también constataron una mayor proporción de pobremente 

diferenciado en los tumores con defecto de MLH1 respecto a los de MSH2, hecho 

también recogido por Jass y col  en otro estudio. Sin embargo, otros autores como 

Shashidaran y col  encontraron que el grado pobremente diferenciado era más 

común en los casos con defecto de MSH2.   

El 60% de los tumores MMR-d  presentan un margen expansivo. El margen 

de crecimiento tiene un valor pronóstico importante, por lo que la frecuente 

presencia de un crecimiento expansivo en estos tumores puede explicar en parte 

el mejor pronóstico asociado a los tumores inestables. En nuestro caso el 62,5% 

de los CCR con defecto del sistema MMR presentaron un crecimiento expansivo 

frente al 43,82% de los tumores estables, no obstante las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

Una respuesta inflamatoria tumoral o peritumoral  exagerada es un rasgo 

característico de los tumores MMR-d y se cree que también  contribuye  al mejor 

pronóstico de estos tumores,   debido  a una mejor respuesta inmune local [101]. 

Esta respuesta inflamatoria puede adoptar diferentes patrones como la linfocitosis 

intratumoral y la reacción linfoide Crohn-like. En nuestra serie ambos patrones 

fueron más frecuentes en los  tumores MMR-d, con el 56,25% frente al 16% de los 

CCR intactos. De ellos el que más se correlaciona con los tumores MMR-d es la 
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linfocitosis intratumoral, o también conocida  como LITs.  Aunque el porcentaje 

varía según el autor, la presencia de 3 o más linfocitos intraepiteliales  por campo 

de gran aumento está altamente asociada al fenotipo MMR-d [92]. Si además el 

tumor presenta algún tipo de diferenciación mucinosa  o ausencia de necrosis 

intraglandular, la sensibilidad para la detección del fenotipo MMR-d es del 100%. 

En nuestro estudio todos los casos  de CCR con  LITs   resultaron tumores 

inestables . 

Otra característica que observamos y que queda constatado en pocos trabajos 

es la relación del  tamaño tumoral  con MMR-d [92, 101]. El 62,5% de los tumores 

que no expresaron MLH1 fueron > de 6 cm respecto al 26,29% de los tumores 

intactos con diferencias estadísticamente significativas. En el caso de los tumores 

con defecto de la proteína MSH2  también se observa que tienden a presentar 

mayor tamaño (dos de los 3 casos tuvieron diámetros mayores a 6 cm). 

Los tumores MMR-d también se han relacionado con otros parámetros  

histológicos como el estadio histológico y las metástasis ganglionares. La 

mayoría de las series revisadas describen  que estos tumores se diagnostican  en 

general en estadios precoces (estadios I y II)  y que con frecuencia se acompañan 

de pocas metástasis ganglionares [94, 101, 113]. Nuestro estudio no ha 

confirmado estos hallazgos,  pues todos los casos con inexpresión de MLH1 

resultaron en estadios III y IV. No ocurre lo mismo con los casos de inexpresión de 

MSH2 que fueron estadios localizados (estadio II). 

Otras  variables  histológicas que también se han  relacionado con los CCR-

MMR-d   son  la invasión perineural y de vasos linfáticos o sanguíneos. 

Nosotros tampoco hemos podido  demostrar una relación estadísticamente 

significativa entre estas variables y los CCR-MMR-d. En el caso de la invasión 

perineural se  observó  que la mayoría de los casos MMR-d no la presentaron con 

una probabilidad del 73,68% respecto al 71% en los casos de CCR intactos. Estas 

diferencias no fueron significativas. Por otra parte, y al contrario de lo publicado en 

otras series,  10 de los 19 casos  que no expresaron alguna de las dos proteínas 

reparadoras del DNA  mostraron  invasión de vasos linfáticos/sanguíneos. 

Cuando se descubrió   la MSI,   diferentes estudios retrospectivos y 

poblacionales demostraron que los pacientes con CCR-MSI-H  sobrevivían más 

que  los que tenían  tumores con el sistema MMR conservado (MSS) y los MSI-L 

independientemente del estadio en el que eran diagnosticados. Además también 

se observó que estos tumores se asociaban  a estadios precoces y que  

raramente debutaban con metástasis [94].  Sin embargo, al igual que nosotros, 

otros no consiguieron demostrar el impacto pronóstico de la MSI  [321]. Estas 

diferencias se han relacionado a diferentes factores, como el tamaño y el tipo de 
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muestra y el número de marcadores de microsatélites estudiados. A pesar de tales 

diferencias el impacto pronóstico de MSI está claramente soportado por un 

metanálisis que incluyó 32 estudios y en el que se estudiaron 1277 CCR-MSI-H. 

En él  se demostró que el riesgo de muerte en estos pacientes era un 35% menor 

que aquellos con CCR estables [244]. Un trabajo reciente demostró que el estudio 

de inmunohistoquímica concuerda generalmente con el estudio de los 

microsatélites y que además confiere la misma información pronóstica. El 

mecanismo exacto por el cual estos tumores presentan mejor supervivencia que 

los estables no se conoce aunque se ha relacionado con la infiltración linfocítica 

que presentan.  

 

Finalmente nuestro estudio tiene varias limitaciones. En principio y las más 

importantes son  las inherentes a todo estudio retrospectivo. El propósito de la 

revisión de la histología fue evitar la variabilidad interobservador respecto a los 

diagnósticos histopatológicos previos pero no se pudieron controlar otros factores 

que también influyen en el diagnóstico,  entre ellos la calidad de la pieza quirúrgica 

pues probablemente y dado el tamaño de la muestra  fueron intervenidos por 

diferentes cirujanos. Por otro lado el hecho de que la muestra fuera tan antigua 

generó problemas en la realización de la inmunohistoquímica ,especialmente con 

el clon MLH1, ya que   es muy sensible  al tiempo y tipo de fijación  en formol  y al 

tiempo en que han sido almacenados los bloques de parafina. Por último, aunque  

la incidencia obtenida de CCR con  errores en los genes del sistema MMR  es 

similar a la de otras series  españolas  está limitada ya que  no se pudo realizar un 

estudio de microsatélites a todos los casos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

VI. CONCLUSIONES
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De los resultados obtenidos tras el estudio histológico e inmunohistoquímico de 

291 CCR, así como de las interrelaciones de cada una de las  variables 

estudiadas, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1. Constituyen parámetros importantes por su valor pronóstico  y que 

deben recogerse en el informe  anatomopatológico de rutina: el estadio 

TNM y el grado de diferenciación, el número de ganglios linfáticos 

aislados así como  la presencia  de invasión vascular y/o perineural  y el 

patrón de crecimiento. 

 

2. Hemos constatado como criterios anatomopatológicos de mal 

pronóstico: un estadio avanzado en el momento del diagnóstico,  un 

patrón de crecimiento infiltrativo,  la presencia de invasión vascular y/o 

perineural y el número de ganglios linfáticos aislados de la pieza de 

resección. 

  

3. La invasión vascular  y  la perineural son dos excelentes factores 

pronóstico y por tanto variables a tener en cuenta en la selección de 

pacientes que han sido sometidos a resección quirúrgica con intención 

curativa y que puedan ser  tributarios de adyuvancia especialmente en 

los incluidos en el estadio II (T3N0M0).   

 
 

4. El  número de ganglios linfáticos aislados  se relaciona directamente con  

la supervivencia de los pacientes  a largo plazo pues de él depende  

establecer un estadio correcto  y en consecuencia el tratamiento más 

adecuado. 

 

5. Hemos demostrado  que existen diferencias clínicas e histológicas entre 

los   CCR-MMR-d  y los  CCR con el sistema MMR competente. 

 

6. La identificación de estas características  permiten seleccionar un 

subgrupo de pacientes con CCR que son tributarios de  un estudio del 

sistema reparador del DNA  ya que los pacientes con defecto del 
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sistema MMR , bien esporádico o hereditario,  requieren un seguimiento 

y un tratamiento diferente de los que lo tienen conservado. 

 

7. Hemos demostrado que el seguimiento a 20 años  no  añade valor 

pronóstico a las variables histopatológicas respecto a los resultados 

obtenidos a los 15 años. 

 

8. Hemos confirmado  la valoración de la expresión de las proteínas 

reparadoras del DNA mediante inmunohistoquímica como test de 

screening fiable en la práctica rutinaria para la identificación de CCR con 

defectos en el sistema MMR.  La ventaja de esta técnica es que señala 

el gen que debe ser secuenciado evitando análisis genéticos 

innecesarios. 

 

9. Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en otras series 

no seleccionadas. Esto junto al hecho de que nuestra muestra  procede 

de un Registro Poblacional de tumores confirma la  influencia de los 

factores  genéticos  sobre  los  CCR con defecto del sistema reparador , 

esporádicos o hereditarios, frente a factores epigenéticos. 
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