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Cáncer hereditario de colon: Aportes del 
diagnóstico genético molecular
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Molecular and genetic studies for hereditary  
colon cancer in two patients and their families 

Background: About 30% of cases of colon cancer (CC) have a family history of 
CC, and only 5% are hereditary forms. Hereditary forms have an increased risk of 
CC and other tumors. Aim: To report the molecular and genetic study  in two families 
with  hereditary CC. Material and Methods: Molecular analysis of the adenomatous 
polyposis coli (APC) gene of familial adenomatous polyposis (FAP), was done in a 
patient with multiple benign polyps and his children. Molecular analysis was per-
formed for MLH1 gene mutation of hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC) 
in an asymptomatic patient with family history of multiple cancers and his mother 
with a confirmed mutation in the MLH1 gene. Results: The patient with FAP had an 
insertion of 17 base pairs in exon 9 of the APC gene and two of his children had the 
same mutation. The patient with history of HNPCC did not  have the family muta-
tion on MLH1. Conclusions: In the case of FAP, molecular study was performed in 
his children since manifestations in carriers of the mutation may begin in childhood. 
If the second patient would have had the mutation, the study of his children could 
have been postponed until the age of 18, when the risk for CC is increased. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 1530-1534).
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El cáncer de colon (cc) es una patología pre-
valente, con 800.000 nuevos casos anuales a 
nivel mundial1. En chile, la mortalidad de 

esta patología es de 6,2 por 100.000 habitantes, la 
que ha aumentado en los últimos años2. treinta 
porciento de los pacientes presentan historia fami-
liar de cc, pero sólo 5% presentan mutaciones que 
condicionan un mayor riesgo de presentar cáncer 
de colon3, las cuales son denominadas formas he-
reditarias. Existen diversas enfermedades genéticas 
que condicionan un mayor riesgo de cc, como 
el síndrome de lynch, la poliposis adenomatosa 
familiar (en inglés FAP), FAP atenuado, la polipo-
sis juvenil, el síndrome de cowden, el síndrome 
de Peutz Jeghers y el síndrome de poliposis mixta 

hereditaria4, cuyas características clínicas permiten 
discernir entre los posibles diagnósticos. 

En la población adulta con formas hereditarias 
de cc o con antecedentes familiares de cc, la 
decisión de realizar un estudio genético molecular 
es personal, por lo cual, deben ser correctamente 
y previamente informados sobre la utilidad del 
examen, el procedimiento y los costos, que aún 
no son cubiertos por los sistemas de salud del país.

cuando el paciente presenta la mutación y 
tiene hijos, se abre un nuevo espectro de dilemas 
médicos y éticos con respecto al momento de 
realizar el estudio en menores de edad.

Se presentan dos casos clínicos en los cuales se 
realizó estudio genético para dos formas de cáncer 
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de colon hereditario yse presenta una revisión bi-
bliográfica sobre el tema, en especial sobre cuándo 
debe realizarse el estudio en pacientes pediátricos.

Casos clínicos

Familia 1
Paciente de 52 años, sexo masculino, con an-

tecedentes familiares de su madre fallecida de cc 
a los 58 años y su abuelo materno fallecido a los 
61 años también de cc (Figura 1).

Refería que a los 48 años presentó hemorragia 
digestiva baja sin dolor y antecedentes de episodios 
de dolor abdominal.

tres años después, presentó un nuevo episodio 
de sangrado rectal, realizándose colonoscopia, 
que mostraba más de 400 pólipos en todos los 
segmentos del colon, las biopsias revelaron pólipos 
adenomatosos sin signos de malignidad. Se realizó 
una endoscopia alta que resultó sin alteraciones.

Se sospechó  FAP, por lo que consultó  con un 
genetista para realizar el estudio molecular del gen 
APc, responsable de dicha patología. Se extrajo 
una muestra de ADn de sangre periférica y se 
envíó al extranjero (Mayo clinic) para su estudio. 
El paciente era  portador de una inserción de 17 pb 
causando un codón de término (ubicación 363) en 

el exón 9 del gen  APc, creando una proteína no 
funcional. confirmándose el diagnóstico, se con-
versó con el paciente sobre la necesidad de realizar 
el estudio molecular a sus 6 hijos (2 a 22 años de 
edad). El estudio molecular detectó la alteración 
en dos de los hijos (6 y 20 años), se citó a la familia 
para explicar los resultados de los exámenes y el 
seguimiento de los hijos afectados. 

El paciente continúa sus controles con su 
médico tratante.

Familia 2
Paciente de sexo masculino de 40 años, con 

dos hijas de 3 años y 6 meses respectivamente, 
asintomático, de origen holandés, pero residiendo 
en chile, con antecedentes familiares de cáncer 
de colon, cáncer de endometrio y melanoma por 
línea materna (Figura 2). la madre en Holanda 
se realizó estudio genético para la búsqueda de la 
mutación en el gen MlH1, responsable del cáncer 
de colon no polipósico hereditario (siglas en inglés 
HnPcc), siendo detectada la mutación 806c > G 
(Ser269X), que produce el cambio de una citosina 
por una guanina en la posición 806 del gen MlH1, 
generando un codón de término en la posición 
269, por lo cual se forma una proteína trunca. El 
paciente consultó en el servicio (HcUch) para 

Figura 1.
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realizar el estudio de la búsqueda de la mutación. 
Se extrajo  una muestra de ADn de sangre perifé-
rica y se envío al extranjero (GeneDx, USA) para 
estudio. El paciente no era portador de la mutación 
806c > G (Ser269X) en el gen de MlH1, por lo 
cual tenía  sólo el riesgo de la población general de 
presentar cc, y además sus hijos no requirieron  
un estudio adicional. Posteriormente, se informó 
que una de las hermanas de la madre, actualmente 
asintomática, presentaba también la mutación, 
estando pendiente el estudio de sus hijos. 

Discusión

FAP es un síndrome de predisposición a cc, 
donde se desarrollan cientos a miles de pólipos 
preneoplásicos, principalmente en el colon, desde 
los 17 años (rango 7-36 años)5. Es causado por 
mutaciones somáticas del gen APc.

Se estima que 0,5% del total de los cánceres 
de colon es producto de mutaciones del gen APc, 
presente en 2,29-3,2:100.000 habitantes6.  

cincuenta a noventa porciento de los pacientes 
presentará pólipos adenomatosos en el intestino 
delgado, el riesgo de malignización se estima en 

4-12%7, la edad promedio de aparición de cc es 
39 años (rango 34-43 años), y se debe considerar 
que 7% desarrollará cc a la edad de 21 años.

Pueden existir manifestaciones extracolónicas, 
como pólipos en el estómago (50%)8, hepatoblas-
toma antes de los 3 años de vida9,  adenocarcino-
ma de páncreas, carcinoma papilar de tiroides y 
meduloblastoma. 

El FAP se hereda en forma autosómica do-
minante y la penetrancia es de 100%, por lo que 
todos los que hereden la mutación tendrán cc10.

Por el mayor riesgo de hepatoblastoma, se 
sugiere realizar cada tres meses medición de alfa 
fetoproteína y ecotomografía abdominal, desde el 
diagnóstico, hasta los 5 años de edad11.

El diagnóstico precoz de los portadores de la 
mutación de APc ha mejorado el manejo, per-
mitiendo intervenciones a tiempo y aumentado 
la sobrevida.

Evaluando la costo-efectividad, y aun sin con-
siderar las molestias para el paciente asociadas 
al procedimiento, realizar el estudio molecular 
es más rentable que el seguimiento estándar con 
colonoscopia12.

En HnPcc, también conocido como síndro-

Figura 2.
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me de lynch, es una enfermedad que produce un 
mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer 
(colon, endometrio, ovario, estómago, intestino 
delgado, vías biliares, tracto urinario superior, 
cerebro y piel), a edades previas a la población 
general13.

El HnPcc se debe a una mutación en algún 
gen del mecanismo de reparación de desfase de 
apareamiento (MMR) o asociado a tumores con 
MSi (inestabilidad de microsatélites), siendo en 
90% de los casos mutaciones en MLH1 y MSH2, 
desarrollaron en 7 a 10% mutaciones en MSH6 y 
más de 5% mutaciones en PMS214, heredándose 
de forma autosómica dominante.

En 1990, se desarrollaron los criterios de Ams-
terdam, modificados posteriormente en 1999 para 
incluir los otros cánceres relacionados15 (sensibi-
lidad 61% y especificidad 67%). 

Para evaluar qué pacientes son candidatos a 
realizarse estudio molecular para buscar muta-
ciones de MMR, se desarrollaron los criterios de 
bethesda, modificados el año 200416, (sensibilidad 
94% y especificidad 25%).

Dentro de las opciones de estudio de estos pa-
cientes se encuentran el estudio de MSi en el tejido 
tumoral. En los pacientes que cumplen los criterios 
de Amsterdam, 90% presentarán MSi alto.

la penetrancia de la mutación de alguno de 
los genes de MMR es menor a 100%, por lo que el 
riesgo de presentar uno de los cánceres del grupo 
varía para cada tumor y depende de la edad17.

la edad de debut de los distintos cánceres es 
después de los 18 años, por lo que el American 
College of Medical Genetics y la American Society of 
Human Genetics, sugieren la realización del estudio 
molecular después de los 20 años18. 

En chile, se han estudiado familias con FAP 
o HnPcc, observando tasas de mutación para 
el gen APc de 87,5%19 y de 45% para MlH1 y 
MSH2; debe considerarse que la población chi-
lena, predominantemente es una mezcla entre 
población amerindia y española, lo que se com-
prueba en el estudio de ADn mitocondrial, con 
71,4% amerindio, por lo que pueden encontrarse 
mutaciones diferentes a las descritas para otros 
grupos étnicos20.

Conclusiones

Durante las dos últimas décadas han sido 
cada vez más utilizados los estudios de búsqueda 

de mutaciones en la práctica clínica. En chile, su 
utilización ha sido mayoritariamente en el área 
de la investigación, pero en los últimos años se ha 
difundido su utilidad entre la comunidad médica 
y entre los pacientes, cada vez mejor informados, 
con disponibilidad de buscar en internet informa-
ción sobre su patología, aumentando la frecuencia 
con que los exámenes genéticos son solicitados.

El uso de técnicas moleculares en las formas 
hereditarias de cáncer de colon permite un se-
guimiento diferencial entre los familiares con un 
riesgo aumentado y los que presentan sólo el riesgo 
de la población general a desarrollar neoplasias. 
cuando este riesgo comienza en la infancia está 
justificada la realización del examen en menores, 
como es el caso de las mutaciones de APc en FAP. 

Es importante que los médicos que puedan te-
ner contacto con estos pacientes  estén familiariza-
dos con la existencia de las formas hereditarias de 
cáncer de colon, es por esta razón, que realizar una 
genealogía es necesario para sospechar la presen-
cia de mutaciones que favorezcan la producción 
de neoplasias y realizar estudios moleculares que 
confirmen este riesgo para poder realizar medidas 
terapéuticas y profilácticas a tiempo.
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