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I. INTRODUCCIÓN 

El carcinoma colorectal (CCR) es uno de los tres cánceres más frecuentes tanto en 

términos de incidencia como de muerte relacionada con cáncer en la mayoría de los 

países occidentales (Hamilton, 2010). 

Se trata de una enfermedad compleja que comprende múltiples subgrupos, cada uno de 

ellos con unas características clínicas, patológicas y moleculares distintas; más del 90% 

de los CCR son adenocarcinomas (Hamilton, 2010).  

Actualmente se reconocen dos vías por medio de las cuales las lesiones precursoras 

(adenomas) conducen a la formación del CCR: La vía de los adenomas convencionales y 

la vía de los pólipos serrados (Noffsinger, 2009). 

En la vía convencional, la secuencia adenoma-carcinoma con inactivación del gen APC 

está ampliamente aceptada en la génesis del CCR (Cooper, 1998, Potter, 1999, 

Hanahan, 2000). No obstante, una proporción significativa de CCR se origina sin la 

mutación de APC (Jass, 2004).  

En la vía de los pólipos serrados la secuencia de alteraciones moleculares conlleva a la 

formación de un adenocarcinoma. Hasta la fecha un total de 80 adenocarcinomas 

originados en adenomas serrados o pólipos hiperplásicos grandes han sido descritos en 

distintas series (Franzin, 1982, Bengoechea, 1987, Jass, 1992, Jeevaratnam, 1996, 

Hiyama, 1998, Yao, 2000, Young, 2001, Mäkinen, 2002, Yamauchi, 2002, Koide, 

2002, Lazarus, 2005, Tuppurainen, 2005, Goldstein, 2006, Laiho, 2007). El 

carcinoma serrado (CS) es un punto final de la vía serrada y ha sido reconocido como 

una entidad distinta entre los adenocarcinomas de colon (Hamilton, 2010), 

representando el 7,5% de todos ellos (Tuppurainen, 2005). 

La primera documentación de que los adenomas serrados progresan con frecuencia hacia 

un adenocarcinoma con morfología serrada, denominado “adenocarcinoma serrado” fue 
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realizada por el grupo de investigación finlandés en cáncer colorrectal de la Universidad 

de Oulu que dirige el Dr. Mäkinen (Mäkinen, 2001) que propuso los criterios 

histológicos para el diagnóstico de los CS.  A excepción del grupo de investigadores 

finlandeses estos criterios histológicos aún no han sido validados por otro grupo de 

investigación diferente, ni tampoco se ha estudiado su incidencia y pronóstico en 

comparación con los CCR convencionales, en una población diferente de la Finlandesa. 

El sistema pronóstico TNM es el más utilizado para asignar un estadio tanto al CCR 

como a la mayoría de los cánceres (Hamilton, 2010). No obstante, otros hallazgos 

histológicos como la gemación tumoral (GT) (Ueno, 2002), pseudofragmentos 

citoplasmáticos (PsCt) (Shinto, 2005a), tipo de patrón de crecimiento tumoral (PCT) 

(Jass, 1996) y el infiltrado linfoide peritumoral (LPT) (Zlobec, 2007) han demostrado 

tener valor pronóstico independiente en el análisis multivarianza; sin embargo, ninguno 

de estos hallazgos histológicos de valor pronóstico han sido valorados en los CS. 

La mayor parte de las muertes por CCR son debidas a las metástasis y la GT es una de 

las manifestaciones más importantes del fenotipo invasor y por ende metastásico (Smith, 

2008). Las vías reguladoras de la GT en las células epiteliales adultas son la Wnt y 

TGFβ. El aumento de expresión nuclear de β-catenina, la pérdida de expresión de  E-

cadherina en la membrana celular, la pérdida de la polaridad celular y la rotura de la 

membrana basal, son factores que se asocian a la GT en el frente tumoral invasor 

(Brabletz, 2001). Hay una serie de proteínas relacionadas con la formación de la GT y 

con la invasión tales como la β-catenina de la vía Wnt; las cadherinas del tipo E-

cadherina y P-cadherina implicadas en la adhesión celular; la proteína SMAD4 de la vía 

TGFβ, y la proteína laminina 5γ2 relacionada con la estructura de la membrana basal, 

que aún no han sido estudiadas en los CS. 
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La mutación activadora del gen KRAS está presente entre el  37% y el  50% de los CCR  

(Markowitz, 2009, Hamilton, 2010 ). Esta mutación es prevalente en la vía supresora 

de Vogelstein (secuencia adenoma-carcinoma) y también se observa en algunos pólipos 

serrados (Huang, 2011). La mutación activadora de BRAF se identifica en 

aproximadamente el 13% de los CCR (Markowitz, 2009). Esta  mutación tiene alta 

sensibilidad y especificidad por la vía del pólipo serrado (VPS) y es raramente 

observada en la vía convencional de la secuencia adenoma-carcinoma (O'Brien, 2006, 

Huang, 2011). El CCR con inestabilidad de microsatélites alta ha sido relacionado con 

la VPS pero esta conexión ha sido recientemente cuestionada puesto que sólo el 20,6% 

de los CS muestran MSI-H y, además,  presentan mutaciones KRAS con mayor 

frecuencia que mutaciones BRAF (Stefanius, 2011). 

Sin embargo, hay sólo una publicación que estudia la prevalencia de mutaciones KRAS 

y BRAF, status MSI, MGMT, metilación de hMLH1 y la expresión de las proteínas 

MGMT y MLH1 en una serie de 42 pacientes finlandeses con CS. (Stefanius, 2011). 
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II. ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

II.1. Epidemiología 

El cáncer es la causa de muerte más importante en los países desarrollados. En el año 

2008, según las estadísticas de GLOBOCAN 2008 (Ferlay, 2010) proporcionadas por la 

Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, se estiman unos 12,8 millones de 

nuevos cánceres y 7,6 millones de muertes por cáncer. En los países desarrollados, el 

CCR es el tercer cáncer en frecuencia en los hombres, después del de pulmón y de 

próstata y el segundo en las mujeres después del de mama, estimándose 1,2 millones de 

nuevos casos y 608.700 fallecimientos por CCR en 2008. Su incidencia más elevada se 

registra en Australia, Europa y América del Norte (Jemal, 2011). 

El CCR constituye un problema sanitario importante en España y en el resto de los 

países de la Unión Europea. El CCR es el tumor más frecuente en nuestro país si 

consideramos ambos sexos de forma conjunta. Así, en las estimaciones realizadas a 

partir de los datos de los distintos registros de cáncer poblacionales existentes en España, 

se puede estimar que en el año 2012 serán diagnosticados 19.700 nuevos casos en 

hombres y 14.000 en mujeres, totalizando 33.700 casos; mientras que los casos de 

cáncer de mama se estiman en 27.200, próstata en 29.900 y pulmón en 19.300 en 

hombres y 5.300 en mujeres. El aumento esperado cuando se compara con las 

estimaciones realizadas para el año 2006 es de 3.200 nuevos casos en el conjunto de 

ambos sexos (Sánchez, 2010). 

En el área de salud II de la Región de Murcia cuyo hospital de referencia  es el Complejo 

Universitario Hospitalario de Cartagena se estima una incidencia de unos 120 nuevos 

casos cada año. 
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Los factores de riesgo evitables más importantes son el consumo de tabaco, la 

inactividad física, el sobrepeso, la obesidad, el consumo habitual de carnes rojas y 

comida preparada y la ingesta de bebidas alcohólicas (Giovannucci, 2006, Ferrari, 

2007, Hamilton, 2010). 

La mayor parte de los CCR se originan en lesiones premalignas de la mucosa llamadas 

adenomas. Más del 70% de CCR se desarrollan a través de mutaciones esporádicas en 

pólipos adenomatosos, el 5% por tendencia a la afectación familiar y aproximadamente 

el 2% se desarrollan en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria crónica.  

 

II.2. Lesiones premalignas en el colon y recto 

La clasificación de los pólipos colorrectales y su naturaleza neoplásica está basado en su 

histología (tabla 1). La mayoría de los pólipos colorrectales son adenomas (Hamilton, 

2010). Los pólipos inflamatorios y hamartomatosos no suelen ser neoplásicos 

(Hamilton, 2010). Los pólipos no epiteliales tales como lipomas, fibromas, 

neurofibromas y los tumores estromales gastrointestinales (GIST) son raros y sólo los 

GIST tienen un potencial maligno significativo (Ponz de Leon, 2001). 

 

Figura 1. Endoscopia. Pólipo de colon. 
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Tabla 1. Clasificación de los pólipos colorrectales con su riesgo de malignidad 

estimado. Adaptado y modificado de Hamilton, 2010 

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA RIESGO DE MALIGNIDAD 

Pólipos epiteliales no neoplásicos  

Pólipos inflamatorios Ausencia de riesgo 

Pólipos hamartomatosos Riesgo escaso 

Pólipos hiperplásicos Riesgo escaso 

Pólipos epiteliales neoplásicos  

Adenomas convencionales  

Adenoma tubular Riesgo bajo 

Adenoma túbulo-velloso Riesgo medio 

Adenoma velloso Riesgo alto

Adenomas serrados  

Pólipos hiperplásicos Riesgo controvertido 

Adenoma serrado sesil Riesgo alto

Adenoma serrado sesil con displasia Riesgo alto

Adenoma serrado tradicional Riesgo variable 

Pólipos no epiteliales  

   GIST Riesgo variable 

   Lipoma Ausencia de riesgo 

   Fibroma Ausencia de riesgo 

   Neurofibroma Ausencia de riesgo 
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Figura 2. Adenoma tubular colorrectal. El componente velloso es menor del 25%.
H&E. X50

Figura 3. Adenoma tubulovelloso. El componente velloso se observa entre el 25-75%.
H&E X100
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Figura 4. Adenoma velloso. El componente velloso es superior al 75%. H&E X25 
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II.3. Lesiones malignas en colon y recto 

Más del 90% de los CCR son adenocarcinomas (Hamilton, 2010). Además del 

adenocarcinoma del tipo convencional, existen  otras variantes que representan 

entre el 15-25% de todos los adenocarcinomas (tabla 2).  

El adenocarcinoma mucinoso (fig.5) representa entre el 8-10% de los CCR. 

Está caracterizado por la producción de mucina extracelular en una proporción 

superior al 50% de la superficie de la tumoración. Los adenocarcinomas que 

muestran mucina en menor proporción (<50% del tumor) se clasifican como 

adenocarcinomas con componente mucinoso. Algunos de los adenocarcinomas 

mucinosos y con componente mucinoso son adenocarcinomas con alta 

inestabilidad de microsatélites (Redston, 2009, Hamilton, 2010). Los 

adenocarcinomas mucinosos que son estables para microsatélites (MSS) ó 

tienen niveles bajos de inestabilidad (MSI-L) suelen ser tumores de alto grado.  

 

Figura 5. Adenocarcinoma de tipo mucinoso convencional. El componente de mucina 
representa más del 50% del tumor. H&E  X100 
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Los carcinomas de células en “anillo de sello” constituyen aproximadamente el 

2% de los CCR y están caracterizados por una proliferación difusa de células 

sueltas que muestran un cúmulo de mucina intracelular en más del 50% del 

tumor (Fig. 6). Algunos carcinomas con células en “anillo de sello” son MSI-H 

y suelen ser de bajo grado (Fig. 7); sin embargo los casos que no son MSI-H 

suelen ser muy agresivos y representan una variante de adenocarcinoma 

mucinoso de mal pronóstico que es más frecuente en pacientes jóvenes. 

(Redston, 2009, Hamilton, 2010). 

El adenocarcinoma medular es una rara variante de CCR que suele observarse 

en el colon proximal y es más común en mujeres. Se caracteriza porque las 

células tumorales se disponen en sábana y nidos sólidos con citoplasma 

abundante y nucléolo prominente, siendo de destacar la presencia de frecuentes 

linfocitos intratumorales (Fig. 8 y 9). Esta variante está relacionada con los 

CCR con inestabilidad de microsatélites (MSI) y suelen tener buen pronóstico 

(Hamilton, 2010). 

El adenocarcinoma de tipo cribiforme-comedo muestra extensas áreas de patrón 

cribiforme con necrosis tumoral central semejante a la observada en los 

carcinomas ductales de mama. Suelen ser estables para microsatélites (MSS) y 

tener fenotipo CIMP de alto gado (Hamilton, 2010). 
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Figura 6. Carcinoma de células en “anillo de sello”. H&E X 400

Figura 7. Carcinoma de células en “anillo de sello” en el contexto de CCR con
Inestabilidad de microsatélites. X200
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Figura 8. Foco de carcinoma de tipo medular en en seno de carcinoma con 
Inestabilidad de microsatélites. H&E X200

Figura 9. Detalle del carcinoma medular. H&E X400
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Figura 10. Carcinoma convencional de tipo cribiforme-comedo. Patrón cribiforme 
abundante  y material necrótico en su interior, semejante al observado en el carcinoma 
del tipo comedo de la mama. H&E X100. 
 

El adenocarcinoma micropapilar es una variante rara de CCR en la que se 

observan pequeños nidos de células tumorales dentro de espacios estromales 

que simulan luces vasculares. Este patrón también se ha descrito en cánceres de 

mama y de vejiga. También puede aparecer como patrón secundario en un 

carcinoma convencional. (Hamilton, 2010). 

El carcinoma adenoescamoso es un carcinoma que presenta características de 

carcinoma escamoso y adenocarcinoma en áreas separadas o mezcladas. El 

carcinoma escamoso puro es raro en el colon. (Hamilton, 2010). 

El carcinoma indiferenciado es un carcinoma que no muestra diferenciación ni 

histológica, ni inmunohistoquímica ni molecular. Muchos de estos tumores son 

carcinomas con MSI. (Hamilton, 2010). 
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El adenocarcinoma serrado representa entre el 7,5-20% de los CCR (Mäkinen, 

2001, O´Brien, 2008, Redston, 2009). Este tipo de CCR es el objeto de nuestro 

estudio y sus rasgos distintivos se desarrollarán más adelante (Fig. 11). 

 

Tabla 2.Clasificación de la OMS de los tumores malignos de colon y recto. 

Clasificación de la OMS de los 

tumores malignos de colon y recto 

Tumores epiteliales malignos 

 Adenocarcinomas 

                Cribiforme-comedo 
                Medular 
                Micropapilar 
                Mucinoso 
                Serrado 
                De células en anillo de sello 

 Carcinoma adenoescamoso 

 Carcinoma de células 

fusiformes 

 Carcinoma de células 

escamosas 

 Carcinoma indiferenciado 

Neoplasias neuroendocrinas 

Tumores mesenquimales 

Linfomas 

Tumores secundarios 
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Figura 11. Adenocarcinoma serrado. Típico aspecto serrado de las glándulas. H&E Arriba
X200. Abajo X200
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II.4. Alteraciones genéticas en el carcinoma colorrectal 

La progresión de una célula normal colónica a célula maligna se caracteriza por 

una acumulación progresiva de cambios genéticos. El cáncer se desarrolla bien 

por un entorno hereditario o bien por el resultado de cambios somáticos. En los 

dos casos, se necesitan múltiples cambios antes de la transformación maligna. 

Las alteraciones genéticas incluyen mutaciones en proto-oncogenes, en genes 

supresores tumorales y en genes reparadores de ADN. 

 

II.4.1. Activación de oncogenes 

La activación de oncogenes contribuye a la transformación de una célula 

normal en una célula maligna. En una célula normal los proto-oncogenes 

controlan la proliferación celular, crecimiento y diferenciación y disminuyen o 

anulan la muerte celular por apoptosis. Los proto-oncogenes codifican factores 

de crecimiento, receptores de factores de crecimiento en la superficie celular, 

proteínas de señalización intracelular, reguladores del ciclo celular y factores de 

transcripción. La mutación activadora de oncogenes es dominante; la mutación 

de un alelo conduce a la alteración del producto del gen. Como consecuencia de 

la mutación activadora del oncogén, la oncoproteína resultante es más activa y 

menos degradable y se suele producir en mayor cantidad (ganancia de función). 

La mutación activadora incluye mutación puntual, translocación cromosómica ó 

amplificación del gen (Croce, 2008).  

 

II.4.1.1. Oncogén KRAS. 

El proto-oncogén KRAS es miembro de la superfamilia RAS. Las proteínas Ras 

son miembros de pequeñas proteínas G monoméricas (proteínas que unen el 
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nucleótido guanina) y juegan un papel importante en la transmisión de señales 

extracelulares hacia la cascada de traducción de señales intracelulares. La 

proteína Ras activa la cascada de señales RAF/MEK/ERK/MAP que median en 

la respuesta celular a señales externas de crecimiento celular. La activación se 

inicia cuando un factor de crecimiento como el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF), se une a la superficie externa del receptor de tipo tirosín-

quinasa (RTK). La unión produce la dimerización y autofosforilación del 

receptor tirosín-quinasa. Entonces GRB2, una proteína adaptadora citosólica, se 

une al RTK activado y a otro adaptador denominado Sos, que interacciona con 

Ras-GDP inactivo. Después de esas uniones, GRB2-Sos promociona la 

formación de Ras-GTP activado (Fig.12) (Saif, 2010). En términos generales 

las proteínas activadoras de Ras son llamadas “guanine-nucleotide-exchange 

factor” (GEF) pues ayudan a intercambiar GDP (Ras inactivo) hacia Ras-GTP 

(activo). Regulando negativamente esta reacción están las moléculas que 

estimulan la actividad GTPasa de Ras para pasar a su estado inactivo Ras-GDP 

y se denominan GPTase-activating protein (GAP). La mutación del gen RAS 

resulta en una continua activación de la vía, conduciendo a una proliferación 

celular autónoma incontrolada. 

El papel del oncogén RAS en el desarrollo del cáncer está extensamente 

estudiado y aproximadamente entre el 15% al 20% de todos los cánceres 

humanos presentan mutación en el gen RAS (Saif, 2010).  

Tres genes RAS codifican tres miembros de las proteínas RAS: HRAS, NRAS 

Y KRAS. KRAS tiene dos variantes diferentes: KRAS4A Y KRAS4B 

resultantes del uso alternativo de su extremo carboxílico. Cada uno de los 

subtipos es activado en diferentes cánceres. El mejor caracterizado y estudiado 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 27

de los genes RAS es KRAS que está localizado en el segmento cromosómico 

12p12.1. El gen codifica una proteína KRAS citosólica de 21-kDa.  Las 

mutaciones activadoras de KRAS están presentes entre el  37% y el 50% de los 

CCR (Markowitz, 2009, Hamilton, 2010). La mayor parte de las mutaciones 

(90%) se localizan en el codón 12 y 13 del exón 1 y  aproximadamente en el 

5% en el codón 59 y 61 del exón 2 (Brink, 2003). El tipo de mutación más 

frecuente es la transición G>A y la transversión G>T. (Palmirotta, 2009).  

Las mutaciones activadoras de KRAS conducen a la función constante de la 

cascada del receptor tirosín-kinasa y la proteína Ras se encuentra 

permanentemente en el estado Ras-GTPasa activada. Este tipo de mutación se 

consideró originalmente como característica del modelo tradicional adenoma-

carcinoma de Vogelstein de desarrollo del CCR (Lengauer, 1998). Estas 

mutaciones se observan con la misma frecuencia en adenomas grandes y 

carcinomas, pero es menos frecuente en pequeños adenomas lo que sugiere que 

se trata de un evento tardío en la secuencia adenoma-carcinoma. (Lengauer, 

1988, Leslie, 2002).  

Estudios recientes han observado que no es una mutación muy frecuente en los 

adenomas clásicos pero sí se ha observado en los pólipos serrados. (Maltzman, 

2001, Barry, 2006, Huang, 2011). 

La mutación KRAS se ha detectado en aproximadamente el 18% de los focos de 

criptas aberrantes, entre el 4% y el 37% de los pólipos hiperplásicos, en el 60% 

de los pólipos mixtos, en más del 80% de los adenomas serrados tradicionales y 

en más del 10% de los adenomas serrados sesiles. (Chan, 2003, Mäkinen, 

2007).  
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Figura 12. Esquema de la formación de Ras-GTP activado en la ruta MEK/ERK. 

 

II.4.1.2. Oncogén BRAF 

El proto-oncogén BRAF codifica la proteína B-Raf  que es miembro de la 

familia protein-serine/threonine quinasa. Está localizado en el cromosoma 7 en 

la posición 34. Hay tres quinasas Raf:, Raf1 (C-Raf), A-Raf y B-Raf. Estas 

quinasas participan en la cascada de traducción de señales RAS-RAF-MEK-

ERK. La activación de Ras-GTP conduce a la activación de la actividad Raf 

quinasa que cataliza la fosforilación y activación de MEK1 Y MEK2. Cada una 

de las quinasas Raf tienen tres regiones conservadas (CR). CR1 contiene un 

dominio de unión Ras y un dominio rico en cisteína que puede unir dos iones 

zinc. CR2 es un dominio rico en serina/threonina que contiene, en la forma 

fosforilada, un sitio de unión para una proteína reguladora, la 14-3-3. La unión 

de 14-3-3 al dominio fosforilado CR2 (serine-259) inhibe la actividad Raf 

quinasa. La defosforilación de serina por una proteína llamada PP1 y la unión 

de GTP a Ras, permite a Raf tomar una conformación que puede unirse a Ras-

GTP. Este es el estado requerido para fosforilar su diana que es MEK. CR3 está 
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localizado cerca del término-C y contiene un dominio protein-quinasa 

(Roskoski, 2010). 

 

 

Figura 13. Esquema de la estructura del gen BRAF. Tomado de Boyer,2010. 

 

La regulación de Raf quinasa incluye múltiples pasos y muchas y diferentes 

reacciones bioquímicas: fosforilación, defosforilación, variación 

conformacional e interacción proteína-proteína. En la forma no activada la 

mayor parte de las proteínas están en el citosol celular en un estado latente. En 

la forma activada, Raf entra en interacción con Ras-GTP. Esta unión, aunque 

necesaria, no es suficiente para lograr una forma completamente activada de 

Raf quinasa. Hay diferentes requerimientos para la activación de cada una de 

las Raf quinasas. (Roskoski, 2010). 

El papel de la mutación BRAF en el desarrollo del cáncer ha sido extensamente 

estudiado. La mutación de las otras dos enzimas de Raf es rara. (Roskoski, 

2010). La mutación BRAF se ha detectado en una amplia variedad de cánceres 

observándose muy frecuentemente en el melanoma maligno. La mutación más 
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frecuente se observa en el segmento de activación en la posición V600E, pero 

otras mutaciones menos frecuentes también han sido descritas (Davies, 2002, 

Roskoski, 2010).  

La mutación BRAF conduce a la activación de Raf quinasa y por consiguiente a 

la activación permanente de la cascada de señales MAPK-quinasa. Diversos 

estudios han mostrado que aunque la mutación V600E de BRAF causa alta 

actividad de quinasa, la mutación activadora del gen RAS (G12V) combinada 

con la forma natural no mutada de Raf causa una transformación activa más 

extensa. Esto puede ser consecuencia de que la señal de la proteína Raf actúa 

predominantemente sobre MEK1 y MEK2 y sobre ERK-MAPK, mientras la 

señal de Ras afecta a mayor número de moléculas efectoras. La enzima Raf 

tiene un sustrato específico conociéndose solo MEK1 y MEK2 como únicos 

sustratos para las tres quinasas Raf (Davies, 2002, Roskoski, 2010). 

La mutación activadora de BRAF se identifica en aproximadamente el 13% de 

los CCR (Markowitz, 2009). 

Esta mutación se encuentra frecuentemente en lesiones de la vía del pólipo 

serrado (VPS), mientras que es raramente observada en la vía convencional de 

la secuencia adenoma-carcinoma (O'Brien, 2006, Huang, 2011); también se 

asocia intensamente con la inestabilidad de microsatélites esporádica y con 

anomalías de la metilación de ADN (Noffsinger, 2009, Huang, 2011, Leggett, 

2011). 

La mutación BRAF es una alteración genética precoz en las lesiones serradas 

junto con la mutación KRAS (Mäkinen, 2007). Estas mutaciones rara vez 

coinciden en el mismo tumor. La mutación BRAF se observa entre 19% al 36% 

de los pólipos hiperplásicos, en el 40% al 89% de pólipos mixtos, en el 75% al 
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82% de adenomas serrados sesiles y entre el 20% al 33% de adenomas serrados 

tradicionales (Spring, 2006, Mäkinen, 2007, O´Brien, 2008).  

En los focos de criptas aberrantes la mutación BRAF es rara y se ha sugerido 

que cuando la mutación BRAF se observa en los focos de criptas aberrantes 

predispone a la progresión neoplásica, mientras que la mutación KRAS en 

dicha lesión no es suficiente para el desarrollo neoplásico (Mäkinen,2007). 

KRAS y BRAF son mediadores clave en la vía de señalización de traducción de 

señales “RAS-mitogen activated protein kinase” (MAPK) y muchos 

componentes  de esta ruta han sido considerados como probables dianas para 

tratamientos con  anticuerpos específicos (Sebolt-Leopold, 2004).  

 

Figura 14. Esquema de la vía de señalización RAS/BRAF/ MEK/ERK. 
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II.4.1.3. El gen PI3K 

Un tercio de los CCR muestran una mutación somática activadora en el gen 

PI3KCA que codifica la subunidad catalítica del fosfatidilinositol 3 kinasa 

(Samuels, 2004). Menos común es la mutación de PTEN, un inhibidor de la 

señal PI3K. 

 

 

Figura 15. Vía de señalización del gen PI3K 
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II.4.2.Inactivación mutacional de genes supresores tumorales 

 

II.4.2.1. El gen APC:  

En la carcinogénesis colorrectal hay sucesivos cambios genéticos, pero algunos 

son claves para la formación tumoral y uno de los cambios que se consideran 

claves en la iniciación del CCR es la vía de señalización Wnt (Goss, 2000, 

Kinzler, 2002, Fearon, 2008). 

En esta vía la proteína APC forma parte del complejo citoplasmático de 

proteínas que ayudan a degradar β-catenina impidiendo su translocación al 

núcleo. La mutación más frecuente en el CCR es la del gen APC que codifica la 

proteína homónima. La ausencia de la proteína APC por defecto del gen 

implica que no se degrade β-catenina en el citoplasma y que ésta migre hacia el 

núcleo donde actúa como factor de transcripción de ciertos genes que están 

relacionados con la activación celular. La mutación del gen APC puede ocurrir 

en la línea germinal lo que desencadena la “poliposis adenomatosa familiar” 

(PAF) en la que los pacientes desarrollan más de 100 adenomas en el colon y el 

riesgo de CCR es del 100% a los 40 años (Fig.16) (Goss, 2000, Kinzler, 2002, 

Lynch, 2008). Cuando la mutación es somática (mutación somática y 

delección) se desactivan las dos copias del gen APC. Esta desactivación de las 

dos copias del gen APC está presente en la mayor parte de adenomas y CCR 

esporádicos (Goss, 2000, Kinzler, 2002). 

Hay un subgrupo de CCR con APC nativo pero con mutación de β-catenina que 

confiere a la proteína resistencia a la degradación citoplasmática con lo que se 

activa la vía Wnt y β-catenina se desplaza hacia el núcleo (Korinek, 1997, 

Morin, 1997, Goss, 2000,  Kinzler, 2002) 
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Figura16. Pieza de colectomía con múltiples pólipos en un caso de  poliposis 

adenomatosa familiar. 

 

 

 

 

Epitelio normal ACF Adenoma
inicial

Adenoma
intermedio

Adenoma
tardío

CARCINOMA

APC
1p LOH

Sobreexpresión
COX2 Mutación

KRAS
18q
LOH

17p LOH
Mutac.P53

Nivel de β-catenina nuclear e inestabilidad cromosómica

Figura 17 . Esquema de la secuencia adenoma-carcinoma adaptada y modificada de Fearon y 
Vogelstein 1990.



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 35

II.4.2.2. El gen TP53 

El gen TP53 nativo interviene en la parada del ciclo celular y en la muerte 

celular que puede ser activada por múltiples tipos de alteraciones celulares 

(Vázquez, 2008).  

La desactivación de p53 por mutación del gen TP53 es el segundo paso 

genético clave en la génesis del CCR. En muchos CCR los dos alelos de TP53 

están desactivados normalmente por una combinación de mutación sin sentido 

(missense) que desactiva la actividad transcripcional de p53 y de la deleción de 

la región 17p que elimina el segundo alelo de TP53 (Baker, 1989, Baker 1990, 

Grady, 2002, Fearon, 2008). La desactivación de TP53 coincide a menudo con 

la transición de adenoma a carcinoma invasor (Baker, 1990). En el CCR con 

defectos en los enzimas reparadores de ADN, TP53 no está mutado, aunque en 

esos cánceres la activación de la vía p53 está atenuada probablemente por la 

mutación del gen BAX (proteína X asociada a Bcl2) que es inductor de la 

apoptosis (Kinzler, 2002, Fearon, 2008). 

 

II.4.2.3. La vía supresora tumoral TGF-β  

La desactivación por mutación de la vía TGF-β es el tercer evento genético en 

la progresión a CCR (Grady, 2008a). En un tercio de los CCR hay mutación 

somática que desactiva al receptor del TGF-β tipoII (TGFBR2) (Markowitz, 

1995, Grady, 1999, Sjöblom , 2006, Wood, 2007, Grady, 2008a).  

En los CCR con defecto de enzimas reparadores de ADN, el gen TGFBR2 es 

desactivado por mutaciones (Markowitz, 1995). En al menos la mitad de los 

CCR sin alteraciones en los genes de enzimas reparadoras de ADN, la vía TGF-

β es abolida por mutaciones missense inactivadoras que afectan al TGFBR2 o 
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por mutación y deleción que desactiva otros componentes de la ruta TGF-β 

tales como SMAD4 y sus compañeros transcripcionales SMAD3 y 2 (Eppert, 

1996, Riggins, 1996, Thiagalingam, 1996, Grady, 1999, Sjöblom, 2006, 

Wood, 2007, Grady, 2008a). 

Las mutaciones que desactivan la vía TGF-β coinciden con la transición desde 

adenoma a adenoma con displasia de alto grado o carcinoma (Grady, 1998). 

SMAD4 es una proteína que interviene en la transmisión de señales de la vía  

TGFβ1 y desempeña un papel importante en la carcinogénesis pancreática y 

colorrectal (Fodde, 2001). En células normales TGFβ1 mantiene la homeostasis 

tisular suprimiendo la proliferación celular e induciendo la apoptosis; sin 

embargo, las células tumorales pueden evadir dicha respuesta. En resumen, 

TGBβ1 ayuda a las células tumorales a adquirir la habilidad de invadir y 

diseminarse induciendo la formación de GT (López-Novoa, 2009). La pérdida 

de función de  SMAD4 puede cambiar la acción de la vía TGF-β desde una 

acción supresora tumoral a promotora tumoral (Zhang, 2010).  La pérdida del 

brazo cromosómico 18q y como consecuencia la desactivación de la proteína  

SMAD4 han sido relacionada con la aparición de metástasis en los ganglios 

linfáticos regionales en los pacientes con CCR (Tanaka, 2008) con la evolución 

hacia crecimiento invasor, (Maitra, 2000), con enfermedad avanzada y con las 

metástasis en ganglios linfáticos en el momento del diagnóstico (Xie, 2003). 
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Figura 18. Esquema de la vía de señalización TGF- β 

 

II. 4.3. Defectos en la reparación de ADN 

Hay genes referidos colectivamente como genes reparadores de ADN cuyas 

proteínas reparan mutaciones a nivel de la secuencia del ADN. Dentro de estos 

genes los más importantes son los denominados MMR (missmaptch-repair 

genes) encargados de corregir fallos de desapareamiento entre las bases de las 

dos hebras de ADN. La desactivación de estos genes puede ocurrir de forma 

hereditaria o adquirida. La primera situación constituye la base molecular del 

CCR hereditario no polipósico (CCHNP) ó síndrome de Lynch y la segunda el 

CCR MSI-H esporádico (CCR-sMSI-H). La base molecular en este último caso 

parece estar en la hipermetilación anómala de las islas CpG de los promotores 

de los MMR que la que conduce a su silenciamiento. En los casos hereditarios 

(CCHNP) hay un defecto en la línea germinal de los genes reparadores de 
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ADN, sobretodo a nivel de los genes MMR MLH1 y MSH2, lo que confiere al 

individuo un riesgo de padecer CCR en el 80% de los casos (Leach, 1993, 

Papadopoulos, 1994, Fishel, 1994, Bronner, 1994, Lynch, 2008, Boland, 

2008). 

Además, en estos pacientes no sólo hay la mutación de estos genes en la línea 

germinal sino que también hay una mutación somática desactivadora del alelo 

parental nativo (Boland, 2008). Como algunos CCR se han originado después 

de 36 meses desde una colonoscopia normal, se recomienda que los pacientes 

con CCHNP se sometan a una colonoscopia anual de control (Järvinen, 2000, 

Lynch, 2008) e incluso colectomía profiláctica en aquellos con lesiones de alto 

grado. 

En los casos esporádicos (CCR-sMSI-H), la desactivación de los genes 

reparadores de ADN ocurre en el 15% de pacientes con CCR no familiar. En 

estos pacientes la metilación mayoritariamente de la región promotora del gen 

MLH1 produce la pérdida de expresión de la proteína por silenciamiento 

epigenético (Kane, 1997, Herman, 1998, Veigl, 1998). 

La pérdida de función de las enzimas reparadores de ADN es fácilmente 

reconocible porque se asocia al fenómeno de inestabilidad de microsatélites, 

que se presenta cuando al no poderse reparar los fallos en la replicación ADN 

de secuencias repetitivas de uno, dos o tres nucléotidos (microsatélites) se 

producen contracciones y extensiones en el tamaño de estas secuencias en las 

células hijas.  

Los CCR que muestran alto nivel de MSI (MSI-H) constituyen 

aproximadamente el 75% de los CCR con MSI y suelen tener hipermetilación 

global y consecuentemente muestran fenotipo metilador de islas CpG (CIMP)  
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(Bellizzi, 2009, Huang, 2011). La inestabilidad de microsatélites puede ser 

detectada por la pérdida de expresión de proteínas MMR, predominantemente 

MLH1 y también en menor medida MSH2 y MSH6 (Ionov, 1993, Thibodeau, 

1993, Aaltonen 1993, Hampel 2005, Xicola, 2007). Recientemente se ha 

propuesto un sistema de puntuación patológico para predecir la probabilidad de 

que un CCR sea MSI-H (Jenkins, 2007).  

 

 

Figura 19. Esquema de cómo la no reparación del mal emparejamiento de pares de 

bases puede ocasionar alteraciones en el ADN y conducir al cáncer. 

 

Los CCR con desactivación en la línea germinal de los genes reparadores de 

ADN se localizan con más frecuencia en colon derecho y los de tipo adquirido 

ocurren con mayor frecuencia en mujeres de edad avanzada (Lynch, 2008). 

Estos pacientes también pueden tener desactivados algunos genes supresores 
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tumorales tales como TGFBR2: gen que codifica el receptor de TGF β tipo II y 

BAX  ya que estos genes tienen en su secuencia regiones funcionantes con 

secuencias microsatélites (Grady, 2002, Fearon, 2008). 

La enzima O6-methylguanine ADN methyltransferase (MGMT), previene 

mutaciones puntuales G:C>A:T al eliminar agentes alquilantes que se adhieren 

en la posición O6 de la guanina. La metilación anómala de MGMT, ha sido 

detectada en el 40% de los CCR (Esteller, 1999). El silenciamiento del gen 

MGMT por metilación del promotor se ha relacionado con el fenotipo MSI-L, y 

la metilación aberrante de MLH1 con la mutación BRAF V600E, lo que sugiere 

que existen diferentes patrones de metilación en la carcinogénesis colorrectal 

(Fox, 2006). 

 

GEN Mut Y homólogo (MUTYH ó MYH) 

Recientemente se ha reconocido una ruta alternativa en la carcinogénesis 

colorrectal que afecta a genes reparadores que cortan bases en la línea germinal. 

En este sentido, la proteína MYH corta desde 8-oxoguanina, producto del daño 

oxidativo de guanina en el ADN (Jones, 2002, Al-Tassan, 2002, Kastrinos, 

2007).  

Los pacientes con desactivación de los dos alelos del gen MYH en la línea 

germinal desarrollan un tipo particular de poliposis denominada “poliposis 

asociada a MYH” que presenta un riesgo muy elevado de evolucionar a CCR a 

la edad de 60 años (Kastrinos, 2007). Un tercio de los pacientes que muestran 

más de 15 adenomas en el colon tienen una poliposis MYH asociada. El 

diagnóstico requiere demostrar mutaciones en Y165C y G382D que juntas 
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representan más del 85% de los casos (Kastrinos, 2007). La desactivación 

somática del gen MYH no ha sido observada en el CCR. 

 

II.5. Rutas moleculares de carcinogénesis colorrectal. 

La carcinogénesis colorrectal es multifactorial. Los fenómenos moleculares que 

controlan la iniciación, promoción y progreso del CCR están muy 

interrelacionados y en este proceso dinámico intervienen múltiples 

interacciones entre factores ambientales, factores de la línea germinal que 

controlan la susceptibilidad individual al cáncer y los cambios somáticos 

acumulados en el epitelio colorrectal. 

En la actualidad se reconocen cuatro vías importantes de carcinogénesis 

colorrectal, que en ocasiones se solapan entre sí: 

 a) La vía convencional, propuesta por Fearon y Vogelstein, representa un 

proceso multisecuencial que se inicia en el adenoma convencional y finaliza en 

el adenocarcinoma convencional y que en el ámbito genómico se corresponde 

con la inestabilidad cromosómica (Fearon, 1990).  

b) La vía de la inactivación de los genes reparadores de ADN que reparan 

los errores del emparejamiento del ADN dañado (vía de la inestabilidad de 

microsatélites) bien por mutación en la línea germinal de éstos dando lugar al 

CCR hereditario no asociado a poliposis (CCHNP), bien por metilación de las 

regiones promotoras de los genes de reparación de ADN, dando lugar al CCR 

MSI-H esporádico (vía mutadora). 

c) La vía de metilación aberrante de ADN. Corresponde al silenciamiento de 

genes por metilación aberrante del ADN y es otro mecanismo de inactivación 

de genes en la carcinogénesis colorrectal (Issa 2004, Kondo, 2004). 
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 d) La vía del pólipo serrado (VPS) ó simplemente vía serrada que se origina 

en los pólipos con morfología serrada tales como pólipos hiperplásicos (PH), 

adenomas serrados sésiles (ASS) y adenomas serrados tradicionales (AST) 

(Noffsinger, 2009). Esta vía se desarrollará con mayor detalle posteriormente.  

 

II.5.1. Vía de la inestabilidad cromosómica (pérdida de heterocigosidad) 

La inestabilidad cromosómica es un tipo de inestabilidad genómica que 

contribuye a la acumulación de mutaciones. Todos estos cambios forman una 

secuencia de alteraciones que conducen al cáncer y es la causa más frecuente de 

inestabilidad genómica. Este tipo de inestabilidad puede causar cambios en el 

número de copias cromosómicas, alteraciones en la estructura cromosómica 

(Lengauer, 1998), pérdida física de una copia nativa de un gen supresor 

tumoral como APC, TP53, familia SMAD4, etc cuya actividad normal es 

oponerse a un fenotipo maligno (Kinzler, 2002, Grady, 2002, Fearon, 2008), 

y mutación desactivadora de genes que se encargan de mantener la estabilidad 

cromosómica durante la replicación con lo que se produce inestabilidad 

cromosómica (Barber, 2008), amplificación del número de copias de genes ó 

amplificación de un gen (raro en CCR) (Leary, 2008). 

Aproximadamente un 75% de CCR esporádicos se desarrollan por esta vía 

(Grady, 2008b). Estos cánceres están caracterizados por alteraciones 

cromosómicas groseras, tal como cariotipo aneuploide, y deleciones y 

amplificaciones de grandes segmentos cromosómicos. Estos tumores suelen 

tener  mutaciones en el gen APC en más del 90% de los casos, en el gen KRAS 

en el 50%, TP53 en el 70% y pérdida del alelo 18q en el 80% de casos 
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(Hamilton, 2010). La mutación en el gen PIK3CA se observa en 

aproximadamente en el 25% de los CCR (Ogino, 2009). 

 

II.5.2. Vía de la inestabilidad de microsatélites. 

Aproximadamente el 15% de los CCR y casi todos los pacientes con CCHNP se 

desarrollan por esta vía (Hamelin, 2008). En los cánceres esporádicos, MSI-H 

la pérdida de enzimas reparadoras de ADN se produce por metilación de la 

región promotora del gen MLH1 produciendo la pérdida epigenética de la 

expresión de la proteína.  

El perfil de mutaciones en los CCR sMSI-H incluye APC, mutación BRAF 

(50%) y raramente KRAS. Los CCHNP (Síndrome de Lynch) suelen presentar 

mutación del gen CTNNB1, a veces en APC pero nunca presentan la mutación 

BRAF lo que se puede utilizar para separar a los casos esporádicos de los 

hereditarios (Johnson, 2005). Los tumores MSI-H ya sean esporádicos ó 

hereditarios presentan diferencias morfológicas con respecto a los tumores 

estables: Los tumores MSI-H  suelen ser de localización derecha, con mucina, 

patrón histológico del tipo medular, infiltrado linfoide peritumoral del tipo 

enfermedad de Crohn, frecuentes linfocitos intratumorales, ausencia de necrosis 

tumoral luminal y pronóstico mejor que el observado en los CCR estables 

(Jenkins, 2007). Los tumores MSI-H responden peor a la terapia con 5-

fluorouracilo (Sinicrope, 2009). 

  

II.5.3. Modificaciones epigenéticas. Vía de la metilación aberrante de ADN. 

Las modificaciones epigenéticas que tienen un papel fundamental en la 

regulación de la expresión de genes son:  
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1- La metilación de ADN.  

2- La modificación específica de la N-terminal de las colas de las histonas por 

acetilación, metilación ó fosforilación.  

3- Los micro-ARN que están involucrados en el silenciamiento post-

transcripcional de genes que controlan el mARN en su traducción a proteínas 

(Migheli, 2012). 

 El silenciamiento de genes por metilación aberrante del ADN es uno de los 

más importantes mecanismos de inactivación de genes en el CCR (Issa, 2004, 

Kondo, 2004). 

En el genoma normal la metilación de citosina ocurre en áreas de secuencias 

repetitivas de ADN no situadas en los exones. No hay metilación en las zonas 

ricas en CpG (islas CpG) en las regiones promotoras de la mitad de todos los 

genes (Issa, 2004).  

En el CCR hay una moderada disminución global de la metilación de citosina, 

pero hay una nueva y considerable adquisición de metilación aberrante dentro 

de las islas CpG de las regiones promotoras de varios genes lo que produce 

silenciamiento de su expresión (Issa, 2004). En este sentido, en el CCR MSI-H 

esporádico hay silenciamiento de la región promotora del gen MLH1 por 

metilación aberrante de las islas CpG. 

Se considera que hay tres niveles de metilación aberrante: 

-1.Fenotipo metilador de islas CpG ó fenotipo CIMP-alto. El mecanismo 

molecular por el que se llega a este fenotipo es desconocido y se observa en el 

15% de los CCR. Casi todos ellos suelen presentar metilación aberrante del gen 

MLH1 (Toyota, 1999, Issa, 2004, Weisenberger, 2006, Nosho, 2008). 
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-2.El fenotipo metilador intermedio ó CIMP-bajo ocurre en el 30% de los casos 

de CIMP (Shen, 2007, Barault 2008). 

-3.El tercer tipo de metilación corresponde a la metilación aberrante del exón 1 

del gen que codifica vimentina que se encuentra hipermetilado entre el 53% al 

83% de los CC mostrando un patrón independiente de CIMP (Chen, 2005, 

Zou, 2007). 

II.5.4. Factores predictores de respuesta terapéutica en la carcinogénesis 

colorrectal. 

 

II.5.4.1. Vía de los factores de crecimiento 

 

II.5.4.1.1. Regulación aberrante de la vía de señalización de las 

prostaglandinas  

La activación de las vías de los factores de crecimiento es frecuente en el CCR. 

Un evento precoz y crítico en el desarrollo de un adenoma es la activación de la 

vía de señalización de las prostaglandinas (Markowitz, 2007, Chan, 2007).  

Esta respuesta anormal está inducida por la sobrerregulación de COX-2, un 

enzima que interviene en la síntesis de la prostaglandina E2 (PGE2), que se 

encuentra muy relacionada con el CCR (Cha, 2007). La actividad de PGE2 

puede estar aumentada por la pérdida de 15-prostaglandina deshidrogenasa (15-

PGDH), que es una enzima que cataliza la degradación de PGE2 (Yan, 2004, 

Backlund, 2005, Myung, 2006). Se han observado niveles aumentados de 

COX-2 en aproximadamente los dos tercios de CCR (Chan, 2007). 

También se observa pérdida de actividad de 15-PGDH en el 80% de adenomas 

y CCR (Yan, 2004). Varios investigadores han observado que los inhibidores 
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de COX-2 tales como los AINES (antiinflamatorios no esteroideos) previenen 

el desarrollo de nuevos adenomas (Baron, 2003, Sandler, 2003, Bertagnolli, 

2006, Arber, 2006) e intervienen en la regresión de los adenomas ya 

establecidos (Steinbach, 2000). 

 

II.5.4.1.2. Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

EGF es una proteína soluble que tiene efectos tróficos en las células 

intestinales. Varios estudios clínicos apoyan el papel importante de la 

señalización a través del receptor de EGF (EGFR) en un subgrupo de CCR 

(Saltz, 2004, Cunningham, 2004, Meyerhardt, 2005, Van Cutsem, 2007) por 

medio de señales que activan la cascada de señalización MAPK y PI3K. 

Estudios recientes demuestran que los CCR con mutaciones en ambas rutas de 

señalización junto con mutaciones activadoras de KRAS (Amado, 2008, 

Lièvre, 2008, Karapetis, 2008), BRAF (Di Nicolantonio, 2008) y la subunidad 

p110 de PI3K (Jhawer, 2008) no responden a la terapia anti-EGFR. 

 

 

Figura 20. Esquema de cómo actúa los anticuerpos anti-receptor EGFR. 
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II.5.4.1.3. Factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) 

En estados de daño tisular o crecimiento del tejido anormal se producen nuevos 

vasos en el estroma que se denomina angiogénesis y varios estudios clínicos 

sugieren un rol importante de la angiogénesis en el crecimiento  y potencial 

letal del CCR. Los tratamientos con anticuerpos anti-VEGF (bevacizumab) 

pueden aumentar ligeramente la supervivencia de los pacientes con CCR en 

unos 4,7 meses (Hurwitz, 2004). 

 

II.6. Factores pronósticos en el carcinoma colorrectal 

El TNM es el sistema pronóstico más utilizado en el CCR y en la mayoría de los 

cánceres. La clasificación TNM ha reemplazado otras clasificaciones de 

pronóstico gracias a su utilidad y estandarización; el TNM utilizado  

actualmente es la séptima edición publicada en el año 2009 y que ha sustituido a 

la edición del año 2002 (Hamilton, 2010). No obstante, hay otros hallazgos 

histológicos  como la gemación tumoral (GT) (Ueno, 2002), pseudofragmentos 

citoplasmáticos (PsCt) (Shinto, 2005a), tipo de patrón de crecimiento tumoral 

(PCT) (Jass, 1996) y el infiltrado linfoide peritumoral (LPT) (Zlobec, 2007) 

que  han demostrado su valor pronóstico independiente en el análisis estadístico 

multivariante.  

 

II.6.1. Biología tumoral en el frente invasor. 

La mayor parte de las muertes por CCR son debidas a las metástasis. El fenotipo 

metastásico o la habilidad de una célula polarizada maligna epitelial para 

separarse del tejido de origen, romper la membrana basal, invadir el estroma, 
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sobrevivir en el tránsito vascular, recolonizar en un lugar distante al del lugar de 

origen y volver a desarrollarse de forma similar a la del lugar del tumor primario 

se denomina transición epitelio mesénquima (TEM) ó gemación tumoral (GT) 

(Smith, 2008).  

El término gemación tumoral (GT) fue descrito por primera vez por Morodomi 

et al en 1991 (Morodomi, 1989). Aunque el término había sido acuñado por 

patólogos quirúrgicos (Hase, 1993) este fenómeno fue descrito detalladamente 

en adenocarcinomas colónicos experimentales con el término “tumour 

dedifferentiation” por Gabbert et al (Gabbert, 1985). En ambas descripciones 

se describe la presencia en el frente invasor del CCR de células sueltas o 

pequeños grupos de pocas células que se extienden en el estroma adyacente 

próximo a las glándulas del frente invasor. Su frecuencia en los CCR es 

aproximadamente del 40% (Ueno, 2002). Este hallazgo histológico se ha 

estudiado en CCR MSS y MSI-L, donde con frecuencia se observa GT  (Prall, 

2007); en los CCR sMSI-H donde suele estar ausente (Prall, 2007, Jass, 2003); 

y en el CCHNP (síndrome de Lynch) donde la frecuencia de GT es alta (Jass, 

2003). Esta característica morfológica ha sido reconocida por gran número de 

investigadores como un factor pronóstico adverso en el CCR (Ueno, 2002, 

Shinto, 2005a,  Prall, 2005,  Zlobec, 2007).  

Las vías reguladoras de la GT en las células epiteliales adultas son la vía Wnt y 

TGF-β. El aumento nuclear de β-catenina, pérdida de E-cadherina en la 

membrana celular y pérdida de la polaridad celular son hallazgos que se 

observan en la GT en el frente invasor (Brabletz, 2001). Aún más, en el frente 

invasor de los CCR donde ocurre la rotura de la membrana basal se observa 
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expresión del factor de transcripción ZEB1(factor que se une en la zona de 

transcripción de E-cadherina e impide su transcripción), induciendo el fenotipo 

de gemación. Es muy probable que la interacción célula epitelial con el 

mesénquima altere las señales intercelulares locales, disponibilidad de 

nutrientes, pH y tensión de oxigeno. Probablemente en esa zona local de 

contacto se produzca hipoxia, acidez y stress oxidativo. Algunos autores han 

descrito la proliferación de fibroblastos en el frente invasor que exhiben 

marcadores endógenos de hipoxia, acidez y stress oxidativo (Sivridis, 2005). 

Este contacto epitelio-mesénquima crea un microclima simbiótico que 

promueve la tumorogénesis, inducida por la intensa actividad local de  

citoquinas. Como vemos en la formación y progresión de la GT intervienen las 

dos vías descritas, la membrana basal y las cadherinas, sobretodo E-cadherina. 

Las mutaciones o regulaciones aberrantes en la vía Wnt- β-catenina son una de 

las causas de la iniciación (carcinogénesis), progresión tumoral y metástasis en 

el CCR  (Smith, 2008). 

La expresión de β-catenina nuclear se observa con mayor frecuencia en el 

margen invasor de los CCR y se correlaciona con la cantidad de GT (Brabletz, 

1998, Jass, 2003).  La acumulación nuclear de β-catenina en la células de la GT 

le confieren la habilidad de separarse, migrar y diseminarse (Brabletz, 2002). 

La expresión inmunohistoquímica de β-catenina puede ser de membrana, 

citoplasmática ó nuclear. La expresión de membrana va disminuyendo en el 

CCR mientras que la expresión nuclear va aumentando en estrecha relación con 

la secuencia neoplásica adenoma-carcinoma observándose su máxima expresión 

en el carcinoma (Savas, 2007). Algunos autores han considerado a la alta 
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expresión nuclear de β-catenina como un factor predictor independiente de corta 

supervivencia (Hugh, 1999).  

β-catenina es un potente regulador de la transcripción de oncogenes y 

mediadores de la vía de señalización Wnt con un papel adicional en la adhesión 

celular a través de su unión con cadherinas (Jamora, 2002). Así β-catenina  

conjuga adhesión celular y morfología tisular con señalización y diferenciación 

celular (Milicic, 2008). La adhesión célula-célula es regulada mayoritariamente 

por el complejo E-cadherina-catenina (Shiozaki, 1996). La anormalidad de 

expresión y función de este sistema E-cadherina-catenina ha sido descrita en 

varios tipos de cánceres digestivos y no digestivos y se especula que la pérdida 

de expresión normal juega un papel crucial en la invasión tumoral y en la 

metástasis (Dorudi, 1993, Kadowaki, 1994, Takayama, 1994, Shimazui, 

1996, Jawhari, 1997, Takayama, 1998, Gunji, 1998, Morita, 1999). Dado que 

la célula de la GT es la manifestación histológica de la pérdida de adhesión 

célula-célula es lógico pensar que esta anormalidad del complejo E-cadherina-

catenina esté también presente en la GT (Masaki, 2001). 

Las cadherinas son moléculas responsables de la adhesión celular con una 

distribución específica por órganos, identificándose isoformas de cadherinas 

epiteliales, neuronales y placentarias (Gumbiner, 2005). E-cadherina se expresa 

en el epitelio normal colónico (Savas, 2007), mientras que P-cadherina se 

expresa normalmente en la capa basal de los epitelios escamosos estando 

ausente en la mucosa colónica normal  (Hardy, 2002a). La alteración de la 

expresión de cadherinas se asocia con cambios en el comportamiento celular y 

en la génesis tumoral (Wheelock, 2003). La baja expresión de E-cadherina ha 
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sido observada en carcinomas de mama, esófago y colorectales (Berx, 2001, 

Corn, 2001, Wheeler, 2001) mientras que la sobreexpresión de P-cadherina ha 

sido documentada en carcinomas de esófago, estómago, páncreas, mama y 

vejiga (Sanders, 1998, Shimoyama, 1991, Palacios, 1995, Nakamura, 2004, 

Bryan, 2008), describiéndose también expresión ectópica de P-cadherina en las 

lesiones no neoplásicas y neoplásicas del colon (Hardy, 2002a). En el CCR la 

expresión de P-cadherina está presente desde la primera lesión precursora 

morfológicamente reconocible que son los focos de criptas aberrantes, 

persistiendo en los pólipos adenomatosos e hiperplásicos y en el CCR (Hardy, 

2002b). 

Las lamininas son una familia de proteínas relacionadas con la estructura de la 

membrana basal que están compuestas por heterotrímeros de cadenas de 

polipéptidos, una cadena pesada alfa y dos cadenas ligeras beta y gamma 

(Timpl, 1994, Burgeson, 1994). De los varios tipos de lamininas que existen la 

laminina 5 se localiza en la membrana basal de los epitelios  (Rousselle, 1991, 

Carter, 1991). El gen de la laminina5γ2 es diana de la vía Wnt/β-catenina 

(Takahashi, 2002, Hlubek, 2004). La expresión  nuclear de β-catenina  activa 

la acción de la laminina5γ2 poniendo en marcha la movilidad celular y la 

invasión (Shinto, 2005b). El grado de expresión de laminina5γ2 se correlaciona 

con el grado de GT (Shinto, 2005b).  

Shinto y colaboradores (Shinto, 2005a) han investigado la significación de 

unos fragmentos de citoplasma que se hallan en la vecindad de los focos de GT. 

En secciones seriadas de los focos de GT estos autores han demostrado que los 

fragmentos citoplasmáticos son procesos dendríticos en continuidad con las 
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células de la GT y se han denominado: pseudofragmentos citoplasmáticos 

(PsCt). Estos fragmentos parecen ser un marcador de un fenotipo de “GT 

activado” que está asociado con la movilidad celular y con el  incremento de la 

capacidad invasora de los CCR y es un marcador independiente de la extensión 

de  la GT (Shinto, 2005a). 

Jass y colaboradores (Jass, 1987) han descrito que el patrón de crecimiento 

tumoral (PCT) de un cáncer, (infiltrante o expansivo) es un factor pronóstico 

independiente. 

Por otra parte, Zlobec y colaboradores (Zlobec, 2007) han relacionado el 

infiltrado linfoide peritumoral (LPT) con un posible mecanismo inmune que 

puede contribuir a la destrucción de la GT en los CCR produciendo un beneficio 

en el pronóstico de los mismos. No conocemos ningún estudio que valore la 

frecuencia de GT, PsCt, PCT ni LPT en los CS. 

 

II.7. Adenocarcinoma colorrectal serrado, un subtipo especial de 

adenocarcinoma colorrectal. 

 

II.7.1. Introducción 

La vía serrada es una vía de carcinogénesis colorrectal alternativa a la vía 

clásica que propuso en 1990 Fearon y Vogelstein (Fearon, 1990) y a la vía la 

de la inestabilidad genómica (la vía MSI), que se origina en pólipos de 

morfología serrada como focos de criptas aberrantes serradas, pólipos 

hiperplásicos (PH), adenomas serrados sesiles (ASS) y adenomas serrados 

tradicionales (AST) (Noffsinger, 2009).  
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En la vía de los pólipos serrados (VPS) la secuencia de alteraciones 

moleculares conlleva a la formación de un adenocarcinoma. Hasta la fecha, un 

total de 80 adenocarcinomas originados en adenomas serrados o pólipos 

hiperplásicos grandes han sido descritos en distintas series (Franzin, 1982, 

Bengoechea, 1987, Jeevaratnam, 1996, Hiyama, 1998, Yao, 2000, Young, 

2001, Mäkinen, 2002, Yamauchi, 2002, Koide, 2002, Lazarus, 2005, 

Tatsumi, 2005, Miwa, 2005, Tuppurainen, 2005, Goldstein, 2006, Laiho, 

2007). 

El término carcinoma serrado (CS) fue descrito por primera vez por Jass y 

Smith (Jass, 1992). El CS es el punto final de la vía serrada y ha sido 

reconocido como una entidad distinta entre los adenocarcinomas de colon, 

representando el 7,5% de todos ellos (Tuppurainen, 2005). 

 

II.7.2. Datos clínico-demográficos 

Los CS representan el 9,3% de todos los carcinomas colorrectales en mujeres y 

el 5,8% en hombres (Kawakami, 2003, Tuppurainen, 2005). En mujeres, 

aproximadamente el 18% de carcinomas de colon ascendente son CS (aunque 

los ASS y AST son más frecuentes en hombres) (Makinen, 2007). El CCR 

MSI-H esporádico es también más frecuente en mujeres sobre todo de edad 

avanzada y suele ser de localización derecha (Young, 2001). La disminución de 

estrógenos y la disminución en la ingesta de folatos podrían estar relacionados 

con este hallazgo. 

A propósito de la localización es importante resaltar que más del 16% de los 

carcinomas de colon de localización proximal son CS, mientras que en el colon 

distal y recto los CS representan porcentajes ligeramente superiores al 6% de 
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todos los CCR en esa localización. Los carcinomas MSI-H esporádicos, los CS 

MSI-H y los ASS son más frecuentes en el colon proximal, mientras que los CS 

MSI-L ó MSS y los AST tienen predilección por el colon distal y recto. Los CS 

se localizan en el 48,5% en colon proximal y en el 51,5% en el colon distal y 

recto. Los carcinomas no serrados (convencionales) se localizan en colon 

proximal en el 34,7% de los casos y en el colon distal y recto en el 65,3% de los 

casos (Tuppurainen, 2005).  

En un estudio previo realizado en año 2001 (Makinen, 2001) los CS con  

adenoma serrado (AS) residual adyacente al tumor se localizaban en el ciego en 

el 51,9% de los casos y en el recto en el 33,3%, mientras los CS sin un AS 

adyacente al tumor se localizaban en el recto en el 50%, en el colon 

descendente y sigma en el 20% de los casos, en el 13% en colon ascendente y 

transverso y en el 7% en ciego (Makinen, 2001). 

 

II.7.3.Lesiones precursoras. Elementos de la vía serrada de carcinogénesis 

Mäkinen y colaboradores (Makinen, 2001) compararon el tamaño del CS con 

el del AS adyacente y observaron que eran inversamente proporcionales; es 

decir, a mayor tamaño del CS menor tamaño del AS adyacente y viceversa, lo 

que sugiere que estas lesiones no son reactivas, sino que son las precursoras del 

CS (Makinen, 2001).  

Los elementos de la vía serrada son: 

-Focos de criptas aberrantes (FCA) 

Son las lesiones más precoces a las que se le atribuye su participación en la vía 

serrada (Fenoglio-Preiser, 1999, Cheng, 2003) y remedan a un PH en 

miniatura. Son lesiones planas no polipóides muy difíciles de detectar con las 
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técnicas habituales de endoscopia, necesitándose técnicas como la 

cromoendoscopia para poder identificarlas en el estudio endoscópico 

(Hurlstone, 2005).  

 

Figura 21. Aspecto de focos de criptas aberrantes por cromoendoscopia -Pólipos hiperplásicos (PH) 

 

Son los pólipos más frecuentes en el colon distal y recto y raramente causan 

síntomas. Se trata de una lesión típicamente sesil que mide entre 1-5 mm de 

tamaño y que rara vez es mayor de 1 cm (Snover, 2010). Pertenece al grupo de 

los pólipos serrados no displásicos, es decir, no tiene riesgo de progresión ó 

asociación con transformación maligna (O´Brien, 2008). Torlakovic y 

colaboradores (Torlakovic, 2003) clasificaron los PH en tres grupos 

histológicos con base en el análisis de 24 parámetros histológicos en una serie 

de 289 PH: Pólipo hiperplásico microvesicular (PHMV), pólipo hiperplásico de 

células caliciformes (PHCC) y pólipo hiperplásico con depleción de mucina 

(PHDM).  

Estudios posteriores han demostrado que los PH son el resultado de una 

proliferación clonal del epitelio colorrectal genéticamente alterado y por tanto 
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neoplásico, por lo que deberían considerarse como adenomas, aunque en el 

colon este término se aplica sólo a lesiones con displasia. (Jass, 2006). En los  

PH se permiten la acumulación de cambios genéticos que pueden activar la 

apoptosis. Unos sucumbirían a la apoptosis mientras que otros adquirirían 

mutaciones progresivas o alteraciones epigenéticas que finalizarían en 

progresión neoplásica y evolución hacia un CCR (Jass, 2002).  

El aspecto aserrado de los PH y adenomas serrados sesiles se produce como 

resultado de la inhibición de la apoptosis (Chirieac, 2005) que ocasiona la 

acumulación de células que causan la morfología en “diente de sierra” de la 

arquitectura serrada. 

Torlakovic y colaboradores (Torlakovic, 2003) consideran que el PH es una 

verdadera hiperplasia de la mucosa colónica con arquitectura normal y con una 

zona proliferativa y con otra madura expandida y por tanto representan la forma 

menos grave de los pólipos serrados. Esta propuesta se fundamenta en estudios 

moleculares que han demostrado menos metilación en las regiones promotoras 

de genes en PH que en otros pólipos serrados. Por el contrario el adenoma 

serrado sesil y el adenoma serrado tradicional son lesiones más anormales que 

el PH, observándose mayor número de células que además presentan anormal 

proliferación y maduración  con desestructuración de la habitual distribución y 

ubicación de las células en la cripta. 
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Figura 22. Pólipo hiperplásico. H&E X100 

 

Poliposis hiperplásica 

Se trata de una entidad preneoplásica caracterizada por la presencia de  

múltiples PH en todo el trayecto del colon. El riesgo de evolución a CCR es del 

50% y pueden ocurrir múltiples carcinomas sincrónicos y metacrónicos 

(Bengoechea, 1987, McCann, 1988, Teoh, 1989, Shepherd, 1993, 

Jeevaratnam, 1996, Jass, 2000, Yao, 2000, Hyman, 2004, Chow, 2006). Los 

carcinomas que se originan suelen ser CS (Jeevaratnam, 1996, Yao, 2000) y 

MSI-H (Jass, 2000). Esta entidad representa un modelo humano de la vía 

serrada de desarrollo del CCR similar a la poliposis adenomatosa familiar para 

el modelo clásico adenoma-carcinoma. Los criterios de la OMS para su 

diagnóstico son 30 o más PH desde colon proximal a colon sigmoide de 

cualquier tamaño, más de 5 PH desde colon proximal a sigma y que al menos 

más de 2 de ellos sean mayores de 10 mm; cualquier número de PH desde colon 



 58

proximal a sigma si el paciente es familiar en primer grado de un paciente con 

poliposis hiperplásica. 

 

-Adenoma serrado sesil (ASS) 

El término adenoma serrado sesil fue acuñado en 1996 para referirse a lesiones 

serradas preneoplásicas que diferían  de la categoría más tradicional de 

adenoma serrado (el adenoma serrado tradicional) por su aspecto plano y por 

carecer de atipia citológica (Torlakovic, 1996). La descripción original del 

adenoma serrado, incluyendo algunas características del ASS, fue realizada por 

Longacre y Fenoglio-Preiser (Longacre, 1990). Posteriormente Torlakovic y 

Snover (Torlakovic, 1996) llamaron la atención sobre unos PH atípicos en el 

contexto de la poliposis hiperplásica que mostraban las siguientes 

características: mayor tamaño, localización más frecuente en el colon proximal, 

distorsión arquitectural en las criptas y variable grado de atipia citológica.  

Se propuso el término de adenoma serrado sesil porque en su mayor parte eran 

pólipos sesiles. Posteriormente se han realizado estudios describiendo sus 

características morfológicas y perfil molecular (Goldstein, 2003, Torlakovic, 

2003). 

Los ASS son lesiones similares a los PH pero caracterizadas por tamaño mayor, 

alteraciones arquitecturales de las criptas, aumento de proliferación y 

predilección por la localización en el colon proximal; han sido recientemente 

relacionados con el carcinoma de colon MSI-H (Goldstein, 2003, Torlakovic, 

2003).  
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Figura 23. Aspecto serrado de un adenoma serrado sesil. Obsérvese la dilatación y 
persistencia de la morfología aserrada en la base de las criptas. H&E. X200. 
 

-Adenoma serrado sesil con displasia (pólipo mixto)  

Los PH grandes del colon proximal con áreas con displasia (Rex, 2002) se 

denominan pólipos mixtos hiperplásicos-adenomatosos (Longacre, 1990). Se 

han propuesto varias teorías para justificar su origen. Unos autores defienden 

que el componente adenomatoso no es serrado, por lo que el pólipo mixto sería 

como un tumor colisión (Longacre, 1990) mientras que otros sugieren que el 

foco adenomatoso del pólipo mixto sería una displasia serrada dentro de un 
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pólipo serrado. En el 96% de los pólipos mixtos el componente adenomatoso 

representa una displasia serrada de bajo o alto grado (Oh, 2005).  

La mayor parte de los pólipos mixtos asociados con CCR (86%) se localizan en 

el colon proximal y están asociados con la pérdida de expresión de genes como 

MGMT y MLH1. El 38% de estos carcinomas tienen morfología serrada y el 

resto (62%) morfología convencional (Oh, 2005).  

 

-Adenoma serrado tradicional (AST) 

El término adenoma serrado (AS) fue originalmente descrito por Longacre y 

Fenoglio-Preiser (Longacre, 1990). En el año 2003 se propuso que el término 

AST se emplease para designar a las lesiones serradas descritas por Longacre y 

Fenoglio-Preiser (Torlakovic, 2003). Se trata de lesiones más polipoides que 

los ASS y PH que se localizan con más frecuencia en colon distal y recto. Son 

lesiones con alto poder proliferativo con tendencia a formar neoplasias de alto 

grado (Hörkkö, 2003, Lazarus, 2005). Su poder proliferativo y su riesgo 

subsiguiente de evolución a CCR es al menos igual que el de los adenomas 

convencionales (Lazarus, 2005). 

Se ha propuesto que la arquitectura serrada es el resultado de una acumulación 

de células que es secundaria a la inhibición de la apoptosis en los PS 

(Tateyama, 2002); sin embargo, Torlakovic y colaboradores (Torlakovic, 

2003) han demostrado que éste no es el único mecanismo que confiere el 

aspecto aserrado a los  AST. 

Algunos autores proponen que el AST y el ASS son biológicamente diferentes 

y fundamentan esta afirmación en el hecho de que el ASS se localiza con más 

frecuencia en colon proximal y el AST en colon distal; además, el ASS presenta 
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con más frecuencia mutaciones en BRAF mientras que el AST lo hace en KRAS 

siendo las mutaciones BRAF y KRAS  mutuamente excluyentes (Rajagopalan, 

2002) 

 

Figura 24. Aspecto típico de un adenoma serrado tradicional. Recuerda al adenoma 
velloso, pero muestra intensa eosinofilia citoplasmática y evidente configuración 
aserrada con formación de criptas ectópicas. H&E X100 
 

II.7.4. Histología del carcinoma serrado.  

Los criterios morfológicos para el diagnóstico del CS fueron descritos 

inicialmente en casos en los que el CS estaba adyacente a un AS (Mäkinen, 

2001) y posteriormente fueron refinados por Tuppurainen y colaboradores 

(Tuppurainen, 2005). Se consideran tres patrones:  

a)-Patrón serrado: Representa dos tercios de los CS. Se observan células con 

citoplasma abundante, eosinófilo o claro a veces productor de moco. La 
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polaridad está conservada y globalmente recuerda a un pólipo serrado puesto 

que las glándulas muestran un evidente patrón serrado (Fig. 25 y 26). 

 

Figura 25. Adenocarcinoma serrado. Típico aspecto de las glándulas serrada  H&E.  X400. 
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Figura 26. Aspecto en panorámica del adenocarcinoma serrado con restos de 
adenoma serrado (arriba) H&E X50. Glándulas serradas de núcleos 
vesiculares basales con polaridad conservada (abajo) H&E X400. 
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A veces hay formación de pseudopapilas finas que pueden dar la sensación de 

serración pseudocribiforme, pero no hay papilas verdaderas (Fig. 25 y 26). 

b)-Patrón mucinoso: En el 43% de los casos son CS mucinosos (componente 

mucinoso mayor del 50% del tumor) y en el 23% de los casos CS con moco 

(componente mucinoso menor del 50% del tumor). Constituyen el 17% de los 

carcinomas mucinoso (Mäkinen, 2001). Este patrón suele mostrar papilas 

rígidas eosinófilas y bolas de células eosinófilas flotando en el moco (Fig. 27 y 

28). El núcleo es vesicular y el citoplasma abundante. Los CS son con más 

frecuencia mucinosos o tienen un componente mucinoso cuando se comparan 

con los CCR no serrados (Tuppurainen, 2005). Según algunos autores es 

posible que muchos carcinomas mucinosos sean auténticos CS, ya que muchos 

carcinomas mucinosos presentan mutaciones en BRAF y fenotipo CIMP 

(Tanaka, 2006, Li, 2006). 

 

Figura 27. Típico aspecto del carcinoma serrado mucinoso. H&E. X100. 
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Figura 28. Adenocarcioma serrado mucinoso. Típicas bolas celulares eosinófilas 
flotando en el moco.H&E. X200 

 
-Patrón trabecular ó poco diferenciado: Representan el 7% de los casos. Está 

constituido por grupos de células separados por un delicado estroma con 

formación de pseudohendiduras que recuerdan al carcinoma micropapilar 

(Sakamoto, 2005). El citoplasma muestra la típica eosinofilia que caracteriza a 

los CS y el núcleo es vesicular (este patrón histológico es excepcional en los 

CCR convencionales poco diferenciados (Fig. 29 y 30). 
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Figura 29. Aspecto del carcinoma serrado poco diferenciado o trabecular. Se observan 
nidos y cordones celulares sólidos, a veces con patrón trabecular, conservando las 
células tumorales el citoplasma amplio eosinófilo y los núcleos vesiculares. H&E X200 
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Figura 30. Adenocarcinoma serrado poco diferenciado. Nidos sólidos y 
trabéculas de células con citoplasma amplio eosinófilo y núcleo vesicular. 
H&E X200 
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II.7.5. Estudio inmunohistoquímico y molecular del carcinoma serrado 

El estudio inmunohistoquímico con las proteínas EphB2, HIF1alfa y PTCH 

pueden ser de ayuda para el diagnóstico de CS en casos problemáticos (Laiho, 

2007). Hay numerosas evidencias que indican que los CS se originan por medio 

de una ruta independiente de la vía mutadora del CCR MSI-H esporádico 

(Tuppurainen, 2005): 

1.-El 12-17% de los CCR proximales a la flexura hepática son CS y de éstos 

solo el 10% son carcinomas MSI-H, siendo el 90% restante  MSI-L ó MSS. 

2.-Uso exclusivo de marcadores mononucleotidos (BAT 25 y BAT 26) y/o 

inmunohistoquímica (método que no detecta el carcinoma MSI-L) para el 

estudio de la inestabilidad. 

3.-La prevalencia del CS es probablemente mayor en el colon proximal aunque, 

la mitad de los casos (51,5%) presentan una localización en el colon distal. 

4.-En los carcinomas localizados en colon proximal no se observa una 

frecuencia mayor de MSI-H que en los CS en comparación con los CCR no 

serrados. 

5.-La mayor parte de los CS, tanto localizados en colon proximal como distal, 

son con mayor frecuencia MSS ó MSI-L. 

En los CS la positividad inmunohistoquímica parcheada de MLH1 junto con el 

alto nivel de MSI-L proporciona claves para el conocimiento de su patogénesis 

tales como silenciamiento epigenético por metilación de los promotores de 

genes de MMR y quizás otros genes reparadores de ADN (Tuppurainen, 

2005). 
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La mayoría de los CS son MSS ó MSI-L y se originan a partir de AST (Dong, 

2005, Tuppurainen, 2005), mientras que el 17% de CS se originan de ASS y 

presentan con frecuencia MSI-H (Tuppurainen, 2005, Goldstein, 2006). 

Muchas de las características citológicas y estructurales que acompañan a la 

morfología serrada están relacionadas con la metilación de ADN, sin embargo 

el aserramiento glandular por sí solo no se asocia con CIMP (Chirieac, 2005). 

Las mutaciones en el oncogén BRAF son frecuentes en los precursores de los 

CS y son raras en el CCR convencional (O´Brien, 2006). Los carcinomas de 

colon con mutación BRAF, CIMP y MSS constituyen una categoría 

clinicopatológica diferente y representan entre el 4% al 5% de los carcinomas 

de colon MSS y un 40% de los carcinomas con mutación BRAF; tienen peor 

pronóstico que los carcinomas de colon MSI, y es frecuente encontrar en ellos 

mutación P53 (46%) (Samowitz, 2005a). 

El oncogen KRAS es un marcador de carcinomas de la vía serrada MSS, aunque 

no es específico ya que se observa con frecuencia en los carcinomas de colon de 

la vía APC en aproximadamente el 30% (Samowitz, 2000). Aproximadamente 

el 7% de carcinomas de colon con mutación KRAS y MSS no tienen mutación 

APC lo que sugiere el rol de KRAS en carcinogénesis serrada (Samowitz, 

2005b). Estos carcinomas se desarrollan posiblemente a partir de los AS con 

mutación KRAS, adquiriendo displasia de alto grado, evidencia de inestabilidad 

cromosómica, LOH, mutación P53 y CIMP-L lo que sugiere una vía de fusión 

(Jass, 2006). Los CS con mutación KRAS suelen ser MSS ó MSI-L y rara vez 

son MSI-H (O´Brien, 2008). 

Laiho y colaboradores (Laiho, 2007) han descubierto 3 nuevos genes que 

pueden estar relacionados con la vía serrada:  EPHB2, PTCH y HIF1alfa. 
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-EPHB2: Es un gen que participa en la diferenciación celular en el eje de la 

cripta intestinal y en la formación de pólipos por la inducción de migración de 

células neoplásicas a través de células no neoplásicas (Batlle, 2002, Booth, 

2002). En el CS hay una pérdida uniforme de la expresión del producto del gen 

EPHB2 (Laiho, 2007). 

-PTCH: Es una molécula transmembrana que participa en la vía de señalización 

sonic hedgehog (shh) que interviene en la organización espacial de las células 

durante la organogénesis (Wetmore, 2003). Su expresión en los CS está 

disminuida en comparación con los CCR no serrados (Laiho, 2007). 

-HIF1α: (factor de transcripción inducible por hipoxia) es un heterodímero 

formado por dos subunidades: HIF alfa e HIF beta. HIF alfa se expresa durante 

la hipoxia para restaurar la oxigenación y/o el balance energético (Brahimi-

Horn, 2001). Producen inducción de factores de crecimiento endotelial (Ryan, 

2000) y está asociado con la vía Wnt/beta-catenina (Giles, 2006). HIF1α está 

sobreexpresado en el CS en comparación con los carcinomas de colon no 

serrados. El estudio inmunohistoquímico de EphB2, HIF1alfa y PTCH pueden 

ser de ayuda para el diagnóstico de CS en casos problemáticos (Laiho, 2007). 

Los CS MSI-H proximales suelen tener un pronóstico excelente, mientras los 

CS distales que son en su mayor parte MSI-L ó MSS tienen peor pronóstico que 

los CCR convencionales no serrados y que los CS proximales. De aquí se 

deduce que es muy importante diferenciar entre ASS y AST puesto que los 

carcinomas que se derivan de cada uno de ellos tienen un pronóstico distinto 

(Laiho, 2007). 

Implicaciones terapeúticas: los carcinomas de colon MSI-H localizados en 

colon proximal tienen buen pronóstico y se ha observado que no se obtienen 
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beneficios con la quimioterapia adyuvante (Benatti, 2005). No se sabe si los 

CS MSS ó MSI-L se pueden beneficiar con la quimioterapia adyuvante.  

Mucosa normal PH microvesicular Adenoma 
Serrado sesil

ADENOCARCINOMA
SERRADO

Mutación 
BRAF Metilación de 

MLH1
MSI-H

Incremento de displasia

Aumento de metilación :  CIMP-ALTO

Aumento de mutaciones por defectos en los 
encimas reparadores de ADN.

Aumento de MSI debido a metilación de MLH1

 

Figura 31. Esquema del desarrollo de tumores por la vía mutadora, 
representada por mutación BRAF, y cambios CIMP-ALTO y MSI-H. Adaptado 
y modificado del  esquema de O´Brien, 2008. 
 

 

 

 



 72

 

Figura 32. Esquema del desarrollo de tumores por la vía de fusión, 
representando mutaciones KRAS, CIMP-bajo y MSI-L/MSS. Adaptado y 
modificado de O´Brien, 2008. 
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III. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos de nuestro trabajo son: 

1.-Comprobar la reproducibilidad en el diagnóstico histológico de los CS.  

2.-Estudiar la frecuencia de las lesiones precursoras (adenomas) y la frecuencia y tipo de 

adenocarcinomas sincrónicos en los CS y CC.  

3.-Estudiar la supervivencia de los pacientes a los 5 años en los CS y CC. 

4.-Estudiar las características histológicas de valor pronóstico en el frente invasor en los 

CS y CC.  

5.-Estudiar la expresión inmunohistoquímica de las proteínas β-catenina, E-cadherina, P-

cadherina, laminina 5γ2 y SMAD4 en los CS y CC.  

6.-Estudiar el estado mutacional (KRAS y BRAF), status MSI, y expresión 

inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras de ADN (MLH1, MSH2, MSH6 y 

MGMT) en CS, CC y un grupo de CCR MSI-H esporádicos. 
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IV. MATERIAL CLINICO Y METODOLOGÍA 

 

IV.1. Características clínico-histológicas de los casos de CS y CC. 

Se revisaron retrospectivamente 927 piezas quirúrgicas consecutivas con CCR 

cuyas fechas de diagnóstico comprendieron desde enero de 1995 hasta 

diciembre de 2009 y que estaban localizadas en el archivo del Servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Universitario Santa María del Rosell. Se 

anotaron los datos clínicos (edad y sexo), y patológicos (localización de la 

tumoración, estadío TNM y Dukes, tipo de adenocarcinoma y grado 

histológico, pólipos en la pieza y existencia de carcinoma sincrónico) 

disponibles en el momento del diagnóstico. Todas las laminillas del tumor 

fueron revisadas a doble ciego por dos patólogos (JGS y MP-G) buscando 

aquellos casos que cumplían todos los criterios morfológicos para el 

diagnóstico de CS descritos por Mäkinen y colaboradores (Mäkinen, 2007) ó 

solo faltaba uno de ellos. Los casos en los que faltaban dos de los criterios 

morfológicos se diagnosticaron como dudoso CS (dCS). El resto de CCR que 

no cumplían tres o más de los criterios diagnósticos de CS se categorizaron 

como CC según los criterios de Organización Mundial de la Salud,  y como 

CCR con criterios histológicos de  MSI-H,  según los criterios de Jenkins et al 

(Jenkins, 2007). 

Los casos seleccionados por los dos patólogos como posibles CS, fueron  

revisados por el Dr. M.J. Mäkinen, patólogo y profesor de la Universidad de 

Oulu en Finlandia, como patólogo experto en el diagnóstico de este tipo de 

CCR. El total de CS cuyos diagnósticos fueron confirmados por el Dr. 
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Mäkinen fueron 85 y son los casos que se han utilizado para el estudio. Para 

poder comparar las características clinico-morfológicas  y los datos de 

supervivencia se seleccionó como grupo control, el mismo número de CC 

(n=85) emparejados con los CS por edad (rango +/- 5 años), sexo, grado 

histológico, localización (colon proximal, colon distal y recto) y estadío de 

Dukes (p>0.05). Hemos considerado en todo el trabajo, como colon proximal 

el ciego, el colon ascendente y el transverso, como colon distal el colon 

izquierdo y el sigma y recto a partir del sigma hasta el ano.  

 

IV.2.Estudio morfológico de los factores pronósticos en el frente invasor en 

los CS y CC. 

Del total de CS y de CC emparejados se seleccionó el bloque que mostraba un 

claro frente invasor. En total se seleccionaron 81 casos de CS y 81 casos de 

CC, realizándose el estudio de los siguientes factores pronósticos en el frente 

invasor: gemación tumoral (GT), pseudofragmentos citoplasmáticos (PsCt), 

patrón de crecimiento tumoral (PCT) e infiltrado linfoide peritumoral (LPT). 

La GT se ha valorado como se describió previamente en los trabajos de Ueno y 

colaboradores (Ueno, 2002) y Shinto y colaboradores (Shinto, 2005a). Se ha 

definido GT como la presencia de células sueltas ó grupos de menos de cuatro 

células adyacentes a las glándulas del frente invasivo. Se han contado el 

número máximo de gemaciones celulares en un campo de 20x  y se han 

clasificado los casos en dos grupos: casos con 0 a 9 gemaciones (GT de bajo 

grado, GT-BG) casos con 10 ó más de 10 gemaciones  (GT de alto grado, GT-

AG). (Fig. 33) 
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Figura 33 A. Gemación tumoral de bajo grado. E-cadherina X100 

Figura 33 B. Gemación tumoral de alto grado. AE1/AE3 (pancitoqueratina)X100 
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Los PsCt se han valorado como se describió en el trabajo de Shinto y 

colaboradores (Shinto, 2005a). Se ha definido PsCt como la existencia de 

fragmentos redondeados de citoplasma sin núcleo,  adyacentes a la zona de 

gemación, con un diámetro de al menos 2μm, positivos para la tinción 

inmunohistoquímica de pancitoqueratina (AE1/AE3) y sin evidencia de células 

inflamatorias a su alrededor. Se contaron el número de pseudofragmentos en un 

campo 20x y se clasificaron los casos en dos grupos: casos con 0-9 

pseudofragmentos (pseudofragmentos citoplasmáticos de bajo grado, PsCt-BG) 

y casos con 10 ó más pseudofragmentos (pseudofragmentos citoplasmáticos de 

alto grado, PsCt-AG). (Fig 34). Aunque el fenómeno de GT se aprecia con las 

técnicas habituales de H&E se consigue una mejor valoración si se realiza la 

técnica inmunohistoquímica de pancitoqueratina (AE1/AE3).  Se realizó la 

técnica de pancitoqueratina para valorar, la frecuencia de GT y la de los PsCt 

que no pueden ser valorados con la técnica habitual de H&E.  

Se realizó un estudio intraobservador (JGS) y un estudio interobservador 

(JGS/MP-G) para los diagnósticos de la frecuencia de GT y de PsCt. En el 

estudio intraobservador, un patólogo (JGS) realizó unos diagnósticos con la 

frecuencia de la GT y de los PsCt en los  casos de CS y CC. Los diagnósticos 

se revaloraron a los 3 meses por el mismo patólogo (JGS) valorándose el grado 

de concordancia. En el estudio interobservador, un segundo patólogo (MP-G) 

valoró la frecuencia de GT y PsCt en los CS y CC valorándose posteriormente 

el grado de concordancia entre los dos patólogos. Los casos discordantes  se 

resolvieron por consenso en un microscopio multicabezal. 

El patrón de crecimiento tumoral (PCT) se ha valorado según los criterios de 

Jass y colaboradores (Jass, 1987). Se ha considerado patrón de crecimiento 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 83

tumoral infiltrativo (PCT-I) cuando las glándulas tumorales invadían y 

disecaban los tejidos subyacentes. Se ha considerado patrón de crecimiento 

tumoral expansivo (PCT-E) a los casos que no cumplían los criterios del patrón 

infiltrativo. (Fig. 35) 

Figura 34 A. PsCt de bajo grado. AE1/AE3 (pancitoqueratina) X630 
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Figura 34 B. PsCt de altogrado. AE1/AE3 (pancitoqueratina) X400 

 

Figura 35A. Patrón de crecimiento tumoral de tipo expansivo. H&E X50 
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Figura 35B. Patrón de crecimiento tumoral infiltrativo. H&E X50 

Se ha valorado el grado de infiltrado linfoide peritumoral (LPT) en la zona del 

frente invasor considerando infiltrado linfoide peritumoral nulo o escaso (LPT-

E) en los casos en los que no exista infiltrado linfoide o este era escaso, no 

observándose destrucción de las células tumorales por el infiltrado linfoide 

mientras que se consideró infiltrado linfoide peritumoral intenso (LPT-I) 

cuando el infiltrado peritumoral formaba una pseudobanda en el frente invasivo 

y se observa destrucción de células tumorales. (Fig. 36). 
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IV.3.Técnicas imunohistoquímicas 

Al bloque de tejido en parafina se le realizaron cortes de 3µm que fueron 

sometidos a desenmascaramiento antigénico realizado en el equipo PT link 

(Dako, Glostrup, Denmark). La información sobre los anticuerpos, el 

equipamiento y los procedimientos inmunohistoquímicos para las tinciones de 

pancitoqueratina, β-catenina, E-cadherina, P-cadherina, Laminina5γ2 y 

SMAD4 se describen en la  tabla 3, y en la tabla 4 se muestra esta información 

para las tinciones de proteínas de reparación de ADN (MLH1, MSH2, MSH6 y 

MGMT). La amplificación de la señal y la tinción fueron realizadas con el 

EnVision Flex™ kit (Dako, ref K8002) y el inmunoteñidor Autostainer link48 

de Dako para todas la proteínas excepto MSH2 y MSH6 en las que se empleó 

el kit de amplificación de Ventana (ref: 760-080) y el  ultraView™ Universal 

DAB Detection Kit (Ventana, ref:760-500) en el inmunoteñidor  Benchmark 

XT de Ventana, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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Figura 36 A. Infiltrado linfoide peritumoral nulo. H&E X20 

Figura 36 B. Infiltrado linfoide peritumoral moderado. H&E X20 
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Tabla 3. Información sobre los anticuerpos, el equipamiento y los 
procedimientos inmunohistoquímicos para las tinciones de pancitoqueratina 
(AE1/AE3), β-catenina, E-cadherina, P-cadherina, Laminina5γ2  y SMAD4 

Anticuerpo AE1/AE3 β-catenina E-cadherina P-cadherina LN5γ2   SMAD4 

Equipo AS AS AS AS AS AS 

Proveedor 

anticuerpo 

Dako Dako Dako Leica Dako Santa 
Cruz 

Código IR053 IR702 IR059 56C1 NRZ00
97 

SC7966 

Recuperación 

Antigénica 

-Buffer 

 

-ph 

Tª ºC 

Tiempo 

Dilución AC 

 

 

Tris/ 

EDTA 

9 

95 

20´ 

RtU 

 

 

Tris/ 

EDTA 

9 

95 

20´ 

RtU 

 

 

Tris/ 

EDTA 

9 

95 

20´ 

RtU 

 

 

Citrato 

 

6 

95 

20´ 

1:50 

 

 

Tris/ 

EDTA 

9 

95 

20´ 

1:50 

 

 

Tris/ 

EDTA 

9 

95 

20´ 

1:100 

Incubación 20´ 20´ 20´ 20´ 30´ 720´ 

Clon AE1/AE3 β-
catenina1 

NCH38 56C1 Poli- 

clonal 

B-8 
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Tabla 4. información sobre los anticuerpos, el equipamiento y los procedimientos 
inmunohistoquímicos para las tinciones de MLH1, MSH2, MSH6 y MGMT. 

Anticuerpo MLH1 MSH2 MSH6 MGMT 

Equipamiento Autostainer 
link48 
Dako 

(Via Real, 
CA, USA) 

Benchmark 
XT 

Ventana 
Medical 
systems 

(Tucson, 
AZ, USA) 

Benchmark 
XT Ventana 

Medical 
systems 

(Tucson, AZ, 
USA) 

Autostainer 
link48 
Dako 

(Via Real, 
CA, USA) 

Proveedor de Ac Dako 

(Dako, 
Glostrup, 
Denmark) 

Cell 
Marque 

Corp 

(Rocklin, 
Ca, USA) 

Leica-
Novocastra 

(Newcastle 
upon Tyne, 

UK) 

Santa Cruz 

(Santa 
Cruz, CA, 

USA) 

Código IR059 760-4265 NLC-L-
MSH6 

MT 3.1 

Condiciones de 
recuperación 
antigénica: 

-Buffer 

-pH 

-Tª ºC 

-Tiempo 

 

 

Tris-EDTA 

9 

95 

20 min 

 

 

TBE 

8,4 

100 

90 min 

 

 

TBE 

8,5 

101 

90 min 

 

 

Tris-EDTA 

9 

95 

40 min 

Dilución Ac prediluido prediluido 1/100 1/101 

Incubación 20 min 44 min 24 min 16 hr 

Clon NCH-38 G219-1129 PU29 sc-56157 

      Ac. Anticuerpo 
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IV.3.1. Criterios de valoración inmunohistoquímica  

Los hallazgos inmunohistoquímicos se evaluaron independientemente por dos 

patólogos (JGS y MP-G). Los casos discordantes (<15%) se resolvieron por 

consenso en un microscopio multicabezal. 

Para la valoración de la GT y los PsCt se realizó la tinción con el cóctel de 

pancitoqueratinas (AE1/AE3) valorándose las células teñidas para 

pancitoqueratina en el caso de la GT como se describió anteriormente y en el 

caso de los PsCt los fragmentos de citoplasma teñidos con pancitoqueratina, 

como se describió anteriormente. 

Para la valoración de la expresión inmunohistoquímica de las proteínas β-

catenina, E-cadherina, P-cadherina, Laminina5γ2  y SMAD4 se seleccionaron 

los casos de CS y de CC que presentaban un evidente frente invasor en el 

bloque tumoral. En total se seleccionaron 61 casos de CS y 52 de CC que al 

realizar el corte del tumor se podían seleccionar dos áreas claramente 

diferenciadas, una zona central tumoral y la zona del frente invasivo donde a su 

vez se diferenciaron dos zonas, una zona con GT y una zona de frente invasivo 

con glándulas y grupos sólidos de más de cuatro células que no entran dentro 

de la definición de GT. En estos casos se valoró la tinción inmunohistoquímica 

en  las tres localizaciones distintas: en la zona central del tumor (CT), en las 

glándulas y nidos sólidos de más de cuatro células del frente invasivo (FI-

noGT) y en las células de la GT del frente invasivo (FI-GT).  En el caso de la 

proteína SMAD4, se observó en 10 casos a corte completo que su expresión era 

semejante en las tres zonas del tumor (CT, FI-noGT y FI-GT) por lo que se 

confeccionó un TMA con el total de casos de CS y CC para la valoración de su 
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expresión inmunohistoquímica. El resultado en las tablas de la valoración de 

SMAD4 no se especificará en las tres zonas del tumor, entendiendo que en las 

tres zonas el resultado es semejante. 

La mucosa colónica normal adyacente al tumor fue considerada como control 

positivo en los casos de tinción de membrana de β-catenina, E-caderina y 

SMAD4. Para la evaluación de SMAD4, solo la tinción nuclear fue 

considerada positiva. 

La mucosa colónica normal fue considerada control interno negativo para la 

tinción nuclear de β-catenina, tinción citoplásmica de LN-5γ2  y membranosa 

de P-caderina.  

Los casos estudiados para la valoración de la expresión de las proteínas 

reparadoras de DNA (MLH1,MSH2,MSH6) se realizaron a corte completo 

seleccionando aquellos bloques que mostraban la zona de mucosa normal 

adyacente. En total se seleccionaron 89 casos de CS, resultado de los 81 casos 

originales y de 8 CS nuevos y 81 casos de CC. De un grupo de 220 CCR 

consecutivos  entre los años 2008 y 2010 se han seleccionado los cánceres que 

presentaban características de CCR MSI-H según los criterios de Jenkins y 

colaboradores (Jenkins, 2007), de éstos se han seleccionado los que 

presentaban edad >55 años para que la mayoría de los casos fueran 

esporádicos, que en total han sido 16 casos. De esos 16 casos, 13 mostraban 

mutaciones BRAF, por lo que estos casos se consideraron CCR sMSI-H. Del 

total de los 89 casos de CS se han observado en 10 casos que presentan en el 

mismo tumor, características histológicas semejantes a las requeridas para el 

diagnóstico de los CCR sMSI-H como son la existencia de moco, el infiltrado 

linfoide de tipo enfermedad de Crohn, aparición de linfocitos intratumorales 
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(TILs), localización derecha etc. A este grupo de CS los denominamos CS 

MSI-H-like. 

Para el estudio inmunohistoquimico de MGMT se seleccionaron 81 casos de 

CS, 75 casos de CC y 13 de CCR sMSI-H. 

 

IV.3.2.Evaluación del patrón de tinción inmunohistoquímica 

La valoración de la tinción de las proteínas β-catenina, E-caderina, P-caderina 

LN-5γ2 y SMAD4 se resume en la tabla 5. 

La tinción de membrana (β-catenina, E-caderina y P-caderina) fueron 

valorados de acuerdo con los siguientes criterios arbitrarios: Positiva cuando la 

tinción era continua alrededor de la célula e intensa en más del 5% de las 

células tumorales y negativa cuando la tinción no era membranosa o era menor 

del 5% de las células tumorales ó era débil ó discontinua en cualquier 

porcentaje de células tumorales. 

Para la valoración de proteínas de tinción nuclear (β-catenina y SMAD4) se 

usaron los siguientes criterios arbitrarios: positiva cuando la tinción era de 

intensidad moderada ó intensa (coloración marrón ó marrón intenso) en más 

del 5% de las células tumorales y negativa: cuando no existía tinción ó era 

débil en cualquier porcentaje ó tinción moderada ó intensa en <5% de células 

tumorales.  

Para la valoración de proteínas de tinción citoplásmica (LN-5γ2) se consideró 

tinción de alta reactividad (AR) cuando la tinción moderada ó intensa se 

observaba en más del 50% de las células tumorales, mientras baja reactividad 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 93

(BR) incluyó los casos negativos (no tinción ó tinción débil ) y los casos en los 

que la tinción moderada ó intensa se observaba en <50% de las células 

tumorales.

Mucosa 
colónica
normal

Mucosa 
colónica
normal es 
negativa

Mucosa 
colónica
normal es 
negativa

Mucosa 
colónica
normal es 
positiva

Mucosa 
colónica
normal es 
positiva

Mucosa 
colónica
normal es 
negativa

Control 
interno

Tinción 
débil ó
nula ó
moderad
a-fuerte 
en <5% 
células

Tinción 
débil ó
nula o 
moderad
a, fuerte 
en <50% 
de 
celulas

Tinción 
débil ó
nula ó
discontin
ua

Tinción 
débil ó
nula ó
discontin
ua ó
positiva 
en <5% 
células

Tinción 
débil ó
nula ó
discontin
ua ó
positiva 
en <5% 
células

Tinción 
débil ó
nula ó
positiva  
en <5% 
células

Negativi
dad

Tinción

Modera
da ó
intensa
>5% 
células

Modera
da ó
intensa 
>50% 
células

Modera
da ó
intensa
>5% 
células

Modera
da ó
intensa
>5% 
células

Modera
da ó
intensa
>5% 
células

Moderad
a ó
intensa
>5% 
células

Positivid
ad
-
intensida
d
-
%celulas

nuclearcitoplásm
ica

membran
osa

membran
osa

membran
osa

nuclearValoraci
ón
tinción

SMAD 
4

LN-5γ2P-
Cadheri
na

E-
Cadheri
na

β-
catenina

β-
catenina

Proteinas

Tabla 5. Valoración del estudio inmunohistoquímico de las proteinas β-catenina, 
E-cadherina, P-cadherina, LN-5γ2 y SMAD4
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La valoración de la tinción de las proteínas de reparación de ADN se resume en 

la tabla 6 

 

 

Mucosa 
colónica
normal y tejido 
linfoide

Mucosa 
colónica
normal y tejido 
linfoide

Mucosa 
colónica
normal y tejido 
linfoide

Mucosa 
colónica normal 
y tejido linfoide

Control 
interno

Tinción débil ó
nula ó positiva 
en <10% 
células. 
Siempre con 
control interno 
positivo

Tinción débil ó
nula ó positiva 
en <10% 
células. 
Siempre con 
control interno 
positivo

Tinción débil ó
nula ó positiva 
en <10% 
células. 
Siempre con 
control interno 
positivo

Tinción débil ó
nula ó positiva 
en <10% 
células. Siempre 
con control 
interno positivo

Negatividad

Tinción

Moderada ó
intensa
>10% células

Moderada ó
intensa
>10% células

Moderada ó
intensa
>10% células

Moderada ó
intensa
>10% células

Positividad
-intensidad
-%celulas

nuclearnuclearnuclearnuclearValoración
tinción

MGMTMSH6MSH2MLH1Proteinas

Tabla 6. Valoración del estudio inmunohistoquímico en las proteinas reparadoras
de ADN: MLH1, MSH2, MSH6 y MGMT.
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 En la evaluación de MLH1, MSH2 y MSH6 la reacción en el área tumoral fue 

considerada negativa si no se observaba tinción en los núcleos de las células 

tumorales ó era menos del 10% mientras que  la tinción fue considerada 

positiva cuando la tinción nuclear era mayor del 10%.  

El estudio de expresión de MGMT  se consideró negativo si menos del 10% de 

los núcleos de las células tumorales estaban teñidas siguiendo los criterios 

previamente publicados (Stefanius, 2011). .La tinción de los núcleos de las 

criptas normales adyacentes, células estromales y linfocitos fueron usados 

como control interno positivo.  

 
IV.4.Estudio mutacional en los CS y CC 

 

IV.4.1.Extracción de ADN 

Del bloque de parafina original se cortaron cinco secciones (4μm cada una) de 

áreas tumorales seleccionadas por dos patólogos (JGS, MPG) que fueron 

desparafinadas con xilol. La extracción del ADN de estas muestras se realizó 

con el QIAamp DNA minikit (cat:51306) y el extractor automático de ácidos 

nucléicos QiaCube (Qiagen, Hilden, Germany) de acuerdo con el manual de 

instrucciones del fabricante. Se obtuvo muesrtra de ADN óptimo para el 

estudios en todos los casos de CCR (89 CS, 81 CC, y 16 CCR MSI-H). Las 

secuencias de los cebadores usados en este estudio se describen en la tabla 7. 
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Tabla 7. Secuencias de cebadores usados en el estudio. 
 

Gen Primer  Secuencia del Primer (5´-3´) 

KRAS KRASf TTATAAGGCCTGCTGAAAATGACTGAA 

  5´KRASf clamp CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTCCCGCCGCCCCCGCCCCC

  KRASr TGAATTAGCTGTATCGTCAAGGCACT 

BRAF BRAF-51F TaqMan CTACTGTTTTCCTTTACTTACTACACCTCAGA 

  BRAF-176R TaqMan ATCCAGACAACTGTTCAAACTGATG 

  BRAFWT probe FAM-TAGCTACAGaGAAATC 

  BRAFmut probe VIC-CTAGCTACAGtGAAATC 

  BRAFFs TGCTTGCTCTGATAGGAAAATG 

  BRAFRs CCACAAAATGGATCCAGACA 

  BRAFseq TGATAGGAAAATGAGATCTAC 

 
 
 
IV.4.2.Mutación BRAF 

Las muestras de DNA fueron diluidas en 5ng/μl de concentración y sujetas a 

discriminación alélica usando sondas TaqMan para detección de  BRAF V600E 

como se describe previamente (Carbonell, 2011), a su vez basado en un 

protocolo realizado por Benlloch et al (Benlloch, 2006). El exón 15 de BRAF 

fue secuenciado en los casos que no presentaban la mutación V600E para 

buscar otro tipo de mutaciones en este gen.  

 

IV.4.3.Mutación KRAS  

La mutación KRAS en los codones 12 y 13 se determinó mediante 

cromatografía líquida de alta resolución en condiciones desnaturalizantes 

(denaturing high-performance liquid chromatography (dHPLC)). Se amplificó 

un fragmento de 92 bp en un volumen de 25μl que contenía 2mM MgCl2, 1mM 
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dNTPs, 10% DMSO y 2U de la polimerasa TaqGold (Applied Biosystems) y 

1μM de cebadores KRASf y KRASr. 

Para mejorar la detección de los cambios de secuencia en el producto 

amplificado, una secuencia rica en GC se ancló al expremo 5’ del cebador 

directo. El cebador reverso contenía la secuencia universal M13 para facilitar la 

secuenciación posterior. Las condiciones de ciclos de la PCR fueron las 

siguientes: 9min a 95ºC seguidos de 10 ciclos de 15seg a 95ºC, 15seg a 65ºC y 

15seg a 72ºC para continuar con 45 ciclos de 15seg a 95ºC, 15seg a 60ºC y 

15seg a 72ºC. Antes del análisis dHPLC, el producto de la PCR se calentó a 

95ºC durante 10 min y fue enfriado lentamente a temperatura ambiente para 

permitir la formación de heterodúplex. Posteriormente se inyectaron 5µm del 

producto de PCR en una columna en fase reversa precalentada (Helix DVB, 

Varian Analytical Instruments, 2700 Mitchell Drive, CA, USA) equilibrada 

con acetato de trietilamonio (TEAA) a 0,1M en un instrumento Helix ProStar 

dHPLC  (Varian Analytical Instruments, 2700 Mitchell Drive, CA, USA) como 

se ha descrito previamente (Carbonell, 2011) . Todos los casos con diferente 

perfil de curva de KRAS nativo fueron confirmados por secuenciación usando 

el primer universal  M13. 

 

IV.5. Inestabilidad de Microsatélites 

MSI fue evaluado usando el kit MSI Analysis System, version 1.2 

proporcionado por Promega (Madison, USA) de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Este sistema de análisis incluye cebadores marcados con 

fluorescencia que permiten la co-amplificación de cinco marcadores de 
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mononucleótidos repetidos (BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24 and MONO-27) 

y dos de pentanucleótidos (Penta C and Penta D). 

Los marcadores mononucleótidos se usaron para la determinación de MSI y el 

pentanucleótido para detectar mezclas y contaminaciones potenciales. Los 

estándares internos de tamaño se añadieron a las muestras de PCR para 

asegurar el correcto tamaño de los fragmentos y para ajustar las variaciones de 

una carrera a otra. Las condiciones de la PCR fueron 9 min a 95ºC seguido de 

10 ciclos de 30seg a 94ºC, 45seg a 60ºC y 30seg 72ºC y posteriormente 35 

ciclos de 30seg 94ºC, 45seg  a 58ºC y 45seg a 72ºC con un tiempo extra de 

60min a 72ºC. Un microlitro del producto de la PCR con 0,5μl de 

GeneScan500LIZ (Applied Biosystems, Foster City, CS, USA) y 8,5μl de 

formamida se analizaron en un secuenciador 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). Los casos fueron categorizados como MSI-H o estables para 

microsatelites (MSS)/bajo-nivel MSI (MSI-L) de acuerdo con los criterios NIH 

(Boland, 1998). 

 

IV.6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado usando el software Epidat (Versión 3.1; 

Xunta de Galicia, España; Pan American Health Organization, Washington 

DC) y el paquete SPSS (Version 15.0; Chicago, IL) para el análisis de 

supervivencias. El coeficiente k Cohen fue usado para la concordancia 

interobservador. Los índices de cumplimiento (sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) fueron 

usados para la evaluación del test diagnóstico, considerando los diagnósticos 

del patólogo finlandés (M.J.M) como diagnósticos de referencia. La 
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comparación de medias ±SD fue realizada usando el test t de Student. A menos 

que se especifique de otra manera, se usó el test X2 de Pearson para valorar la 

significación estadística entre las diferentes características demográficas, 

clínicas y patológicas de los CS y los CC. Las curvas de supervivencia de 

Kaplan-Meier fueron usadas para calcular la supervivencia estadística de 5 

años entre los CS y los CC de control. El test log-rank o Breslow fue aplicado 

para el análisis de significancias entre las curvas de acuerdo con la forma de las 

curvas (Letón, 2005). La muerte fue considerada el punto final del análisis de 

supervivencia. Los pacientes que murieron en el periodo de postoperatorio 

(≤30 días), fueron excluidos del análisis. El análisis “Cox proportional hazard 

regression” fue usado para determinar factores pronósticos independientes en 

la supervivencia postoperatoria y los parámetros incluidos fueron CS frente 

CC, la localización del tumor y el estatus de los ganglios regionales, grado 

tumoral, los factores histológicos de mal pronóstico estudiados (GT, PsCt, PCT 

y LPT), la expresión de proteínas β-catenina, E-cadherina, P-cadherina, 

Laminina5 γ 2, SMAD4, MLH1, MSH2, MSH6 y MGMT, las mutaciones 

KRAS y BRAF y el estatus MSI.  
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V.RESULTADOS 

V.1. Estudio clínico-patológico y pronóstico 

Los patólogos españoles (JGS y MPG) diagnosticaron 152 casos de CS y dCS 

pertenecientes a 141 pacientes. Este grupo de 152 carcinomas colorectales (CS+dCS) 

fue revisado posteriormente por el patólogo gastrointestinal (MJM) que propuso los 

criterios morfológicos diagnósticos del CS, el cual diagnosticó estos casos de la 

siguiente forma: 85 CS pertenecientes a 81 pacientes, 29 dCS y 38 CC. De los 81 

pacientes con CS, 11 mostraban además del CS otro carcinoma sincrónico con los 

siguientes diagnósticos: 4 CS, 6 dCS y 1CC.  

Este estudio está basado en los 85 CS confirmados histológicamente por el supervisor 

(MJM) cuyos diagnósticos fueron usados como referencia.  

En la figura 37 se observa el aspecto histológico típico de los tipos (serrado, mucinoso y 

poco diferenciado) de CS. 

V.1.1. Concordancia interobservador y test diagnóstico 

En la tabla 8 se comparan los pares-diagnósticos de los patólogos españoles con el 

diagnóstico realizado por el patólogo MJM.  Casi un acuerdo completo (k=0,9664; 95% 

intervalo de confianza (IC)=0,9011-1) se observa entre los patólogos españoles a la hora 

de separar CS de dCS. La concordancia interobservador entre ellos (k=0,574; 95% IC, 

0,505-0,644) y la comparación entre ellos y el patólogo de referencia fue moderada 

cuando se comparaba CS y dCS frente a CC (k=0,5873; 95% IC,=0,447-0,727). Los 

índices de cumplimiento de este diagnóstico fueron los siguientes: sensibilidad=83,3%, 

especificidad=81,6%, VPP=93,1% y VPN= 62%. Cuando se considera la serie completa 

de 927 carcinomas colorrectales, incluyendo los 823 definitivos CC, los índices de  
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Figura 37. Aspecto de los tres tipos de carcinoma serrado. Arriba CS con áreas de mucina
H&E X50. Abajo izquierda CS mucinoso. H&E X200 y abajo derecha CS poco diferenciado
H&E X200.. 
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cumplimiento fueron los siguientes: sensibilidad=86,6% (95% IC=77,7-95,5), 

especificidad=99,8% (95% IC=99,4-100), VPP=96,7% (95% IC=91,3-100)  y VPN= 

62% (95% IC=98,2-99,7). 

 

Tabla 8. Correlación de los diagnósticos histológicos entre los patólogos españoles y el 

patólogo finlandés. 

  MJM.* CS dCS CC Total 

      

JGS./MPG.      

CS/CS  48 2 0 50 

CS/dCS  10 6 2 18 

dCS/dCS  18 11 5 34 

CC/dCS  9 10 31 50 

      

Total=152  85 29 38 152 

JGS/MPG iniciales de los patólogos españoles 

M.J.M., iniciales del revisor finlandés. * Diagnósticos usados como referencia 

 

V.1.2. Relación entre los 29 dCS con adenoma serrado residual y pólipos distantes 

al tumor en la pieza. 

El adenoma serrado adyacente al carcinoma invasivo se observa con menos frecuencia 

en los dCS (10,3%) que cuando se compara con los CS (51,8%,  p<0,0001) pero más 

frecuente si se compara con los CC (0%). Los pólipos en la pieza no adyacentes al 

tumor dCS son con más frecuencia de tipo serrado que de tipo convencional (66,6% 

frente al 8,4%, p=0,0001). Seis de los 29 dCS son carcinomas sincrónicos y todos ellos 

se presentaron acompañados de CS.  
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Figura 38. Aspecto histológico de un dCS. La falta de patrón serrado y la existencia de 
necrosis tumoral son los  dos criterios que faltan para el diagnóstico de CS. H&E. 
X200. 
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V.1.3. Datos demográficos, localización, estadío de Dukes, grado histológico, 

distribución de pólipos y carcinomas sincrónicos en 85 CS frente 823 CC. 

Como se muestra en la tabla 9,  los CS representan el 8,1% de todos los pacientes y el 

9,1% de todos los CCR de esta serie. Los CS tuvieron con más frecuencia una 

localización proximal que los CC (p=0,0030), especialmente en hombres (p=0,0003). 

En los pacientes con CS, los pólipos de tipo serrado distantes al tumor se observaron en 

el 21,2% de los casos y los pólipos adenomatosos convencionales en el 17,6%. Por el 

contrario, en los pacientes con CC se observaron pólipos serrados en el 8,4% de los 

pacientes y pólipos adenomatosos convencionales en el 26,8% de los pacientes 

(p=0,0004). Los CS suelen debutar con metástasis nodales con más frecuencia que los 

CC (51,8% frente a 39,9%, p=0,0335). Los carcinomas sincrónicos son más frecuentes 

en los pacientes con CS (12,9%) que en los CC (3%) (p<0,0001). No se han observado 

diferencias estadísticamente significativas entre los CS y los CC con respecto a edad, 

sexo y grado histológico. 
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Tabla 9. Datos demográficos, topográficos, estadío de Dukes, grado histológico de la 

OMS, presencia de pólipos a distancia del carcinoma y existencia de carcinoma 

sincrónico en CS y total de CC. 

H/M: Proporción Hombre / Mujer. OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CS n=85 (%) Convencional n=823 (%) P valor 
EDAD, media y  
(rango:+- SD) 

69 (37-84: 10,1) 
  

70,3 (35-96: 
10,7)   0,2043 

SEXO           

Hombre 43(53,1)   448(54,4)     

Mujer 38(46,9)   375(45,6)   0,8162 

LOCALIZACION   H/M   H/M   

Proximal 46(54,1) 27 / 19 274(33,3) 138 / 136   

Distal 26(30,6) 14 / 12 333(40,5) 177 / 156   

Recto 13(15,3) 4 / 9 205(24,9) 125 / 80   

ND 0   11   0,0030 

DUKES          

A 11(12,9)   119(14,4)     

B 30(35,3)   376(45,7)     

C 44(51,8)   328(39,9)   0,0335 
GRADO 
HISTOLOGICO(OMS)          

Bajo grado 79(92,9)   780(94,8)     

Alto  grado 6(7,1)   43(5,2)   0,4762 
POLIPOS 
DISTANTES          

No 52(61,2)   533(64,8)     

Ruta Serrada 18(21,2)   69(8,4)     

Ruta Convencional 15(17,6)   221(26,8)   0,0004 
CARCINOMA 
SINCRONICO          

No 74(87,1)   798(97)     
Si 11(12,9)   25(3)   <0,0001 
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Figura 39. Gráficas circulares que representan las localizaciones de CS y CC (n=823) 

 

 

 

 

P=0,0030 
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Figura 40. Gráficas circulares que representan el estadío de DUKES  de CS y CC 
(n=823) 

 

 

 

 

P=0,0335 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 111

Figura 41. Gráficas circulares que representan la frecuencia y tipo de pólipos en la 
pieza quirúrgica alejados del tumor infiltrante en CS y CC (n=823) 
 

 

 

P=0,0004 
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Figura 42. Gráficas circulares que representan la frecuencia de carcinoma sincrónico 
en CS y CC (n=823) 

 

 

 

P<0,0001 
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V.1.4. Comparación entre los 85 CS y los 85 CC emparejados  

La tabla 10 muestra que la presencia de pólipos serrados y adenomas convencionales en 

el mismo espécimen quirúrgico es diferente entre los CS y los CC emparejados. Los 

pólipos con morfología serrada son más frecuentes  en los CS (21,1%) que en los CC 

(4,7%) (p=0,0035). La existencia de cualquier tipo de adenoma residual adyacente al 

carcinoma invasivo es más frecuente en los CS que en los CC observándose en los CS 

restos de adenoma serrado residual adyacente al tumor invasivo en el 51,8% de los 

casos y en los CC se observa restos de adenona convencional adyacente al tumor 

invasivo en el 14,9% (p<0,0001).  Por lo tanto,  hay una fuerte asociación entre 

adenoma residual de tipo serrado en los CS y adenoma residual de tipo convencional en 

los CC (p<0,0001). También se observó que el carcinoma sincrónico es más frecuente 

en pacientes con CS (11 casos) que en pacientes con CC (3 casos) (p=0,0237). En 

cuanto al tipo histológico de carcinomas sincrónico se observa que los carcinomas que 

acompañaban a los CS fueron con mayor frecuencia CS ó dCS, mientras que los 

carcinomas que acompañaban a los CC fueron en todos los casos de tipo convencional 

(p=0,0020). 

Las distintas características histológicas que diferencian a los CS de los CC se describen 

en la tabla 10. La necrosis tumoral estaba ausente o era menor del 10% del volumen 

tumoral en el 90,6% de los CS frente al 45,9% en los CC (p<0,0001). Las características 

nucleares en general son distintas en los CS que en los CC (p=0,0001). Tanto la 

polaridad nuclear como la existencia de citoplasma claro ó eosinófilo y patrón de 

glándula serrada en cada tipo de tumor (CS ó CC) es significativamente distinto 

(p<0,0001). En los CS se observa más producción de mucina que en los CC (p=0,0022). 

En el caso de los CS mucinosos (mucina >50% del tumor) la existencia de bolas 
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celulares y de papilas rígidas marcan la diferencia histológica con los CC mucinosos 

(p<0,0001). 

Tabla 10. Características patológicas: comparación entre los CS y los CC (n=85). 

  CS CC control p valor 

  85 85  

POLIPOS DISTANTES    

No 52(61,1) 56(65,8)  

Pólipos serrados 18(21,1) 4(4,7)  

Pólipos convencionales 15(17,6) 25(29,4) 0,0035 

ADENOMA ADYACENTE    

No 41(42,2) 74(87,1)  

Adenoma serrado 44(51,8) 0  

Adenoma convencional 0 11(14,9) 0,0000 

CARCINOMA SINCRÓNICO 11 3  

CS ó dCS 10(11,8) 0  

CC 1(1,2) 3(3,5) 0,0020 

PATRÓN PRIMARIO    

serración epitelial 52(61,2) 0  

Mucinoso 21(24,7) 15(17,6)  

glandula no serrada 6(7,1) 64(75,3)  

sábana sólida 6(7,1) 6(7,1) <0,0001 

CITOPLASMA    

Claro ó eosinófilo 78(91,8) 12(14,1)  

Basófilo 7(8,2) 73(85,8) <0,0001 

CARACTERÍSTICAS NUCLEARES    

Vesicular 67(78,8) 47(55,3)  

Elongado, pseudoestratificado 17(20) 22(25,9)  

Grande irregular, cromat. grosera 1(1,2) 16(18,8) 0,0001 

NECROSIS TUMORAL    

Ausente ó <10% 77(90,6) 39(45,9)  

>10% 8(9,4) 46(54,1)  

    
   <0,0001 

POLARIDAD NUCLEAR    

Preservada 42(49,4) 3(3,5)  

Moderadamente preservada 34(40) 37(43,5)  

Poco preservada 9(10,6) 45(52,9) <0,0001 

RELACIÓN N/C    

Baja 41(48,2) 2(2,4)  

Moderada/alta 44(51,8) 83(97,6) <0,0001 

PRODUCCIÓN DE MUCINA    

<20% 44(51,8) 64(75,3)  
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20-50% 20(23,5) 6(7,1)  

>50% 21(24,7) 15(17,6) 0,0022 

BOLAS CELULARES*    

Presentes 35(85) 3(14,2)  

ausentes 6(15) 18(85,7) <0,0001 

PAPILAS RÍGIDAS*    

Presentes 39(95,1) 2(9,5)  

Ausentes 2(4,9) 19(90,4) <0,0001 
* Referido solo a los casos de CS mucinosos (mucina >50%) y CS con áreas mucinosas 
(mucina <50%) (CS n=40, CC n=21)) 
 

V.1.5. Comparación entre los CS con y sin adenoma serrado residual adyacente al 

tumor invasor 

Para poder confirmar la hipótesis de que los CS pueden ser diagnosticados 

histológicamente de forma fiable sin  necesidad de presentar un adenoma serrado 

adyacente al cáncer invasor, hemos comparado las características histológicas 

requeridas para el diagnóstico de los CS en 44 CS que presentaban adenoma serrado 

adyacente al componente invasor (fig. 43 A y B) frente a 41 CS sin evidencia de 

adenoma serrado residual adyacente al componente invasor. Los resultados no muestran 

diferencias significativas entre las características histológicas de los CS con o sin 

adenoma serrado adyacente al componente invasor (Tabla 11).  
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Figura 43. Dos casos de CS con amplio adenoma serrado residual. H&E X25 
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Tabla 11. Comparación entre las características morfológicas de los CS con adenoma 

serrado adyacente al tumor invasivo y los CS sin adenoma serrado adyacente. 

  CS+AS Adyacente CSSinAS adyacente Valor P 

Patrón arquitectural (>75%) n=44 n=41  
Serrado 25 27  

Mucinoso 15 6  
Trabecular/sólido 2 4  

tubular 2 4  
cribiforme 0 0 0,1599 

Estructuras serrada ó papilar n=25 n=27  
Epitelio solo 15 18  

Epitelio y membrana basal 10 9  
Epitelio y centro fibrovascular 0 0  

No serración 0 0 0,6179 

Citoplasma n=44 n=41  
Eosinofílico 41 37  

Basófilo/anfófilo 3 4 0,6225 

Relación Núcleo/Citoplasma n=44 n=41  
Baja 23 19  

Moderada 20 21  
Alta 1 1 0,8608 

Necrosis n=44 n=41  
Ausente 27 25  
<10% 13 12  

10-50% 3 3  
>50% 1 1 0,9997 

Producción de mucina n=44 n=41  
<20% 17 25  

20-50% 12 10  
>50% 15 6 0,0651 

Características de los CS 
mucinosos n=14 n=7  

Papilas rígidas 13 4  
Bolas celulares 11 3 0,9139 
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V.1.6. Análisis de supervivencias 

La causa de muerte en el 97,5% de todos los pacientes (CS+CC) estaba relacionada con 

el CCR. No hay cambios significativos en la supervivencia cuando se compara el grupo 

de mortalidad relacionada con cáncer con el de la no relacionada con cáncer (datos no 

mostrados). Cuarenta de 42 pacientes con CC (95%), estaban vivos y libres de 

enfermedad con un estadiaje patológico de 20%, 40% y 40% (Dukes A, B y C 

respectivamente). Treinta y siete de 44 pacientes con CS (84.1%) estaban vivos y libres 

de enfermedad (16,2%, 40,5% y 43.2%; Dukes A, B y C respectivamente). La 

supervivencia a los 30 meses fue de 65% en los pacientes con CS y 77% en los 

pacientes con CC (p=0,07). A los 60 meses la supervivencia fue de 55% para los 

pacientes con CS y de 60% para los pacientes con CC (p=0,3). Usando el análisis de 

Kaplan-Meier a los 5 años de seguimiento, se observó que los CS se asociaban con 

menor supervivencia que los CC (p=0,048, test de Breslow; Figura 44). Concretamente, 

los CS de localización izquierda tenían peor pronóstico que los CS de localización 

derecha siendo los CS de localización distal los que tenían el peor pronóstico cuando se 

consideraban todos los CCR (p=0,001, test de Breslow; figura 45A). Así mismo se 

comprobó que los CS con metástasis ganglionares tenían peor pronóstico que los CC 

con metástasis ganglionares (p=0,001, test log-rank; figura 45B). El análisis 

multivarianza de Cox pone de manifiesto que los CS izquierdos tienen 3,3 veces peor 

supervivencia que los CC de lado derecho (p=0,002) siendo la localización y el estado 

de los ganglios regionales factores pronósticos independientes. También se pudo 

observar que los CCR del lado izquierdo tenían 2,1 veces menos supervivencia que los 

CCR derechos (p=0,005). Los CS y CC con ganglios regionales positivos tienen 4,5 

veces (p<0,001) y 2,5 veces (p=0,02) peor pronóstico que los CS y CC sin afectación de 

ganglios respectivamente (tabla 12). 
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Figura 44. Curvas de Kaplan-Meier de CS y CC con seguimiento a 
60 meses.

P=0,048
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Figura 45A. Curvas de Kaplan-Meier de CS y CC por localizaciones proximal
ó distal. 

Figura 45B.  Curvas de Kaplan-Meier de CS y CC con y sin afectación de gánglios
linfáticos regionales.
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Tabla 12. Analisis univariante y multivariante de regresión logística de Cox 

(seguimiento a 5 años). 

Univariante     

Parametros 

Muerte 

(%) Vivo%) OR (95%    CI) valor p 

CC Ganglios - 9(13,8) 28(31,8) 0,3 (0,1-0,8) 0,008 

CC Ganglios + 21(32,3) 17(19,3) 2,0 (0,9-4,2) 0,05 

CS Ganglios - 10(15,4) 24(27,3) 0,5 (0,2-1,1) 0,06 

CS Ganglios + 25(38,5) 19(21,6) 2,3 (1,1-4,6) 0,02 

Localizac. Izquierda 41(63,1) 33(37,5) 2,8 (1,5-5,5) 0,002 

Localizac. Derecha 24(36,9) 55(62,5) 0,4 (0,2-0,7) 0,002 

     

 

 

Multivariante (regresión logística de Cox) 

Parámetros HR (95% CI) valor p   

CC Ganglios - 1 <0,001   

CC Ganglios + 2,5 (1,1-5,5) 0,02   

CS Ganglios - 1,4 (0,6-3,5) 0,43   

CS Ganglios + 4,5 (2,1-9,6) <0,001   

Loc. 

Izquierda/derecha 2,1 (1,2-3,5) 0,005   
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V.2. Estudio de los factores histológicos de valor pronóstico (GT, PsCt, PCT, LPT) 

en el frente invasor  

V.2.1. Reproducibilidad de la GT y los PsCt 

El estudio intra-observador (JGS) muestra que el grado de concordancia es excelente 

para la GT (κ=0,8637 CI (95%): 0,7861-0,9413) y moderada para los PsCt (κ=0,6480 

CI (95%): 0,5301-0,7659) y el estudio interobservador (JGS/ MP-G) también muestra 

alta concordancia para la GT (κ=0,8522 CI (95%): 0,7721-0,9323) y moderada para los 

PsCt (κ=0,7501 (CI (95%): 0,6386-0,8616). 

 

V.2.2. Incidencia de la GT, los PsCt, el PCT y los LPT en los CS y los CC.   

Los datos de la incidencia de los factores histológicos estudiados en el frente invasor se 

resumen en la tabla 13. 

El CS muestra mayor frecuencia de GT-AG (69,1%) (fig. 46A) frente al CC (40,7%) 

(p=0,0003). Los PsCt-AG se observan en el 46,9% y 19,7% de los CS (fig. 46A) y CC 

respectivamente (p=0,0002). El fenotipo GT-AG más PsCt-AG es significativamente 

más frecuente en los CS que en los CC (45,7% vs. 19,7%; p<0,0001) mientras que el 

PCT-I se observa en el 42% de los CS (fig. 46B) y en el 29,7% de los CC (p=0,07). 

También se observaron diferencias a nivel de la respuesta inmune tumoral pues los  

LPT-E se observaron con más frecuencia en los CS (65,4%) (fig. 46B) que en los CC 

(45,7%) (p=0,0087). 
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Tabla 13.  Incidencia de la GT,los PsCt, el PCT y los LPT en los CS y en los  CC.  

  CS n(%) CC n(%) p-valor 

GT    

BG 25(30,9) 48(59,3)  

AG 56(69,1) 33(40,7) 0,0003 

PsCt    

BG 43(53,1) 65(80,3)  

AG 38(46,9) 16(19,7) 0,0002 

GT+PsCt    

BG+BG 24(29,6) 48(59,2)  

AG+AG 37(45,7) 16(19,7) <0,0001 

PCT    

Expansivo 47 (58,0) 57 (70,3)  

Infiltrativo 34(42,0) 24(29,7) 0,07 

LPT    

Escasos 53(65,4) 37(45,7)  

Intensos 28(34,6) 44(54,3) 0,0087 

 

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional, GT: Gemación tumoral, PsCt: 
pseudofragmentos citoplasmáticos, PCT: patrón de crecimiento tumoral, LPT: linfocitos 
peritumorales. 
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Figura 46. Caso de CS con alta incidencia de GT (A), PsCt (A), PCT-I (B) y LPT-E (B). 

 

 

Figura 46 A. CS con GT-AG (izquierda). AE1/AE3 X100. CS con PsCt-AG (derecha).
AE1/AE3 X400. 

Figura 46 B. CS con PCT-I (izquierda) AE1/AE3 X50. CS con LPT-E en el frente invasivo.
H&E X400.
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Figura 47. Gráficas circulares que representan la frecuencia de la GT de alto y bajo 
grado  en  los CS y en los CC.  

 

 

 

 

P=0,0003 
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Figura 48. Gráficas circulares que representan la frecuencia de PsCt de alto y bajo 
grado en los CS y en los CC.  

 

 

 

 

P=0,0002 
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Figura 49. Gráficas circulares que representan la frecuencia del PCT expansivo ó 
infiltrativo en los CS y en los CC.  

 

 

 

P=0,07 
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Figura 50. Gráficas circulares que representan la intensidad de los LPT  en los CS y en 
los CC  

 

 

 

(P=0,0087) 
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Figura 51. Gráfica de barras con la incidencia de los factores histológicos de valor 
pronóstico en los CS y en los CC. 
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V.2.3.Asociación entre la GT y los PsCt, el PCT, los LPT y las metástasis en los 

ganglios linfáticos regionales. 

La GT-AG se mostró fuertemente asociada con los PsCt-AG, el PCT-I y los LPT-E 

tanto en los CS como en los CC (Tabla 14). Se observó también asociación entre la GT-

AG con los ganglios linfáticos regionales positivos en los CS (p=0,0270) y en los CC 

(p=0,0213). 

Tabla 14. La GT en los CS y en los CC macheados. Correlación con los PsCt, el  PCT, 
los LPT y el estado de los ganglios linfáticos regionales. 

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional, GT: Gemación tumoral, PsCt: 
pseudofragmentos citoplasmáticos, PCT: patrón de crecimiento tumoral, LPT: linfocitos 
peritumorales. GL: ganglios linfáticos regionales. BG: bajo grado. AG: alto grado. 

 

  CS n=81 CC n=81 

  
GT-BG 
n=25(%) 

GT-AG 
n=56(%) Total p-valor 

GT-BG 
n=48(%)

GT-AG 
n=33(%) Total p-valor  

PsCt                 

BG 24(96) 19(33,9) 43  48(100) 17(51,5) 65  

AG 1(4) 37(66,1) 38 <0,0001 0 16(48,5) 16 <0,0001 

PCT         

Expansivo 22(88) 25(44,6) 47  42(87,5) 15(45,5) 57  

Infiltrativo 3(12) 31(55,4) 34 0,0003 6 (12,5) 18(54,5) 24 <0,0001 

LPT         

Escasos 11(44) 42(75) 53  
16 

(33,3) 21(63,6) 37  

Intensos 14(56) 14(25) 28 0,0007 
32 

(66,7) 12(36,4) 44 0,0071 

GL 
regionales         

GL negativos 16(64) 21(37,5) 37  27(56,3) 10(30,3) 37  

GL positivos 9(36) 35(62,5) 44 0,0270 
21 

(43,7) 23(69,7) 44 0,0213 
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V.2.4. Asociación entre los PsCt con el PCT, los LPT y las metástasis en los 

ganglios linfáticos regionales 

En los CS, los PsCt-AG se asociaron con el PCT-I (p=0,0003), con los LPT-E 

(p=0,0041) y con las metástasis en ganglios linfáticos regionales (p=0,0166) (Tabla  

15). En los CC  existe también asociación con el PCT-I (p<0,0001), LPT-E (p=0,0071) 

y con las metástasis en los ganglios linfáticos regionales (p=0,0213).  

El fenotipo GT-AG+PsCt-AG se asoció significativamente con el PCT-I, los LPT-E y 

con las metástasis en los ganglios linfáticos regionales (p=0,0001, p=0,018 y p=0,003 

respectivamente) en los CS, mientras que esta asociación es más débil en los CC 

(p=0,0142, p=0,0195 y p=0,0429). 

Tabla 15.  Asociación entre los PsCt con el PCT, los LPT y los ganglios linfáticos 
regionales positivos en los CS y en los CC. 

  CS n=81 CC n=81 

  

PsCt-BG 

 n=43(%) 

PsCt-AG 

 n=38(%) Total p-valor  

PsCt-BG  

n=65(%) 

PsCtAG 

n=16(%) Total p-valor  

PCT                 

Expansivo 33(76,7) 14(36,8) 47  49(75,4) 8(50) 57  

Infiltrativo 10(23,3) 24(63,2) 34 0,0003 16(24,6) 8(50) 24 <0,0001

LPT         

BG 22(51,2) 31(81,6) 53  27(41,5) 11(68,8) 37  

AG 21(48,8) 7(18,4) 28 0,0041 38(58,5) 5(31,2) 44 0,0071 

Estado 
GL         

GL 
negativo 25(58,1) 12(31,6) 37  36(55,4) 5(31,3) 37  

GL 
positivo 18 (41,9) 26(68,4) 44 0,0166 29(44,6) 11(68,7) 44 0,0213 

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional, GT: Gemación Tumoral , PsCt: 
pseudofragmentos citoplasmáticos, PCT: patrón de crecimiento tumoral, LPT: linfocitos 
peritumorales. GL: ganglios linfáticos regionales. BG: bajo grado. AG: alto grado. 
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V.2.5. Relación entre la GT, los PsCt, el PCT y los  LPT con la localización tumoral 

en los CS y en los CC 

No se ha observado asociación significativa entre estas características histológicas 

pronósticas y la localización del tumor en los dos tipos tumorales. (Tabla 16) 

Tabla 16.  Asociación entre la localización tumoral y la GT, los PsCt, el PCT y los LPT 

en los CS y en los CC. 

  CS n=81 CC n=81 

  
Proximal 
n=44(%) 

Distal/recto 
n=37(%) Total p-valor

Proximal 
n=44(%) 

Distal/recto 
n=37(%) Total p-valor

GT         

BG 17(38,6) 8(21,6) 25  28(63,6) 20(54,1) 48  

AG 27(61,4) 29(78,4) 56 0,0780 16(36,4) 17(45,9) 33 0,3820 

PsCt         

BG 26(59,1) 17(45,9) 43  36(81,8) 29(78,4) 65  

AG 18(40,9) 20(54,1) 38 0,2377 8(18,2) 8(21,6) 16 0,6985 

PCT         

Expansivo 27(61,4) 20(54,1) 47  33(75) 24(64,9) 57  

Infiltrativo 17(38,6) 17(45,9) 34 0,5067 11(25) 13(35,1) 24 0,3597 

LPT         

Escasos 28(63,7) 25(67,6) 53  18(40,9) 19(51,4) 37  

Intensos 16(36,3) 12(32,4) 28 0,7110 26(59,1) 18(48,6) 44 0,3473 

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional, GT: Gemación tumoral, PsCt: 
pseudofragmentos citoplasmáticos, PCT: patrón de crecimiento tumoral, LPT: linfocitos 
peritumorales. GL: ganglios linfáticos regionales. BG: bajo grado. AG: alto grado. LPT-E: 
linfocitos peritumorales escasos ó nulos. LPT-I: linfocitos peritumorales intensos. 
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V.2.6. Relación entre las metástasis en los ganglios linfáticos regionales y el PCT y 

los LPT en los CS y en los CC 

 

Las metástasis en los ganglios linfáticos regionales se asocian con el PCT-I tanto en los 

CS como en los CC (p=0,0032 y p=0,0036 respectivamente) (Tabla 17). En CC hay una 

asociación significativa entre los ganglios linfáticos regionales positivos y los LPT-E 

(p=0,0082) mientras que en los CS no se observa esta asociación (p=0,5704). 

 

Tabla 17. Asociación entre el estado de los ganglios linfáticos regionales y el PCT y los 
LPT en los CS y en los CC. 

  CS n=81 CC n=81 

  
GL neg 

n=37(%) 
GL pos 

n=44(%) Total p-valor 
GL neg 

n=37(%) 
GL pos 

n=44(%) Total p-valor

PCT         

Expansivo 28(75,7) 19(43,2) 47  32(86,5) 25(56,8) 57  

Infiltrativ
o 9(24,3) 25(56,8) 34 0,0032 5(13,5) 19(43,2) 24 0,0036

LPT         

Escasos 23(62,2) 30(68,2) 53  11(29,7) 26(59,1) 37  

Intensos 14(37,8) 14(31,8) 28 0,5704 26(70,3) 18(40,9) 44 0,0082

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional, PCT: patrón de crecimiento tumoral, 
LPT: linfocitos peritumorales. GL: ganglios linfáticos regionales. BG: bajo grado. AG: alto 
grado. Neg: negativos. Pos: positivos. 

 

V.2.7. Análisis de supervivencia y de las características histológicas pronósticas 

 

En el análisis de la supervivencia se observó que aquellos CS con GT-AG mostraban 

peor pronóstico que los casos con GT-BG (p=0,021) (fig 52A), mientras que este efecto 

no se observa en los CC (p=0,64). El grado de PsCt no pareció influir en la 
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supervivencia para ninguno de los dos tipos tumorales (CS: p=0,27 y CC: p=0,99). Sin 

embargo, la supervivencia a los 60 meses de los CS con PsCt-BG fue del 32,6%, 

mientras que aquellos con PsCt-AG fue del 16,7% (fig. 52B). Los CS con el PCT-I 

mostraron peor supervivencia  a los 5 años que los CS con  el PCT-E (p=0,001) (fig. 

52C) hallazgo que no fue observado en los CC (p=0,58). Aunque la asociación entre los 

LPT y supervivencia en los CS no es significativa (p=0,067), el 35,7% de los pacientes 

con los LPT-I y el 18,9% de los pacientes con los LPT-E  viven después de 60 meses de 

seguimiento (fig. 52D). Por el contrario, la presencia de los LPT-I no tuvo efecto en la 

supervivencia de los CC (p=0,96) y no se observaron diferencias significativas entre CS 

y CC con los LPT-E en términos de supervivencia a los 5 años (p=0,59). 

Los CS que presentan factores pronósticos histológicos adversos (GT-AG, PsCt-AG, 

PCT-I y LPT-E) mostraron peor supervivencia que los que no los presentaban (p=0,01) 

(fig. 53). Sin embargo, este fenotipo desfavorable no demostró peor supervivencia 

(p=0,65) en los CC. 

Aunque hay una ligera asociación entre la GT y la supervivencia en los casos con los 

ganglios linfáticos afectos (p=0,049), la supervivencia de los pacientes con la GT-BG es 

del 40% a los 60 meses de seguimiento, comparado con solo el 5,7% de los pacientes 

con la GT-AG (Fig. 54A). Las curvas de Kaplan-Meier muestran asociación 

significativa entre la supervivencia y el PCT-I (p=0,036) y entre la supervivencia y los 

LPT-E (p=0,004) (fig. 54B) en los casos de CS con ganglios linfáticos regionales  

positivos. 

El estudio de regresión logística de Cox confirma que el PCT-I (HR=2,3) y los LPT-I 

(HR=0,5) son marcadores pronósticos independientes de supervivencia a los 5 años en 

los CS (tabla 18). 
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Figura 52 A. Curvas de Kaplan-Meier con los casos de CS con GT de alto y bajo grado

Figura 52 B. Curvas de Kaplan-Meier con los casos de CS con PsCt de alto y bajo grado
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Tabla 18. Analisis multivarianza de Cox para CS. (seguimiento a 5 años). 

 HR (CI95%) p-valor 

CS vs CC 1,7 (1.1-2.8) 0,02 

GL pos vs GL neg 2,5 (1,2-5,0) 0,012 

Localización próximal vs distal 2,2 (1,2-4,2) 0,015 

PCT Infiltrativo vs. Expansivo 2,3 (1,2-4,4) 0,015 

LPT-intenso 0,5 (0,3-1,1) 0,087 

HR: Hazard ratio, CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma conventional  PCT: patrón de 

crecimiento tumoral. LPT: linfocitos peritumorales. Pos: positivos. Neg: negativos.  

 

V.3. Estudio de la expresión inmunohistoquímica de las proteínas β-catenina, E-

cadherina, P-cadherina, laminina 5γ2 y SMAD 4 en tres zonas del tumor 

V.3.1. Expresión inmunohistoquímica de  β-catenina nuclear 

Como se muestra en la tabla 19,  la expresión nuclear de β-catenina en la GT del frente 

invasivo (FI-GT) se observó en el 21,3% de los CS y en el 61,5% de los CC (p<0,0001) 

(Fig.55 A,B), al igual que en la zona del FI-noGT, donde la proporción fue similar 

(p<0,0001). Sin embargo, en el CT no se observaron diferencias significativas entre el 

CS y el CC (p=0,0644). De los 35 CS localizados en el colon proximal y 26 en el distal-

recto, 32 (91,4%) y 16 (61,5%) no expresaron β-catenina nuclear (pa=0,0048). En los 26 

casos de CC proximales y 26 casos de distales, en 11 casos (42,3%) y 9 casos (34.6%) 

respectivamente,  no expresan β-catenina nuclear  (p=0,5686). Los CS que expresaban 

β-catenina en el FI-GT, expresaron GT-AG con más frecuencia que los CC (92,3% vs. 

56,2%; p=0,02) mientras que aquellos CS que no expresaban β-catenina nuclear en el 
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FI-GT, fueron más frecuentemente positivos para PsCt-AG que los CC (41.7% vs. 15%; 

pb=0,0342) (Tabla 20). 

Tabla 19. Expresión inmunohistoquímica de β-catenina nuclear. Comparación entre los 
CS y los CC en las tres áreas específicas del tumor. 

 CS (%) CC (%) Valor p  

β-Catenina Nuclear       

FI-GT Negativo 48 (78,7) 20 (38,5)  

  Positivo 13 (21,3) 32 (61,5) <0,0001 

FI-noGT Negativo 52 (78,8) 23 (39,0)  

  Positivo 14 (21,2) 36 (61,0) <0,0001 

CT Negativo 61 (92,4) 48 (81,4)  

  Positivo 5 (7,6) 11 (18,6) 0,0644 

 

 

Tabla 20. Expresión immunohistoquímica de β-catenina nuclear en las células del FI-
GT en relación con la localización tumoral, las metástasis en los ganglios linfáticos 
regionales, y el grado de GT y de  PsCt. 

 

β-catenina 
Nuclear 

Carcinoma Serrado Carcinoma Convencional     
  Negativa Positiva     Negativa Positiva       

n=61 n=48 (%) 
n=13 
(%) Pa

CS n=52 n=20 (%) n=32 (%) Pa
CC Pb

- Pb
+ 

Localización           
Proximal 35 32 (66,7) 3 (23)  26 11 (55) 15 (45)    
Distal/Recto 26 16 (33,3) 10 (77) 0,0048 26 9 (45) 17 (55) 0,5686 0,3633 0,1397

Metastasis 
GL           
Ausente 25 19 (39,6) 6 (46,2)  22 8 (40) 14 (43,8)    
Presente 36 29 (60,4) 7 (53,8) 0,6692 30 12 (60) 18 (56,2) 0,79 0,9745 0,8831
GT           
Bajo grado 15 14 (29,2) 1 (7,7)  23 9 (45) 14 (43,8)    

Alto grado 46 34 (70,8) 
12 

(92,3) 0,1107 29 11 (55) 18 (56,2) 0,9296 0,2086 0,02 
PsCt           
Bajo grado 34 28 (58,3) 6 (46,2)  38 17 (85) 21 (65,6)    
Alto grado 27 20 (41,7) 7 (53,8) 0,4329 14 3 (15) 11 (34.4) 0,1254 0,0342 0,2269
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Figura 55 A. CS con β-catenina nuclear negativa en la GT y glándulas del frente  

invasivo. Tinción de β-catenina. X200 

 

Figura 55 B. CC con β-catenina nuclear positiva en la GT y glándulas del  

frente invasivo. Tinción de β-catenina. X200 
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Figura 56. Gráficas circulares que representan la frecuencia de expresión de β-
catenina nuclear en la zona del FI-GT en los CS y en los CC. 

 

 

 

 

 

P<0,0001 
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Figura 57. Gráficas circulares que representan la expresión de β-Catenina nuclear en 

la zona del FI-GT en relación con la localización de los CS y los CC. 

 

Figura 57 A. 

 

 

P<0,0001 
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Figura 57B 

 

 

 

P=0,0520 
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V.3.2. Expresión inmunohistoquímica de β-catenina de membrana 

La reducción de la expresión inmunohistoquímica de β-catenina de membrana se 

observa en el 100% de los dos tipos tumorales en la zona del FI-GT. No se observan 

diferencias significativas de expresión en el FI-noGT ni en el CT en los dos tipos 

tumorales (Tabla 21). 

Tabla 21. Expresión inmunohistoquímica de β-catenina de membrana.  Comparación 
entre los CS y los CC en las tres areas específicas del tumor. 

β-Catenina de  

 membrana CS (%) CC(%)  P valor  

FI-GT Negativo 61 (100) 52 (100)  

  Positivo 0 0 NA 

FI-noGT Negativo 10 (15,2) 8 (13,6)  

  Positivo 56 (84,8) 51 (86,4) 0,8002 

CT Negativo 0 2 (3,4)  

  Positivo 66 (100) 57 (96,6) 0,1316 

 

V.3.3. Expresión inmunohistoquímica de E-cadherina de membrana 

El tipo de expresión de E-cadherina en los dos tipos tumorales se resume en la tabla 22. 

En el FI-GT de los CS se observa una reducción de expresión de E-cadherina de 

membrana del 85,2% y del 50% en los CC (p=0,0001), mientras en el FI-noGT la 

reducción de expresión es del 10,6% en los CS y del 1,7% en los CC (p=0,0421) (Fig. 

58). No se han observado diferencias de expresión de E-cadherina en el CT en los dos 

tipos de tumores. Los CS que tienen expresión reducida de E-cadherina muestran con 

mayor frecuencia GT-AG que los que muestran expresión preservada de E-cadherina 

(80,8% vs. 44.4%; pa=0,0195). En los CC no se observan estas diferencias 
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significativas, aunque si hay una tendencia a la significación (69.2% vs. 42.3%; 

pa=0,0506) (Tabla 23). 

Figura 58 A. Expresión negativa de E-cadherina de membrana en gran parte de las 
células del  FI-GT (flechas).  X400 

 

Figura 58 B. Expresión positiva de E-cadherina de membrana en gran parte de las 
células del FI-GT .X200 
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Tabla 22. Expresión de E-cadherina de membrana. Comparación entre los CS y los CC 
en las tres areas específicas del tumor. 

E-Cadherina  mebrana CS (%)  CC(%)  P valor  

FI-GT Negativo 52 (85,2) 26 (50,0)  

  Positivo 9 (14,8) 26 (50,0) 0,0001 

FI-noGT Negativo 7 (10,6) 1 (1,7)  

  Positivo 59 (89,4) 58 (98.3) 0,0421 

CT Negativo 2 (3,0) 1 (1,7)  

  Positivo 64 (97,0) 58 (98,3) 0,6263 

 

Tabla 23. Expresión inmunohistoquímica de E-cadherina en el FI-GT y su relación con 
la localización tumoral, las metástasis en los ganglios linfáticos regionales, el grado de 
GT y de los PsCt. 

 

 

E-cadherina 

Carcinoma Serrado Carcinoma Convencional   
  
  
  

  Negativa Positiva
  
  Negativa Positiva   

n=61 n=52 (%) n=9 (%) Pa
CS n=52

n=26 
(%) 

n=26 
(%) Pa

CC Pb
- Pb

+ 
Localización                     

Proximal 35 29 (55,8) 6 (66,7)  26 12 (46,1)
14 

(53,8)    

Distal/Recto 26 23 (44,2) 3 (33,3) 0,5416 26 14 (53,9)
12 

(46,2) 0,5791 0,4227 0,509 
Metastasis 
GL           

Ausente 25 22 (42,3) 3 (33,3)  22 10 (38,5)
12 

(46,2)    

Presente 36 30 (577) 6 (667) 0,6132 30 16 (61,5)
14 

(53,8) 0,5745 0,7448 0,5029
GT           

Bajo grado 15 10 (19,2) 5 (55,6)  23 8 (30,8) 
15 

(57,7)    

Alto grado 46 42 (80,8) 4 (44,4) 0,0195 29 18 (69,2)
11 

(42,3) 0,0506 0,2542 0,9111

PsCt           

Bajo grado 34 28 (53,9) 6 (66,7)  38 17 (65,4)
21 

(80,8)    
Alto grado 27 24 (46,1) 3 (33,3) 0,4746 14 9 (34,6) 5 (19,2) 0,2111 0,3309 0,3852
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Figura 59. Gráficas circulares que representan la expresión de  E-cadherina de 
membrana en la zona del FI- GT en los CS y los CC. 

 

 

 

 

P=0,0001 
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Figura 60. Gráficas circulares que representan la expresión de E-cadherina de 
membrana en la zona de FI-noGT en los CS y los CC. 

 

 

 

P= 0,0421 
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V.3.4. Expresión inmunohistoquímica de P-cadherina de membrana 

En la tabla 24 se resumen los resultados de la expresión inmunohistoquímica de P-

cadherina de membrana en las tres áreas tumorales. 

No hay diferencias significativas entre los CS y los CC en la expresión de P-cadherina 

en las áreas específicas del tumor (fig. 61). El análisis estadístico de la tinción de P-

cadherina en la zona del FI-GT no muestra asociación con la localización tumoral, las 

metástasis en los ganglios linfáticos regionales, la frecuencia de la GT o de los PsCt, ni 

en los CS ni en los CC y no hay diferencias significativas cuando se comparan los dos 

tipos tumorales entre si (p>0,05). 

 

Tabla 24. Expresión inmunohistoquímica de P-cadherina de membrana. Comparación 
entre los CS y los CC en las tres areas específicas del tumor. 

P-Cadherina membrana  CS(%) CC(%)  P valor  

FI-GT Negativo 51 (83,6) 38 (73,1)   

  Positivo 10 (16,4) 14 (26,9) 0,1726 

FI-noGT Negativo 56 (84,8) 42 (71,2)   

  Positivo 10 (15,2) 17 (28,8) 0,0639 

CT Negativo 54 (81,8) 43 (72,9)   

  Positivo 12 (18,2) 16 (27,1) 0,2315 
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Figura 61 A. CS con expresión positiva de membrana de P-cadherina en glándulas  
del  frente invasivo. Tinción de P-cadherina. X200. 

Figura 61 B. CC poco diferenciado con expresión positiva de membrana de  
P-cadherina. Tinción de P-cadherina. X200. 
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V.3.5. Expresión inmunohistoquímica de LN-5γ2 citoplasmática 

En la tabla 25 se resumen los resultados de la expresión inmunohistoquímica de LN-5γ2 

citoplasmática en las tres áreas tumorales. 

La expresión inmunohistoquímica de LN-5γ2-AR en la zona del FI-GT y en la zona de 

FI-noGT  fue más frecuente en los CS que en los CC (57,4% vs. 17,3%; p<0,0001 y 

19,7% vs.5,1%; p=0,0146, respectivamente) (Fig.62). En el CT no se observaron 

diferencias significativas en la expresión de LN-5γ2 en los dos tipos tumorales. Si se 

observó una asociación significativa entre  la expresión de LN-5γ2-AR y la GT-AG ( 

pa<0,0001). Aquellos casos con GT-AG y con patrón de expresión LN-5γ2-AR se 

observaron con más frecuencia en los CS que en los CC (94,3% vs. 55,5%; pb=0,0025) 

(Tabla 26). 

Tabla 25. Expresión inmunohistoquímica de LN-5γ2 citoplasmática. Comparación 
entre los CS y los CC en las tres areas específicas del tumor. 

Laminina 5γ2 

 citoplásmica  CS(%) CC(%)  P valor  

FI-GT BR 26 (42,6) 43 (82,7)  

  AR 35 (57,4) 9 (17,3) <0,0001 

FI-noGT BR 53 (80,3) 56 (94,9)  

  AR 13 (19,7) 3 (5,1) 0,0146 

CT BR 66 (100) 59 (100)  

  AR 0 0 NA 
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Tabla 26. Expresión inmunohistoquímica de Laminina 5γ2 citoplasmática en el FI-GT y 
su relación con la localización tumoral, las metástasis en los ganglios linfáticos 
regionales, y el grado de la GT y los PsCt. 

Laminina 
5γ2 

Carcinoma Serrado Carcinoma Convencional     
  BR AR     BR AR       

n=61 
n=26 
(%) n=35 (%) Pa

CS n=52 n=43 (%)
n=9 
(%) Pa

CC Pb
BR Pb

AR 
Localización           

Proximal 35 
15 

(57,7) 20 (57,1)  26 21 (48,8)
5 

(55,5)    

Distal/Recto 26 
11 

(42,3) 15 (42,9) 0,9658 26 22 (51,2)
4 

(44,5) 0,7139 0,4755 0,9317

Metastasis 
GL           

Ausente 25 13 (50) 12 (34,6)  22 20 (46,5)
2 

(22,2)    

Presente 36 13 (50) 23 (65,7) 0,2172 30 23 (53,5)
7 

(77,8) 0,1798 0,7786 0,4883
GT           

Bajo grado 15 13 (50) 2 (5,7)  23 19 (44,2)
4 

(44,5)    

Alto grado 46 13 (50) 33 (94,3) 0,0001 29 24 (55,8)
5 

(55,5) 0,9887 0,63889 0,0025
Ps Ct           

Bajo grado 34 
17 

(65,4) 17 (48,6)  38 30 (69,8)
8 

(88,9)    

Alto grado 27 9 (34,6) 18 (51,4) 0,1911 14 13 (30,2)
1 

(11,1) 0,2396 0,705 0,0571
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Figura 62 A. CS con expresión de LN5γ2-AR en el frente invasivo.  X200 

 

Figura 62 B. CC con expresión de LN5γ2-BR en el frente invasivo.  X200 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 155

Figura 63. Gráficas circulares que representan la expresión inmunohistoquímica de 
LN-5γ2 citoplasmática  en la zona del FI- GT en los CS y los CC. 

 

 

 

P<0,0001 
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Figura 64. Gráficas circulares que representan la expresión inmunohistoquímica de 
LN-5γ2citoplasmática  en la zona del FI-no GT en los CS y los CC. 

 

 

 

 

P=0,014 
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V.3.6. Expresión inmunohistoquímica de SMAD4 nuclear 

La ausencia de expresión inmunohistoquímica de SMAD4 nuclear se observó con más 

frecuencia en los CS que en los CC (65.1% vs. 35.6%; p=0,001) (Tabla 27) (Fig.65 ). 

No se han observado diferencias significativas entre los CS y los CC en la expresión 

inmunohistoquímica de SMAD4 nuclear para el resto de análisis de variables (Tabla 

28). 

 

Tabla 27. Expresión inmunohistoquímica de SMAD4 nuclear. Comparación entre los 
CS y los CC en las tres areas específicas del tumor. 

SMAD4 nuclear CS(%)  CC(%)  p valor  

  Negativo 43 (65,1) 21 (35,6)   

  Positivo 23 (34,9) 38 (64,4) 0,0010 

 

Tabla 28. Expresión inmunohistoquímica de SMAD4 nuclear y su relación con la 
localización tumoral, las metástasis en los ganglios linfáticos regionales y el grado de 
la GT y los PsCt. 

SMAD4 

Carcinoma Serrado Carcinoma Convencional     

  Negativo Positivo     Negativo Positivo       

n=61 
n=41 
(%) n=20 (%) Pa

CS n=52 n=17 (%) 
n=35 
(%) Pa

CC Pb
- Pb

+ 

Localización           

Proximal 35 24 (58,5) 11 (55)  26 10 (58,8) 16 (45,7)    

Distal/Recto 26 17 (41,5) 9 (45) 0,7932 26 7 (41,2) 19 (54,3) 0,3751 0,9839 0,5076 

Metastasis 
GL           

Ausente 25 16 (39) 9 (45)  22 7 (41,2) 15 (42,9)    

Presente 36 25 (61) 11 (55) 0,655 30 10 (58,8) 20 (57,1) 0,9064 0,8788 0,8775 

GT           

Bajo grado 15 11 (26,8) 5 (25)  23 7 (41,2) 16 (45,7)    

Alto grado 46 30 (73,2) 15 (75) 0,8788 29 10 (58,8) 19 (54,3) 0,7573 0,2823 0,1282 

Ps Ct           

Bajo grado 34 22 (53,7) 12 (60)  38 12 (70,6) 26 (74,3)    

Alto grado 27 19 (46,3) 8 (40) 0,6397 14 5 (29,4) 9 (25,7) 0,778 0,2334 0,2701 
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Figura 65 A. CS con pérdida de expresión nuclear de SMAD4. X400. 

 

Figura 65 B. CC con expresión nuclear positiva de SMAD4. X400. 
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Figura 66. Gráficas circulares que representan la expresión inmunohistoquímica de 
SMAD 4 nuclear en los CS y los CC. 

 

 

 

 

 

P=0,0010 
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Figura 67 .Gráfica de barras en la que se puede comparar la expresión de β-Catenina 
nuclear y membranosa, E-cadherina, P-cadherina, LN-5γ2 y SMAD4 en los CS y CC 
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V.3.7. Análisis de supervivencia 

La expresión de β-catenina nuclear, P-cadherina y LN-5γ2 no se asociaron 

significativamente con un peor pronóstico en los CS, aunque sí se observó una 

tendencia a la relación significativa entre la expresión de P-cadherina en la zona de GT 

con una peor supervivencia (p=0,053). No se ha constatado ninguna relación entre la 

expresión de SMAD4 nuclear y la supervivencia en los CS. Sin embargo, la pérdida de 

expresión de E-cadherina sí se asoció significativamente con mal pronóstico en el FI-

noGT (p=0,01) (Figura 68). Después del análisis de regresión de Cox en los CS, el 

estadío de Dukes C (HR=2.5 (CI 95%: 1,1-5.5; p=0,026), la GT-AG (HR=1,9 (CI 95%: 

0,9-4,0) y la pérdida de expresión de E-cadherina membranosa (HR=3,0 (CI 95%: 1,2-

7.5) fueron factores pronósticos independientes de pronóstico adverso en el FI-noGT, 

mientras que en el FI-GT, el estadío de Dukes C (HR=3.3 (CI 95%: 1,3-7,9; p=0,009), 

GT-AG (HR=5,1(CI 95%: 1,4-18,1) y expresión de P-cadherina (HR=2,4 (CI 95%: 1,0-

5,9; p=0,059) fueron los factores pronósticos independientes. 
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Figura 68 A. Curvas de Kaplan-Meier de los CS con E-Cadherina positiva y 
negativa en el FI-noGT.
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Figura 68 B. Curvas de Kaplan-Meier de los CS con P-Cadherina positiva y 
negativa en el FI-GT.
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V.4. Estudio mutacional (KRAS y BRAF), estatus MSI y estudio 

inmunohistoquímico de las enzimas reparadoreas de ADN (MLH1, MSH2, MSH6 

Y MGMT) 

V.4.1. Características demográficas y patológicas de la población estudiada 

Las características demográficas y patológicas de la población estudiada para el análisis 

molecular de las enzimas reparadoras del ADN y status MSI se resumen en la tabla 29. 

Tabla 29. Características demográficas y patológicas de la población estudiada. 

  CS CC p valor sMSI-H p valor 

  n=89 (%) n=81 (%) CS vs. CC n=13 (%) CS vs. sMSI-H 

Edad           

Media 68,2 69,6  71,3  

DS 12,15 10,09 0,418 7,80 0,328 

Sexo      

Hombre 48 (53,9) 39 (41,1)  2 (15,4)  

Mujeres 41 (46,1) 42 (51,9) 0,274 11 (84,6) 0,009 

Localización 
Tumoral      

Proximal 48 (53,9) 41 (50,6)  13 (100)  

Distal 28 (31,5) 24 (29,6)  0  

Rectal 13 (14,6) 16 (19,8) 0,672 0 0,002 

Grado WHO       

Bajo 82 (92,1) 79 (97,5)  13  

Alto 7 (7,9) 2 (2,5) 0,109 0 0,373 

Estadío de Dukes      

A 10 (11,2) 10 (12,3)  0  

B 31 (34,8) 30 (37,0)  5 (38,5)  

C 48 (53,9) 41 (50,6) 0,909 8 (61,5) 0,444 

CS: Carcinoma serrado, CC: Carcinoma Conventional,  sMSI-H: Carcinoma con 
inestabilidad de microsatélites alta esporádico. DS: desviación estandard. 
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V.4.2. Comparación entre los CS con y sin adenoma serrado adyacente 

El estudio de mutaciones en los CS con adenoma serrado adyacente (51/89) demostró 

que el 51% de los CS presentaba mutaciones KRAS, mientras en los casos de CS sin 

evidencia de adenoma serrado adyacente el porcentaje era de 34,2%. No se observaron 

diferencias significativas entre CS con o sin adenoma serrado adyacente para cualquiera 

de los marcadores estudiados, excepto para la pérdida de MGMT que fue ligeramente 

superior en los CS con adenoma serrado adyacente que en los que no tenían adenoma 

serrado adyacente (59,6% vs. 38,2%; p=0,047) (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Comparación de las características moleculares e inmunohistoquímicas entre 
los CS con y sin adenoma serrado adyacente. 

    CS con a-AS CS sin a-AS  

    n=51 n=38 valor p 

KRAS Mutado 26 (51,0) 13 (34,2)  

  Nativo 25 (49,0) 25 (65,8) 0,086 

BRAF Mutado 12(23,5) 11 (28,9)  

  Nativo 39 (76,5) 27 (71,1) 0,368 

Estatus MSI  MSI-H 6(11,8) 5 (13,2)  

  
MSS/MSI-
L 45 (88,2) 33 (86,8) 0,546 

MLH1 Negativo 6(11,8) 7 (18,4)  

  Postivo 45 (88,2) 31 (81,6) 0,281 

MGMT Negativo 28/47 (59,6) 13/34 (38,2)  

  Postivo 19/47 (40,4) 21/34 (61,8) 0,047 

CS: Carcinoma Serrado, a-AS: adenoma serrado adyacente, MSI: inestabilidad de 
microsatélites  
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V.4.3. Estudio Molecular e inmunohistoquímico. Comparación entre los CS y los 

CC 

Como se muestra en la tabla 31, el CS presentó con más frecuencia mutaciones en 

KRAS que el CC (42,7% vs. 32,1%), aunque estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (p=0,092). Sin embargo, las mutaciones BRAF fueron 

significativamente más frecuentes en los CS que en los CC (25,8% vs.1,2%; p<0,0001).  

Los tumores que mostraban MSI-H fueron más comunes entre los CS que entre los CC 

(12,4% vs. 2,5%; p=0,014), al igual que la pérdida de expresión de MLH1(14,6% vs. 

0%; p<0,0001).  

Finalmente, la pérdida de expresión de MGMT fue más frecuente en los CS que en los 

CC (50,6% vs. 25,3%; p=0,001). 

 

V.4.4. Estudio Molecular e inmunohistoquímico. Comparación entre los CS y los 

CCR sMSI-H 

La mutación KRAS fue significativamente más frecuente en los CS que en los sMSI-H 

(42,7% vs. 0%; p=0,0003), mientras que con las mutaciones BRAF se observó al 

contrario (25,8% vs. 81,3%; p<0,0001). En concordancia con las mutaciones BRAF, el 

MSI-H fue menos frecuente en los CS que en los sMSI-H (12,4% vs. 100%; p<0,0001) 

al igual que la pérdida de expresión de MLH1 (14,6% vs. 100%; p<0,0001). No se 

observaron diferencias significativas en cuanto a la pérdida de expresión de MGMT en 

los dos tipos de tumores (tabla 31). 
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Tabla 31. Hallazgos moleculares e inmunohistoquímicos en los CS, los CC y los       

CCR sMSI-H. 

    CS CC Valor p sMSI-H       Valor p 

   n=89 n=81 CS vs. CC n=13 
CS vs. 

sMSI-H 

KRAS Mutado 38 (42,7) 26 (32,1)  0  

  Nativo 50 (57,3) 55 (67,9) 0,092 13 (100) 0,0013 

BRAF Mutado 23 (25,8) 1 (1,2)  13 (100)  

  Nativo 66 (74,2) 80 (98,8) <0,0001 0 <0,0001 
estatus 
MSI MSI-H 11 (12,4) 2 (2,5)  13 (100)  

  
MSI-
L/MSS 78 79 (97,4) 0,014 0 <0,0001 

MLH1 negativo 13 (14,6) 0  13 (100)  
  positivo 76 (85,4) 81(100) <0,0001 0 <0,0001 
        

MSH2 negativo 0 2 (2,5)  0  
  positivo 89(100) 79 (97,5)  13 (100)  
        

MSH6 negativo 0 0  0  
  positivo 89(100) 81 (100)  13(15,4)  
        

MGMT negativo 41/81 (50,6) 19/75 (25,3)  4/13 (30,8)  

  positivo 40/81 (49,4) 56/75 (74,7) 0,001 9/13 (69,2) 0,151 
CS: Carcinoma Serrado, CC: carcinoma Convencional, MSI: inestabilidad de 
microsatélites, MSI-H: nivel alto de MSI, MSI-L: nivel bajo de MSI, MSS: 
microsatélites estable, sMSI-H: carcinoma colorectal MSI-H sporádico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168

Figura 69 A. Gráficas circulares que representan la frecuencia de mutaciones KRAS  
en los CS y los CC. 

 

 

 

 

P=0,092 
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Figura 69 B. Gráficas circulares que representan la frecuencia de mutaciones  BRAF 
en los CS y los CC. 

 

 

 

 

P<0,0001 
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Figura 70. Gráficas circulares que representan la frecuencia de estatus MSI-H en los 

CS y los CC 

 

 

 

 

P<0,0001 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 171

Figura 71. Gráficas circulares que representan la frecuencia de expresión 
inmunohistoquímica de MGMT en los CS y los CC. 

 

 

 

 

P=0,001 
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Figura 72. Gráficas circulares que representan la frecuencia de mutaciones KRAS (A) 
y BRAF(B) y estatus MSI (C)en los CS y los CCR MSI-H esporádicos 

Figuras 72 A. 

 

 

 

 

P=0,0013 
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Figuras 72 B. 

 

 

 

P<0,0001 
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Figuras 72 C. 

 

 

 

P<0,0001 
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Figura 73. Gráfica de barras con la incidencia de mutaciones KRAS, BRAF, estatus 
MSI, y expresión de proteínas reparadoras de ADN en CS y CC. 

 

 

V.4.5. Distribución de los hallazgos inmunohistoquímicos y moleculares en relación 

con la localización del tumor 

La tabla 32 muestra la prevalencia de marcadores moleculares e inmunohistoquímicos 

en los CS, CC y CCR sMSI-H. Los CS con mutación BRAF/MSI-H fueron más 

frecuentes en localización proximal que distal/recto (35,4% vs. 14,6%; p=0,022 y 

20,8% vs. 2,4%; p=0,008, respectivamente) mientras que en los CC las mutaciones en 

KRAS fueron más frecuentes en localización proximal que en la de distal/recto (43,9% 

vs. 20,0%; p=0,019). Cuando se comparan estas características entre los diferentes tipos 

tumorales de la misma localización, la mutación KRAS fue estadísticamente más 

frecuente en CS que en los CC en la localización distal/recto (p=0,003) pero no en 

localización proximal (p=0,346). Por contra, el estatus  MSI-H es estadísticamente más 

frecuente en CS que en los CC en localización proximal (p=0,027), pero no en 
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localización distal/recto (p=0,506). Es interesante señalar que la pérdida de expresión de 

MGMT fue más frecuente en CS que en los CC en los cánceres de localización 

distal/recto (p=0,0009) pero estas diferencias no se observan en localización proximal 

(p=0,118). 

abla 32. Hallazgos moleculares e inmunohistoquímicos observados en los CS y los CC 
en relación con la localización tumoral. 

  Proximal Distal/rectal 

  CS CC Valor p sMSI-H Valor p CS CC 
Valor 
p 

  n=48 n=41 CS vs. CC n=13 
CS vs. 
sMSI-H n=41 n=40 

CS vs. 
CC 

KRAS         

Mutado  
18 

(37,5) 
18 

(43,9)  0  
21 

(51,2) 8 (20,0)  

Nativo 
30 

(62,5) 
23 

(56,1) 0,346 13 (100) 0,002 
20 

(48,8) 32 (60,0) 0,003 

BRAF         

Mutado  
17 

(35,4) 1 (2,4)  13 (100)  6 (14,6) 0  

Nativo 
31 

(64,6) 
40 

(97,6) 0,001 0 <0,0001 
35 

(85,4) 40 (100) 0,014 

MSI         

MSI-H 
10 

(20,8) 2 (4,9)  13 (100)  1 (2,4) 0  

MSI-
L/MSS 

38 
(79,2) 

39 
(95,1) 0,027 0 <0,0001 

40 
(97,6) 40 (100) 0,506 

MGMT         

Negativo 
21 

(43,8) 
11/38 
(28,9)  4(30,8)  

20/33 
(60,6) 

8/37 
(21,6)  

Positivo 
27 

(56,2) 
27 

(71,1) 0,118 9 (69,2) 0,303 
13/33 
(39,4) 29 (78,4) 0,0009

 
CS: Carcinoma Serrado, CC: carcinoma Convencional, MSI: inestabilidad de 
microsatélites, MSI-H: nivel alto de MSI, MSI-L: nivel bajo de MSI, MSS: 
microsatélites estable, sMSI-H: carcinoma colorectal MSI-H sporádico. 
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Figura 74. Gráficas circulares que representan la frecuencia de mutaciones KRAS y 
BRAF, estatus MSI y expresión inmunohistoquímica de MGMT en los CS y los CC en 
relación con su localización. 
 

Figura 74 A. mutación KRAS en CCR proximales: 

 

 

 

P=0,346 
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Figura 74 B. Mutaciones KRAS en CCR distales 

 

 

 

 

P=0,003 
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Figura 74 C. Mutaciones BRAF en CCR proximales 

 

 

 

 

P=0,001 
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Figura 74 D. Mutaciones BRAF en CCR distales. 

 

 

 

 

P=0,014 
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Figura 74 E. Estatus MSI en CCR proximales. 

 

 

 

 

P=0,027 

 



 182

Figura 74 F. Estatus MSI en CCR distales. 

 

 

 

 

P=0,506 
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Figura 74 G. Expresión inmunohistoquímica de MGMT en CCR proximales. 

 

 

 

 

P=0,303 
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Figura 74 H. Expresión inmunohistoquímica de MGMT en CCR distales. 

 

 

 

 

P=0,0009 
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V.4.6. Tipos de cambios mutacionales en los CS, los CC y los CCR sMSI-H 

La información sobre el patrón de mutaciones en KRAS y BRAF en cada uno de los 

tipos de cánceres se recogen en la tabla 33. Es de destacar que los CS muestran un 

índice general de mutaciones más alto que los CC (69/89 vs. 34/81; p<0,0001). Las 

mutaciones en KRAS más comúnmente encontradas en los CS estaban localizadas en el 

codón 12, concretamente la  mutación G12D que se presentó en el 39,5% de los CS con 

mutación KRAS. Por otro lado en los CC la mutación KRAS más frecuentemente 

encontrada fue la G13D. Es interesante señalar que tanto la G12D como la G13D son 

mutaciones de transición de Guanina a Adenina. La mutación V600E fue la única 

detectada en BRAF en los casos CC y sMSI-H.  

Es de destacar que 13 de las 22 mutaciones (59,1%) detectadas en los oncogenes 

estudiados consisten en transición G por A (o complementario C por T). Estas 

mutaciones fueron observadas en el 46,4% (32/69) de los CS mutados, en el 64,7% 

(22/34) de los CC (p=0,061) y en solo 13,3% (2/15) in sMSI-H. Tres de las 4 

mutaciones no-V600E encontradas en los CS fueron también transiciones de G a A. 
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Tabla 33.  Cambios mutacionales en los genes BRAF y KRAS en los CS, los CC y los 

sMSI-H. 

  
Cambio 
Codón  

Cambio de 
aminoácido CS CC sMSI 

    n=69 (%) n=34 (%) n=13 (%) 

Gen       

KRAS GGT>GCT G12A  2 (5,3) 0 0 

  GGT>TGT G12C  7 (18,4) 2 (7,7) 0 

  GGT>GAT* G12D  15 (39,5) 7 (26,9) 0 

  GGT>CGT G12R 0 1 (3,8) 0 

  GGT>AGT* G12S  0 1 (3,8) 0 

  GGT>GTT G12V  5 (13,2) 7 (26,9) 0 

  GGC>GAC* G13D  9 (23,7) 8 (30,7) 0 

Total     38 26 0 

BRAF AAT>GAT* N581D  1 (4,3) 0 0 

  GGT>AGT G596S  1 (4,3) 0 0 

  GTG>GAG V600E  19 (82,6) 1 13 (100) 

  TCT>TTT* S602P  1 (4,3) 0 0 

  CGA>TGA* R603X  1 (4,3) 0 0 

Total   23 1 13 

No. of mutations/case (x100) 77,5 40,7 100 

* Mutación G por A / C por A 

CS: Carcinoma serrado, CC: carcinoma Convencional, sMSI-H: carcinoma colorrectal 
MSI-H esporádico. 
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V.4.7. Comparación entre los diferentes marcadores moleculares e 

inmunohistoquímicos 

En los CS, la pérdida de MLH1 se correlacionó directamente con mutaciones en BRAF  

(76,9% (10/13) vs. 17,1% (13/76); p<0,0001) e indirectamente con mutaciones KRAS 

(7,7% (1/13) vs. 48,7% (37/76); p=0,005). Once CS fueron MSI-H y MLH1 negativos y 

en sólo dos casos la expresión negativa de MLH1 se correspondió con estado MSS. 

De los 41 CS que mostraron pérdida de expresión de MGMT, en 8 (19,5%) también se 

observó la pérdida de expresión de MLH1, mientras de los 40 CS con expresión de 

MGMT , solo 5 (12%) (p=0,376) mostraron pérdida de expresión de MLH1. La 

mutación KRAS fue más frecuente en CS con pérdida de MGMT (19/41(46,3%)) que en 

los que conservan la expresión de MGMT (14/40 (35%)) aunque no se vio significación 

estadística (p=0,208). Tampoco se observó asociación significativa entre la aparición de 

de mutación G por A y pérdida de expresión de MGMT. 

Sí se observó que las mutaciones KRAS y BRAF son mutuamente excluyentes: de los 59 

CS con mutación KRAS ó BRAF, 36 fueron mutación KRAS/WT BRAF y 21 KRAS 

WT/BRAF mutado (p<0,0001) y en sólo dos casos se observó ambas mutaciones, en un 

caso la mutación en BRAF era la V600E en un caso y en el otro la G986S. 
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Figura 75. Expresión de MLH1 (arriba), MSH2 (central) y MSH6 (abajo) en un 
CC MSS. X100.
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Figura 76. CC con pérdida de expresión de MSH2. Observesé el control interno  
Positivo de los linfocitos y células del centro germinal. X10. 
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Figura 77. CS con pérdida de expresión de MLH1. observesé la positividad en los  
Linfocitos del estroma. Arriba X100. Abajo X400. 
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Figura 78. CCR sMSI-H con perdida de expresión de MLH1. Observesé la tinción 
interna positiva en los linfocitos y epitelio normal colónico. Técnica de MLH1. X100. 
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Figura 79 A. CS con pérdida de expresión de MGMT. Observesé el control interno 
positivo en los linfocitos y células estromales. X200 
 
 

 

Figura 79 B. CC con expresión normal de MGMT. X200 
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V.4.8. Análisis de supervivencia 

En el análisis univarianza ni las mutaciones KRAS ni BRAF ni el status MSI, ni la 

expresión de MLH1 o MGMT mostraron valor pronóstico excepto para las mutaciones 

BRAF en el conjunto total de CCR (p=0,007). Las curvas de Kaplan-Meier para los tres 

tipos  tumorales casi alcanzan la significación estadística (p=0,055) con unas 

supervivencias de 57,1%, 37,5% y 32,5% para los CC, CCR sMSI-H y CS 

respectivamente a los 60 meses. No se observaron diferencias significativas en 

supervivencia entre los CS y CCR sMSI-H y el análisis multivariante muestra que la 

morfología de CS, la localización distal/recto, las metástasis en los ganglios linfáticos 

regionales, el estadío C de Dukes y el alto grado tumoral era marcadores pronósticos 

independientes (tabla 34). 

 

Tabla 34. Modelo Cox proportional hazard  (5 años de seguimiento) 

Parametros HR (CI 95%) p 

CS (vs. CC) 1,6 (1,1-2,5) 0,02 

Distal/recto (vs. proximal) 1,7 (1,1-2,7) 0,01 

Metástasis en GLR 5,4 (2,6-11,1) <0,001 

Dukes C (vs. A or B) 2,1 (1,4-3,2) 0,001 

Alto grado tumoral 4,9 (1,9-12,8) 0,001 

 

CS: Carcinoma serrado, CC: carcinoma convencional, HR: hazard rate, IC: intervalo de 
confianza. GLR: ganglios linfáticos regionales. 
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VI. DISCUSIÓN 

En el momento de realizar esta tesis sólo había dos series de CS publicadas: 

una por el grupo finlandés de Laiho y Makinen  (Laiho, 2007) que incluye 45 

casos y la serie del grupo americano de O´Brien y cols. que incluye 11 casos 

(O´Brien, 2006). En nuestro estudio encontramos 85 CS tras revisar una serie 

de 927 CCR consecutivos recogidos en un periodo de 14 años (años 1995 a 

2009). Nuestra serie es, por tanto, la más numerosa descrita hasta ahora. La 

incidencia del CS que observamos fue del 9,2%, discretamente superior al 

7,5% obtenido por los autores finlandeses  (Tuppurainen, 2005). 

EL CS fue descrito por el grupo de Mäkinen y col. (Tuppurainen, 2005) que 

propuso una serie de criterios histológicos para su diagnóstico. Estudios 

posteriores de ese grupo en colaboración con el del Dr Aaltonen demostraron, 

mediante el análisis perfiles de expresión génica obtenidos por microarrays e 

inmunohistoquímica que los CS constituyen una grupo distinto dentro de los 

CCR (Laiho, 2007).  

En una primera etapa de nuestro estudio nos planteamos considerar qué 

características deberían demostrarse para que el CS pudiera ser considerado 

como una nueva entidad dentro del CCR;  

En nuestro estudio hemos validado los criterios histológicos propuestos por los 

autores finlandeses (Mäkinen, 2007) para el diagnóstico de CS en una serie de 

CS procedentes de un entorno ambiental y genético diferente. En este sentido, 

obtuvimos casi un completo acuerdo diagnóstico entre dos patólogos españoles 

a la hora de diferenciar entre CS y dCS. Este resultado apoya la hipótesis de 
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que los criterios histológicos propuestos para el diagnóstico de CS son bastante 

precisos, aunque todavía deben ser refinados si queremos establecer con 

precisión el diagnóstico diferencial entre el CS y el dCS. No obstante, nosotros 

pensamos que la categoría de dCS es una categoría provisional, pendiente de 

futuras investigaciones que nos ayuden a incluirlos bien en el conjunto de los 

CS bien en los CC. La distribución topográfica en el colon, características 

histológicas, presencia de pólipos serrados en la pieza, coexistencia de restos 

de adenoma serrado en algunos casos, y la asociación con CS sincrónicos 

sugiere que los dCS probablemente estén más relacionados con los CS que con 

los CC. En nuestra opinión los dCS podrían pertenecer a la denominada “ruta 

de fusión” descrita por  Jass (Jass, 2006), pero son necesarios más estudios 

moleculares que nos ayuden a aclarar este tema.  

Con base en nuestros resultados opinamos que los criterios histológicos 

propuestos para el diagnóstico de CS (Mäkinen, 2007) pueden ser aplicados 

fiablemente para seleccionar un CS en una población con diferente entorno 

ambiental y genético al de la población finlandesa. 

En este sentido, nosotros no hemos observado diferencias estadísticamente 

significativas entre los CS y CC en cuanto a distribución de sexos y grado 

histológico (OMS) (Hamilton, 2010). Los CS se localizan con más frecuencia 

en la zona proximal que los CC, especialmente en varones; sin embargo, esta 

asociación no se observa en el sexo femenino. El predominio de los CS en 

localización proximal ha sido descrito en otros estudios (Mäkinen, 2001, 

Mäkinen, 2007) y la asociación entre adenoma serrado y CS también ha sido 

mencionada por varios autores (Lazarus, 2005, Tuppurainen, 2005, O´Brien, 

2006, Mäkinen, 2007). 
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Aunque no hemos encontrado diferencias entre los CS y CC con respecto a la 

incidencia de pólipos en el espécimen quirúrgico, los CS se acompañan con 

más frecuencia de pólipos serrados que de pólipos convencionales, mientras 

que lo contrario ocurre en los CC. Estos hallazgos ponen de manifiesto la 

estrecha relación que existe entre los pólipos de la ruta serrada y los CS lo que 

sugiere que las lesiones serradas sincrónicas y metacrónicas presentan factores 

etiológicos comunes  (Lazarus, 2005, O´Brien, 2006, Mákinen, 2007, 

O´Brien, 2008). En las piezas quirúrgicas estudiadas hemos observado que los 

CS se asocian con pólipos serrados incluso distantes del carcinoma invasor en 

una proporción superior a la observada en los CC de los casos control 

emparejados. También hemos observado restos de adenoma serrado adyacente 

al al cáncer invasor, y CS y dCS sincrónicos, observaciones que no han sido 

descritas anteriormente. Estos hallazgos contribuyen al mejor conocimiento de 

la ruta del pólipo serrado y coinciden con la opinión de  Lazarus et al 

(Lazarus, 2005) de que los adenomas serrados son lesiones con presentan 

riesgo elevado de asociarse a adenomas serrados metacrónicos y al desarrollo 

de cáncer. La existencia de carcinomas sincrónicos en la pieza quirúrgica, 

independientemete del tipo histológico, la observamos con mayor frecuencia en 

las piezas quirúrgicas con CS que en los de CC, lo que sugiere la presencia de 

un entorno molecular alterado que afecta a amplias áreas de una mucosa 

colónica aparentemente normal. 

Las diferencias morfológicas observadas entre los CS y los CC pueden indicar 

diferente comportamiento biológico. Un estudio publicado por Laiho y 

colaboradores en 2007 demostró que los CS y los CC difieren en ciertas 

funciones biológicas (morfogénesis y organogénesis) y en la expresión de 
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ciertas proteínas tales como EPHB2, PTCH, y HIF1α (Laiho, 2007). En este 

sentido la expresión diferencial del factor proangiogénico HIF1α en los CS 

(Laiho, 2007) con respecto a los CC podría explicar por qué la necrosis 

luminal es infrecuente en los CS; además, la alta expresión de HIF1α 

posiblemente contribuya al comportamiento biológico menos favorable 

observado por nosotros en los CS con respecto a los CC. 

En nuestro trabajo hemos demostrado que los CS pueden ser diagnosticados 

histológicamente sin tener la necesidad de reconocer restos de adenoma serrado 

adyacente al cáncer invasor. Efectivamente, no observamos diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los hallazgos histológicos 

propuestos por Mäkinen y colaboradores (Mäkinen, 2007) entre una serie de 

44 CS con adenoma serrado residual y otra serie de 41 CS sin adenoma serrado 

residual.  Estos hallazgos validan aún más los criterios histológicos propuestos 

anteriormente (Tuppurainen, 2005, Mäkinen, 2007) para el diagnóstico de los 

CS. 

Para sustentar la teoría de que el CS es un subtipo definido de CCR hemos 

realizado un estudio comparativo de la mortalidad relacionada con cáncer entre 

los CS y los CC y hemos observado que los CS se diagnostican en un estadio 

más avanzado que los CC y que tienen un pronóstico peor que los CC (Breslow 

test, p = 0.048). Este hallazgo concuerda con el comportamiento más agresivo 

de los CS descrito por el grupo de Laiho (Laiho, 2007), aunque estudios 

previos habían demostrado resultados dudosos pues en una serie de 27 CS, el 

grupo de Mäkinen (Mäkinen, 2001) no había encontrado diferencias 

significativas en la mortalidad relacionada con el cáncer entre los CS y los CC, 

aunque si observaron que los cánceres distales con adenoma serrado residual 
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tendían a ser más agresivos que los proximales. Laiho et al (Laiho, 2007) 

describieron la existencia de características clínicas y patológicas que sugerían 

que los CS eran más agresivos que los CC, proposición que es concordante con 

nuestros hallazgos ya que el 51,7% de los CS de nuestra serie se encuentran en 

estadío C de Dukes, mientras que sólo el 39,6% de los CC están en este 

estadío. El análisis de las curvas de Kaplan-Meier demuestra que en nuestra 

serie los CS tienen peor supervivencia a los 5 años que los CC y que los CS de 

localización distal tienen peor comportamiento clínico que los CS proximales y 

que los CC. Además de la localización, el estado de los ganglios linfáticos 

regionales con respecto a la presencia de metástasis, se ha considerado como 

factor pronóstico independiente. Es importante mencionar que a pesar de que 

los CC de control se emparejaron con los CS con respecto a varios parámetros 

entre los que se encontraba el estadio de Dukes, los CS con ganglios linfáticos 

regionales positivos mostraron peor pronóstico que los CC con ganglios 

linfáticos regionales metastatizados. 

El propósito de este estudio era validar los criterios histológicos previamente 

descritos por los autores finlandeses para el diagnóstico de los CS, que los 

criterios histológicos eran reproducibles y que no era preciso contar con la 

presencia de adenoma serrado residual para poder hacer un diagnóstico fiable 

de CS. Evidencias morfológicas muestran que el CS parece ser uno de los 

puntos finales de la vía del pólipo serrado pues hemos demostrado que el CS se 

asocia con pólipos distantes con morfología serrada, adenomas adyacentes 

serrados y además, el CS aparecía con otros CS en los casos de carcinomas 

sincrónicos. De esta manera evidenciamos la existencia de un continnum 

patogénico desde el pólipo serrado al CS. Debido a que la supervivencia de los 
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pacientes con CS a los 5 años (especialmente los de localización distal) es peor 

que la de los pacientes con CC, estos pacientes con CS necesitarán un 

tratamiento más efectivo y un estrecho seguimiento de su evolución clínica. 

Por tanto, la distinción del CS frente al CC no es baladí y debe entenderse 

como una entidad con implicaciones clínicas distintas. 

Apoyando estos hallazgos se ha reconocido finalmente el CS como una subtipo 

de CCR en la última edición del libro de la OMS de Tumores del Sistema 

Digestivo (Hamilton, 2010). 

Para intentar dar respuesta a la pregunta por qué los CS tienen peor pronóstico 

que los CC hemos comparado las características histológicas de reconocido 

valor pronóstico en el frente invasor en ambos tipos de CRC con  el objeto de 

investigar cuáles de ellas son más frecuentes en cada tipo de carcinoma. 

Dada la gran heterogeneidad en el comportamiento clínico de los CCR se han 

realizado numerosos estudios para tratar de identificar las características 

histológicas que podrían ayudar a predecir la agresividad tumoral. La 

cuantificación de la GT, los PsCt, el PCT y los LPT en el margen tumoral 

invasor proporciona una importante información pronóstica en los CCR (Jass, 

1987, Hase, 1993, Ueno, 2002, Tanaka, 2003, Shinto, 2005a, Prall, 2005, 

Klintrup, 2005, Yasuda, 2007, Zlobec, 2007, Yamauchi, 2008, Ishikawa, 

2008,  Nakamura, 2008, O´Brien, 2008, Wang, 2009, Ogawa, 2009, Choi, 

2009), pero hasta este momento estos parámetros histológicos no habían sido 

estudiados en los CS. La incidencia de la GT en los CCR varía ampliamente en 

la literatura y oscila entre el 20% y el 89% (Ueno, 2002, Okuyama, 2003, 

Hörkö, 2006, Kazama, 2006, Zlobec, 2007). Este amplio rango de porcentaje 

puede ser debido a los diferentes criterios diagnósticos y métodos de 
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cuantificación que se describen utilizados por diversos autores como comenta 

Turner y colaboradores (Turner, 2007). La cuantificación inmunohistoquímica 

de la GT detecta mayor número de focos de GT que cuando sólo se emplea la 

tinción habitual de H&E (Ohtsuki, 2008). La cuantificación 

inmunohistoquímica (pancitoqueratina AE1-AE3) de la GT y los PsCt en 

cortes histológicos de CRC con un frente nítido invasor es fácil y rápida de 

valorar y permite realizar cuantificaciones muy precisas. Aún más, nuestra 

reproducibilidad intra e interobservador para la GT es elevada con valores 

similares a los observados por Ueno y colaboradores  (Ueno, 2002) y Wang y 

colaboradores (Wang, 2009) para la GT-AG/BG en tinciones con H&E y por 

Prall y colaboradores (Prall, 2005) usando pancitoqueratina. En cuanto a los 

PsCt nuestro nivel de concordancia proporciona valores más bajos que para la 

cuantificación de la GT, aunque la reproducibilidad de los PsCt no ha sido 

analizada previamente en los CCR. 

La incidencia de la GT-AG, los PsCt-AG, los LPT-E es significativamente más 

alta en los CS que en los CC lo que podría explicar la peor supervivencia de los 

CS frente a los CC a los 5 años (I). En cuanto a los PsCt-AG, la diferencia 

entre los CS y los CC es elevada, sugiriendo que el fenotipo de la GT activo 

juega un papel importante en la biología del CS. El número de CS que tienen 

simultáneamente GT-AG y PsCt-AG (n=37; 45,7%) es más del doble que el 

número de CC (n = 16; 19,7%) que muestran este mismo fenotipo.  

El PCT-I lo observamos con mayor frecuencia en los CS que en los CC (42% 

versus 29,7%; p = 0,07), aunque sin alcanzar significado estadístico; lo que 

puede ser posiblemente debido al limitado tamaño muestral.  
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El efecto beneficioso del infiltrado linfoide peritumoral (LPT) se atribuye a la 

destrucción inmune de las células de la GT (Zlobec, 2007) y recientemente se 

ha propuesto un índice de linfocitos CD8+/GT como factor pronóstico 

independiente en los CCR (Lugli, 2009). En nuestra serie de CRC el LPT-E se 

asocia con GT-AG y con PsCt-AG en los dos tipos tumorales y estos hallazgos 

son concordantes con los descritos en trabajos previos (Ueno, 2002, Shinto, 

2005a). Cuando comparamos los CS con los CC observamos que hay un alto 

porcentaje de CS con LPT-E y con ganglios linfáticos regionales sin metástasis 

(62,2% frente a 29,7%).  Estos hallazgos sugieren que la intensidad y el tipo de 

respuesta inmune que ocurre en la interfase tumoral es diferente en los dos 

tipos tumorales, siendo más intensa en los CC que en los CS. También hemos 

que hay una asociación significativa entre LPT-I y ganglios linfáticos 

regionales no metastatizados en los CC lo que coincide con los resultados de 

otros autores (Jass, 1986a). Sin embargo, esta asociación no la hemos 

observado en nuestra serie de CS, lo que podría ser debido a que CS aún no 

desarrollando aún metástasis ganglionares es capaz de limitar 

considerablemente la infiltración linfoide en el tumor. En cuanto al efecto de la 

GT, los PsCt, el PCT y los LPT en la supervivencia hay que tener en 

consideración que en nuestra serie total de CCR (n=162) hay un elevado 

número de CS comparado con la incidencia general del CS dentro de los CCR. 

Con esta premisa observamos que exceptuando los PsCt (p=0,09), la GT, el 

PCT y los LPT se asociaron significativamente con la supervivencia en la serie 

global de CCR (p = 0,003, p < 0,001 y  p = 0,015, respectivamente).  

En nuestra serie de CS advertimos que aquellos con GT-AG tienen peor 

supervivencia que aquéllos con GT-BG, observación que es concordante con la 
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descrita por otros autores en el sentido de que la presencia y/o intensidad de 

GT se asocia con pronóstico menos favorable en los CCR (Hase, 1993, 

Tanaka, 2003,  Hörkö, 2006, Zlobec, 2007, Nakamura, 2008,  Wang, 2009). 

Hasta la fecha no hemos encontrado publicaciones que analicen la relación 

entre PsCt y supervivencia en CCR. En nuestra serie de 89 CS hemos 

observado una diferencia en la supervivencia a los 60 meses de seguimiento 

clínico entre los CS con PsCt-AG en comparación con los CS con PsCt/BG 

(32,6% frente a 16,7%), pero somos de la opinión de que sería necesario un 

periodo de seguimiento clínico más prolongado para determinar el posible 

valor pronóstico de la presencia de los PsCt en los CS. 

Recientemente se ha publicado que los CCR con borde infiltrativo (PCT-I) y 

estadio II tienen un pronóstico peor que les asemeja al de los pacientes con 

CCR en estadio III (Zlobec, 2009). En este sentido hemos observado que los 

CS con PCT-I tienen peor pronóstico a los 5 años que los CS con PCT-E 

(p=0,001) y también que los CS con LPT-E muestran peor pronóstico que los 

CS con LPT-I, confirmando observaciones previas que mencionan que el 

infiltrado linfoide peritumoral intenso influye de forma positiva en la 

supervivencia tanto en los cánceres rectales (Jass, 1986b) como en los CCR 

(Roxburgh, 2009) . 

Con respecto a la serie de CC emparejados con los CS no hemos observado 

diferencias con valor estadístico entre los grados de la GT, los PsCt, el PCT y 

los LPT y la supervivencia. Sin embargo, es preciso mencionar que la serie de 

CC estudiada no es homogénea ni consecutiva, sino una serie de CC 

emparejados con los CS por edad, sexo, localización, grado histológico y 

estadio de Dukes.  Además, el pequeño número de CC (n=81) estudiados junto 
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a la baja incidencia de factores histológicos adversos (GT-AG, PsCt-AG, PCT-

I) en comparación con la observada en los CS podrían justifica estos hallazgos. 

En este sentido es necesario resaltar que la mayoría de los estudios sobre estos 

factores pronósticos se han valorado en carcinomas rectales (Jass, 1986a, Jass, 

1986b, Jass, 1987, Morodomi, 1989, Ueno, 2002,)  que en nuestra serie sólo 

representan el 15,3% de los CS (I). Por tanto, cualquier comparación entre los 

resultados obtenidos en nuestra serie de CC y los descritos en otras series debe 

ser interpretada con precaución. 

Además de la GT, el grado de prolongaciones citoplasmáticas ha sido 

seleccionado como factor pronóstico independiente (Shinto, 2006). En nuestro 

estudio el análisis de multivarianza demuestra que la GT y los PsCt no son 

factores predictores independientes de baja supervivencia ni en la serie 

completa, ni en cada tipo de tumor, lo que induce a pensar que otros factores 

histológicos pueden tener valor pronóstico en el CS. El análisis multivarianza 

de nuestros casos muestra que el estado de los ganglios linfáticos regionales, la 

localización, el PCT y los LPT son factores predictores  independientes de baja 

supervivencia en los CS. Estos resultados están en concordancia con los 

publicados por otros autores quienes describen que el PCT y los LPT se 

presentan con valor pronóstico adverso en los CCR (Zlobec, 2009). Dos 

estudios previos han demostrado que el PCT y los LPT son factores 

importantes e independientes (test de Cox) que influyen en la supervivencia de 

los CCR  (Jass, 1986a, Jass, 1987). 

Algunos autores observan alta actividad de GT en los CCR de localización 

distal (Ogawa, 2009). Como se muestra en la tabla 16 observamos que los CS 

con esta localización muestran mayor frecuencia de GT-AG, PsCt-AG, PCT-I 
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y LPT-E que los de localización proximal, lo que podría explicar el diferente 

pronóstico de los CS de localización distal/recto frente a los proximales. 

Nuestros hallazgos apoyan la propuesta de Noffsinger (Noffsinger, 2009) en el 

sentido de que probablemente haya dos grupos biológicamente distintos de CS 

según su localización a lo largo  del colon. 

 

Después de observar que los CS muestran GT y PsCt en el frente invasor con 

mayor frecuencia que los CC (II) pasamos a estudiar la expresión de proteínas 

mediante inmunohistoquímica que participan en las rutas de formación de la 

GT y los PsCt en los dos tipos tumorales. Para ello evaluamos la expresión de 

cinco proteínas (β-catenina, E-cadherina, P-cadherina, LN-5γ2 y SMAD4) que 

participan la adhesión célula-célula, traducción de señales y formación de la 

membrana basal con el propósito de definir el papel de estas proteínas en la 

formación de la GT y en la carcinogénesis serrada. Nuestros resultados 

demuestran que existe un patrón de expresión de β-catenina, E-cadherina y LN-

5γ2 en el frente invasor de los CS que es diferente del observado en los CC; sin 

embargo, esta diferencia no se observa cuando sólo consideramos al expresión 

en el centro del tumor, lo que sugiere que la vía molecular afectada en el FI en 

los CS es diferente de la que se observa en el FI de los CC. Los diferentes 

perfiles inmunohistoquímicos observados en cada área tumoral (CT, FI-noGT y 

FI-GT) tiene importantes implicaciones a la hora de valorar los resultados 

inmunohistoquímicos en los TMAs como han hecho estudios previos en lo que 

no se ha considerado las distintas área tumorales cuando se seleccionó la 

muestra para la construcción del TMA. En esta línea de razonamiento Shinto y 
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colaboradores resaltaron la importancia del área tumoral seleccionada en la 

construcción del TMA para valorar la expresión de LN-5γ2, (Shinto, 2005b). 

Es importante mencionar que los resultados de nuestro estudio no se pueden 

comparar con los resultados de trabajos previos realizados en CCR por varias 

razones que enumeramos a continuación: primero, las proteínas estudiadas 

nunca han sido estudiadas en los CS; segundo, los CC fueron seleccionados 

para emparejarlos con los CS y; tercero, sólo el estudio de Shinto valora la 

expresión de los patrones inmunohistoquímicos en diferentes áreas del tumor 

tal como nosotros hemos realizado.  

Con esta salvedad, el 51,9% y el 25% de expresión inmunohistoquímica 

positiva de β-catenina nuclear observada por Hörkkö y colaboradores. 

(Hörkkö, 2006) en el FI y en CT respectivamente son bastante similares al 

61% y 18,6% observado por nosotros en el FI-noGT y CT en los CC. 

El porcentaje de casos de CC con ausencia de expresión de E-cadherina 

observada en el FI-noGT y en el CT (1,7% en ambas localizaciones) es 

bastante similar al 7% observado por otros autores en CCR (El-Bahrawy, 

2001). En cuanto a la expresión de LN-5γ2, Shinto y colaboradores. observaron 

que el 34,8% de los CCR de su serie mostraban elevada expresión de LN-5γ2 

en el FI y el 15% en el CT (Shinto, 2005b), mientras en nuestro trabajo 

nosotros observamos el 5,1% y el 0% en las mismas localizaciones en la serie 

de CC respectivamente. La alta tasa de resultados positivos observada por 

Shinto y colaboradores puede ser debida a las diferencias en el punto de corte 

empleado para estimar cuándo un caso es positivo ya que en su estudio fue del 

20% mientras que nosotros utilizamos como punto de corte el 50%.  
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Finalmente, el porcentaje de casos con ausencia de expresión de SMAD4 

observado en los CC (35,6%) es similar al observado por Royce et al. (Royce, 

2010) en CCR (25%) . 

La expresión inmunohistoquímica nuclear de β-catenina en el FI-GT fue 

negativa en el 78,7% de los CS siendo este porcentaje superior al observado en 

los CC (38,5%) (p<0,0001). Por tanto, nosotros consideramos que la via Wnt 

que produce la translocación de β-catenina al núcleo no debe ser la ruta 

principal que cause la formación de la GT en los CS, debiendo de existir otra 

vía molecular responsable de la formación de la GT, sobre todo en los CS 

localizados en el colon proximal y con menos frecuencia en los localizados en 

el colon distal y en el recto. Nuestros hallazgos están en consonancia con los 

descritos por otros autores que opinan que es improbable que la ruta wnt/β-

catenina sea la única vía responsable de la formación de la GT (Hörkkö, 

2006). Un estudio en las lesiones precursoras de los CC y de los CS demuestra 

que la expresión nuclear de β-catenina se observa con más frecuencia en los 

adenomas tubulares convencionales que en los adenomas serrados (Yachida, 

2009) . 

La disminución de expresión de E-Cadherina en el FI-GT la observamos con 

más frecuencia en los CS (85,2%) que en los CC (50%) (p=0.0001) siendo la 

diferencia menos significativa entre ambos tipos de carcinomas cuando la 

tinción se valoró en el FI-noGT y no significativa en el CT. Hay que resaltar 

que hay una asociación con valor estadístico entre la expresión reducida de E-

cadherina y la GT-AG en los CS (p=0,0195), lo que sugiere que la expresión de 

E-cadherina predice mejor que la expresión de β-catenina nuclear la formación 
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de la GT y a nuestro juicio desempeña un papel más importante que la β-

catenina en la formación de la GT en los CS. 

En cuanto a la tinción de P-cadherina hemos observado una expresión anormal 

en el 16,4% del FI-GT de los CS, porcentaje similar al observado en la zona 

FI-noGT (15,2%) y en CT (18,2%), lo que sugiere que la P-cadherina tiene 

probablemente un papel limitado en la progresión tumoral de los CS, 

observación que es semejante a la descrita por otros autores en los CCR 

(Savas, 2007). 

La molécula de LN-5 y, en particular la cadena LN-5γ2, tiene un importante 

papel en la cascada tumoral y en la progresión hacia la enfermedad metastásica 

(Masaki, 2001, Shinto, 2005b). La expresión de LN-5γ2-AR en el FI-GT y FI-

noGT fue más frecuente en los CS (57,4% y 19,7% respectivamente) que en 

los CC (17,3% y 5,1% respectivamente) (p<0,0001 y p=0,0146), y también 

hemos observado una relación entre la expresión de LN-5γ2-AR y la GT-AG 

(p=0.0001). Estos hallazgos apoyan la observación de que el CS tiene un 

pronóstico más desfavorable que el CC y está en concordancia con los 

resultados obtenidos por otros autores que observan cómo la expresión de LN-

5γ2 en el FI se asocia con mal pronóstico (Masaki, 2001, Shinto, 2005b). 

Por su parte, la pérdida de expresión de SMAD4 se ha asociado con la 

disminución del tiempo libre de enfermedad y de la supervivencia global 

después de cirugía con terapia adyuvante con 5-FU (Alhopuro, 2005) y 

también con CCR con metástasis en ganglios linfáticos regionales (Tanaka, 

2008). En este sentido, nosotros hemos observado una pérdida de expresión 

nuclear de SMAD4 en el 65,1% de los CS con respecto al 35,6% observado en 
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los CC (p=0,0010), lo que apoya también el peor pronóstico de los CS frente a 

los CC (I). 

La expresión constante de la vía Ras-MAPK y la alta expresión de HIF1α han 

sido descritos como hallazgos moleculares relevantes en los CS (Laiho, 2007, 

Mäkinen, 2007) estando los dos involucrados en la estimulación de Snail, un 

factor transcripcional represor de E-cadherina (Thiery, 2009). Además, 

SMAD4 puede actuar como inhibidor de Snail favoreciendo la expresión de E-

cadherina (Müller, 2002). La pérdida de expresión de SMAD4 ha sido 

relacionada también con la reducción de la expresión de E-cadherina en líneas 

celulares de CCR (Reinacher-Schick, 2004). Por tanto, puede deducirse que la 

pérdida de expresión de SMAD4 en los CS puede ser responsable de la extensa 

pérdida de expresión de E-cadherina en comparación con la observada en los 

CC.  

Aunque los CS proximales y los CCR MSI-H esporádicos comparten algunas 

características histológicas (Noffsinger, 2009) son tumores diferentes: la GT es 

infrecuente en los CCR MSI-H esporádicos (Wright, 2003) y cuando se 

observa no expresa β-catenina nuclear ni LN-5γ2; además, no muestran PsCt 

(Shinto, 2006). Nuestros resultados ponen de manifiesto que los CS 

proximales, a pesar de no mostrar β-catenina nuclear en la GT, sí tienen GT-

AG (71,4%), expresión de LN-5γ2 (57,1%) y PsCt-AG (42,8%), lo que sugiere 

que estas dos entidades, a pesar de compartir algunas características 

histológicas, no muestran el mismo perfil inmunohistoquímico. 

La asociación entre los marcadores inmunohistoquímicos y la supervivencia no 

tiene valor estadístico en los CS excepto la ausencia de tinción de E-cadherina 
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en el FI que en el análisis estadístico se manifiesta como factor pronóstico 

independiente de baja supervivencia. 

Una tendencia hacia el significado estadístico hemos observado con respecto a 

la tinción con P-cadherina en el FI-GT y la baja supervivencia que puede ser 

explicado por como una cadherina de transición desde cadherina epitelial a 

cadherina mesenquimal donde las células tumorales adquieren potencial 

invasor. 

Aunque se trata de la serie más grande de CS publicada hasta la fecha el 

limitado número de casos no es suficiente para aclarar si la expresión de β-

catenina, LN-5γ2 o SMAD4 tienen valor pronóstico en los CS y por tanto sería 

necesario disponer de una serie más amplia y con un periodo de seguimiento 

clínico más extenso para poder obtener conclusiones de valor estadístico. 

 

Con el fin de profundizar un grado más en la comprensión del comportamiento 

biológico y clínico del CS pensamos en si existían mutaciones oncogénicas o 

fenotipos moleculares características del CS y decidimos estudiar el fenómeno 

de la inestabilidad de microsatélites y la secuencia de oncogenes 

frecuentemente mutados en CCR que además tienen importantes implicaciones 

pronósticas y predictivas de tratamiento del CCR (Tie, 2011, Yokota, 2011). 

Se trata de los genes que codifican para KRAS y BRAF. Dado el grado de 

semejanza entre el CS y el CCR con características histológicas de MSI-H 

(hMSI-H) decidimos comparar los perfiles mutacionales y de MSI-H no sólo 

entre CS y CC sino también entre CS y hMSI-H. A pesar de que un estudio 

previo analizó la presencia de mutaciones en KRAS y BRAF y el estado de MSI 

en CS y CC (Stefanius, 2011), nuestro trabajo es el más extenso realizado en 
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CS sobre mutaciones en KRAS y BRAF, estado MSI y expresión de proteínas 

reparadoras de ADN. Además se trata del primer estudio que compara estas 

características con los resultados obtenidos en una serie de CCR sMSI-H y que 

además valora su valor pronóstico. 

La vía del pólipo serrado representa una ruta alternativa a la vía supresora. Se 

ha postulado que hay dos rutas paralelas dentro de la vía del pólipo serrado. La 

ruta predominante está caracterizada por la localización en el colon proximal, 

mutaciones en BRAF y silenciamiento del gen hMLH1 por metilación de su 

promotor y, por tanto, conducen a tumores MSI-H; si bien es cierto que una 

proporción de CCR muestran mutación BRAF/CIMP-H pero son MSS. La otra 

ruta del pólipo serrado está caracterizada por localización en el colon distal y 

en el recto y por mutaciones en KRAS. En este caso, como el gen hMLH1 no 

está desactivado son invariablemente MSS. Sin embargo, Stefanius y 

colaboradores recientemente han descrito que las mutaciones KRAS eran más 

frecuentes en los CS que en los CCR no serrados y además que las mutaciones 

en KRAS aparecían con el doble de frecuencia que las mutaciones BRAF 

(Stefanius, 2011).  

Nuestro estudio realizado en una población con diferente entorno ambiental y 

genético confirma los resultados anteriores y demuestra una incidencia mayor 

de mutaciones KRAS en los CS que en los CC (42,7% vs. 32,1%; p=0,09) y 

diferencias con valor estadístico en el porcentaje de mutaciones BRAF (25,8% 

vs.1,2%; p<0,0001). La alta frecuencia de mutaciones KRAS sobre BRAF 

(42,7% frente a 25,8%) en los CS sugiere que KRAS es un evento más 

importante que la mutación en BRAF en la ruta del pólipo serrado confirmando 

los hallazgos de Stefanius y colaboradores. lo que está en contradicción con la 
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opinión generalizada que consideraba a las mutaciones BRAF como 

características de los carcinomas finales de la ruta mayoritaria del pólipo 

serrado (O´Brien, 2006, Rosenberg, 2007). 

Además, en nuestro estudio los CS con adenoma serrado adyacente muestran 

aún una frecuencia más alta de mutaciones KRAS (51%) que los CS sin 

adenoma serrado adyacente  (34,2%). Estos hallazgos sugieren que los pólipos 

serrados con mutación KRAS pueden comportarse más agresivamente que los 

pólipos con mutación BRAF que aparentemente son más abundantes. La alta 

frecuencia de mutaciones KRAS en PH de células caliciformes (Kim, 2011) y 

en los AST se ha relacionado con un fenotipo agresivo asociado con algunos 

AST (Kim, 2010). Por tanto estos dos tipos de pólipos podrían ser candidatos 

razonables a lesiones precursoras de muchos CS.  

Además de describir la alta frecuencia de mutaciones KRAS en los CS, el 

estudio finlandés de Stefanius y colaboradores también describe que la 

mutación c12G>A (G12D) en este gen es muy específica de los CS 

proponiendo a esta mutación como potencial marcador genético de los CS 

(Stefanius, 2011). En nuestra serie hemos observado un 42,7% de CS con 

mutaciones en KRAS (38/89) en c12/13 y también describimos que la mutación 

G12D es la más frecuente alcanzando el 39,5%. Por el contrario, en los CC la 

mutación más frecuente fue la G13D (30,7%) aunque también se observó la 

G12D en un 26,9% aunque no obtuvimos valor estadístico para esta asociación. 

Se ha propuesto que la transición c12G>A está relacionada con fallos en la 

reparación de ADN de mutaciones ocasionadas por la exposición endógena ó 

exógena a agentes alquilantes, por lo que la diferencia observada entre la 

frecuencia de esta mutación en los dos estudios puede ser debida a las 
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diferentes condiciones ambientales y hábitos dietéticos existentes en las 

poblaciones estudiadas (Povey, 2002). 

Dado que las mutaciones KRAS y BRAF pueden tener valor pronóstico y 

predictivo en los pacientes con CCR (Tie, 2011, Yokota, 2011), la alta 

prevalencia de las dos mutaciones en los CS (67% de los pacientes) podría 

explicar el mal comportamiento biológico observado por nosotros (I) en los CS 

con respecto a los CC. 

Puesto que el significado del fenotipo MSI-L es discutido y los CCR MSI-L no 

forman un grupo bien caracterizado de carcinomas nosotros hemos decidido 

agrupar los casos MSS y MSI-L tal como se ha descrito previamente (Laiho, 

2002, Huang, 2011). La prevalencia de CS MSI-H descrita en varias series 

oscila entre 16,1% (Tuppurainen, 2005) y 20,6%  (Stefanius, 2011) siendo 

bastante semejante al 12,4% observada en nuestra serie de CS y 

significativamente superior a la de los CC (2,5%) 

La detección con técnicas inmunohistoquímicas de las proteínas de las enzimas 

reparadoras de ADN se considera como una herramienta fiable para el estudio 

del estado MSI en los CCR (Bellizzi, 2009) y en este sentido hemos observado 

una intensa correlación entre MSI-H y la pérdida de expresión de la proteína 

MLH1. También se ha descrito en la bibliografía una buena correlación entre la 

metilación de los genes hMLH1 y MGMT y la pérdida de expresión 

inmunohistoquímica de sus correspondientes proteínas en los cortes 

histológicos. (Esteller, 1999, Bellizzi, 2009, Shima, 2011). Por esta razón 

nosotros hemos considerado a la pérdida de expresión inmunohistoquímica de 

las proteínas MLH1 y MGMT como un indicador fiable de la metilación de sus 

correspondientes genes. 
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La hipermetilación anómala de promotores y la subsiguiente desactivación de 

varios genes entre ellos hMLH1 y MGMT es un hallazgo común en la ruta del 

pólipo serrado (Noffsinger, 2009, Leggett, 2011, Snover, 2011) y por tanto no 

es sorprendente que la ausencia de expresión de las proteínas MLH1 y MGMT 

sea más frecuente en los CS que en los CC (14,6% vs. 0% and 50,6% vs. 25,3; 

p<0.001, respectivamente). 

La fuerte correlación entre la mutación BRAF y el fenómeno de MSI-H 

observado en los CS con expresión normal de las proteínas MSH2 y MSH6 

permite descartar que los CS descritos en esta serie pertenezcan al síndrome de 

Lynch y excluye las mutaciones germinales en estos carcinomas.  

La expresión de MGMT está reducida en aproximadamente un 40% de los 

CCR (Esteller, 1999) y en nuestro estudio observamos la pérdida de MGMT  

en el 50,6% de los CS mientras que el porcentaje desciende al 25,3% en los CC 

(p=0,001). Más aún, cuando comparamos la frecuencia de pérdida de expresión 

de MGMT entre los CS-MSI-H-like y los CCR sMSI-H, observamos que era 

más frecuente en los primeros (70%) que en los últimos (37,5%), aunque las 

diferencias no son estadísticamente significativas, probablemente debido al 

pequeño tamaño de la muestra. Estos hallazgos apoyan el hecho de que la 

desactivación del gen MGMT es más característica en los CS que en cualquier 

otro tipo de los CCR estudiados y esta observación concuerda con la descrita 

por otros autores que relacionan la metilación de MGMT con la transición 

G>A en KRAS en los CRC (Esteller, 2000) y con la transición c12G>A en 

KRAS en los CS (Stefanius, 2011). La mayoría de los CS de nuestra serie con 

pérdida de expresión de MGMT eran MSS/MSI-L lo que concuerda con otras 
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descripciones en el sentido de que el fenotipo MSI-L se asocia con la 

metilación del gen MGMT (Stefanius, 2011). 

La mutación activadora de BRAF se ha descrito con frecuencia en los CCR 

sMSI-H (Bellizzi, 2009) y tanto esta mutación como MSI-H fueron detectadas 

en nuestra serie de CS (25,8% y 12,4%, respectivamente), por ello decidimos 

comparar los resultados del análisis mutacional, estado MSI y expresión de 

proteínas reparadoras de ADN en los CS con los observados en un grupo de 13 

CCR hMSI-H esporádicos seleccionados por medio del test histopatológico 

denominado MsPath score (Jenkins, 2007). Las diferencias observadas entre 

ambos tipos de tumores fueron las siguientes: En los CCR hMSI-H la mutación 

KRAS nunca se observa mientras que la mutación BRAF es muy frecuente 

(81,3%); todos los casos son MSI-H y todos muestran pérdida de expresión de 

MLH1, lo que sugiere que los CS MSI-H representan un pequeño grupo 

(12,4%) de los CCR MSI-H y contrasta con publicaciones anteriores que 

refieren el predominio de las mutaciones BRAF y MSI-H en la vía del pólipo 

serrado  (Huang, 2011). 
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VII. CONCLUSIONES. 

1. Los criterios histológicos propuestos por los autores finlandeses para el diagnóstico 

de los CS son válidos y fiables en una población con distinta carga genética y entorno 

ambiental a la finlandesa. Para el diagnóstico de los CS no es necesario que exista un 

adenoma serrado adyacente al tumor invasor.  

2. La existencia de una relación estadísticamente significativa entre los CS con pólipos 

serrados en la pieza quirúrgica tanto adyacentes como distantes del tumor, y CS 

sincrónicos sustenta la existencia de la ruta serrada de la carcinogénesis colorrectal. 

3. El CS tiene peor supervivencia a los 5 años que los CC y los CS de localización distal 

tienen peor comportamiento clínico que los CS proximales y que los CC, siendo la 

localización un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante. 

4. Los CS tienen mayor incidencia de factores histológicos de pronóstico adverso que 

los CC observándose con mayor frecuencia en los de localización distal que proximales 

confirmando la mayor agresividad y peor pronóstico de los CS frente a los CC.  El PCT 

y los LPT son factores predictores independientes de pobre supervivencia.  

5. La existencia de un patrón distinto de expresión de las proteínas β-catenina, E-

cadherina, P-cadherina, LN-5γ2 y SMAD4 en el frente invasor de los CS en 

comparación con los CC sugiere que la vía molecular afectada en el frente invasor de 

los CS es diferente a la de los CC.  La expresión reducida de β-catenina nuclear, E-

cadherina, SMAD4 nuclear y aumentada de LN-5γ2 citoplasmática en el CS confirman 

la mayor agresividad de los CS con respecto a los CC siendo la pérdida de expresión de 

E-cadherina en el frente invasor un factor pronóstico independiente de  baja 

supervivencia. 
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6. El CS muestra mayor frecuencia de mutaciones KRAS, en particular la G12D, que  

mutaciones BRAF, mayor frecuencia de MSI-H siempre asociada a la pérdida de 

expresión de la proteína reparadora MLH1, y mayor frecuencia de la pérdida de 

expresión de MGMT que los CC.  
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IX. RESUMEN 

El carcinoma colorrectal  (CCR) es una enfermedad en cuya patogénesis intervienen 
varias rutas moleculares  y que comprende varios subtipos anatomopatológicos cada uno 
de ellos con unas características clínicas, patológicas y moleculares distintas; por tanto, 
se trata de una neoplasia heterogénea. El carcinoma de tipo serrado (CS) es un subtipo 
recientemente reconocido por la OMS como una entidad definida entre los CCR. Los 
criterios histológicos para su diagnóstico han sido recientemente propuestos por el grupo 
de patología del Hospital Universitario de la Universidad de Oulu en Finlandia.  

Hemos revisado 927 piezas quirúrgicas consecutivas con CCR archivadas en el Servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Santa María del Rosell de Cartagena 
pertenecientes al periodo transcurrido entre enero de 1995 y diciembre de 2009 con el 
fin de identificar los CS con base en los criterios histológicos recientemente propuestos. 
Los mismos casos fueron posteriormente revisados por el jefe del grupo de investigación 
finlandés con el objeto de valorar la fiabilidad de los criterios histológicos propuestos 
para el diagnóstico de CS en una serie recogida en una población con características 
demográficas y étnicas diferente. En total se recogieron 85 CS. Con este grupo de 85 CS 
y un grupo de carcinomas convencionales (CC) emparejados  por edad, sexo, 
localización, grado tumoral y estadio de Dukes inicialmente realizamos el estudio de las 
características demográficas, clínicas, anatomopatológicas y de supervivencia a los 5 
años. Posteriormente, estudiamos los factores histológicos de valor pronóstico en el 
frente invasor tales como la gemación tumoral , pseudofragmentos citoplasmásticos, 
patrón de crecimiento tumoral e infiltrado linfocitario peritumoral. Para completar el 
estudio analizamos el patrón de expresión inmunohistoquímica de las proteínas β-
catenina, E-cadherina, P-cadherina, Laminina5 γ 2 y SMAD4 y, finalmente, estudiamos 
la presencia de mutaciones en KRAS y BRAF,  la incidencia de inestabilidad de 
microsatélites (MSI) y la expresión inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras de 
ADN (MLH1, MSH2, MSH6 y MGMT).  

Nuestros resultados demuestran que los CS se pueden diagnosticar fiablemente con los 
criterios histológicos propuestos por el grupo de investigación finlandés incluso sin la 
presencia de un adenoma serrado adyacente al tumor invasor. Los CS muestran peor 
supervivencia a los 5 años que los CC, y los de localización distal se comportan aún peor 
que los proximales. Los CS presentan mayor frecuencia de gemación tumoral de alto 
grado, pseudofragmentos citoplasmáticos de alto grado, fenotipo activado de gemación 
tumoral y menor respuesta linfoide peritumoral que los CC. La expresión 
inmunohistoquímica de β-catenina nuclear en el frente invasor es inferior a la observada 
en los CC, la pérdida de expresión de E-cadherina y la expresión de Laminina5γ2 en el 
frente invasor es mayor en los CS que en los CC , al igual que ocurre con respecto a la 
pérdida de expresión de SMAD4. En los CS hemos observado una mayor frecuencia de 
mutaciones KRAS y BRAF así como más casos con fenotipo MSI-H, siempre debida a 
la pérdida de expresión de MLH1. En los CS la pérdida de expresión 
inmunohistoquímica de MGMT es mayor a la observada en los CC. 
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Teniendo en cuenta todos nuestros resultados podemos concluir que el CS es un subtipo 
definido de CCR que se puede diagnosticar con criterios exclusivamente histológicos y 
que tiene un pronóstico a los 5 años que es peor que el de los CC y que puede atribuirse 
a la presencia de una mayor frecuencia de factores histológicos pronósticos adversos en 
el frente invasor tales como: fenotipo de gemación tumoral activada, menor respuesta 
linfoide del huésped, mayor pérdida de expresión de E-cadherina y de SMAD4, y mayor 
expresión de Laminina5γ2, todos los cuales  se relacionan con peor pronóstico. Así 
mismo, la alta frecuencia de mutaciones KRAS y BRAF ponen de manifiesto su 
resistencia a tratamientos anti-EGFR.  La pérdida de expresión de MGMT podría servir 
como un interesante biomarcador del CS. 
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ABSTRACT 

Colorectal cancer (CRC) is a disease whose pathogenesis is affected by different 
molecular pathways and which comprises several histological subtypes each of them 
with distinct clinical, pathological and molecular characteristics. Therefore, it is a 
heterogeneous disease. Serrated carcinoma (SC) is a subgroup recently recognised by the 
WHO as a defined entity amongst CRC. Histological criteria for its diagnosis have been 
recently proposed by the Pathology Department from Oulu University Hospital in 
Findland. 

We have revised 927 surgical consecutive specimens for the paraffin-embdded tissue 
archives from Pathology Department from Santa María del Rosell University Hospital in 
Cartagena from the period January 1995 till December 2009 with the aim of identifying 
the SC according to the diagnostic criteria aforementioned. These cases were also 
revised by the Finnish pathologis who set up the criteria in order to evaluate the 
feasibility of such criteria in the Spanish population, which has a different environmental 
and genetic background than those of Finnish. A total of 85 CSs were identified and a 
control group of 85 conventional carcinoma (CC) matched for age, gender, location, 
WHO grade and Dukes´stage. With these two groups we studied demographical, 
pathological and clinical features. In a next step, histological characteristic with 
prognostic value were evaluated at the invasive front such as tumour budding, 
cytoplasmic pseudofragments, tumour growth pattern and peritumoural lymphocytic 
infiltrate. We also studied the immunohistochemical pattern of expression of β-catenin, 
E-cadherin, P-cadherin, Laminin5γ2 and SMAD4. Finally, we assessed the presence of 
KRAS and BRAF mutations, the microsatellite instability (MSI) incidence and the 
expression of DNA repair proteins MLH1, MSH2, MSH6 and MGMT. 

Our results demonstrate that SC can be feasible diagnosed with the proposed histological 
criteria put forward by the Finnish investigators even in the absence of adjacent serrated 
adenoma to the invasive tumour. SCs show worse 5-years survival than CC and those 
from distal location fared worse than proximal location. Compared to CCs, CSs 
presented a higher frequency of tumour budding, cytoplasmic pseudofragments and less 
lymphoid response thus suggesting a more aggressive invasive front in CS which is in 
agreement with its clinical worse prognosis.  The nuclear β-catenin, membrane E-
cadherin expression at the invasive front and SMAD4 expression were lower in SC than 
in CC whereas the contrary was observed for Laminin5γ2. A higher incidence of KRAS 
and BRAF mutations were observed in SC and also of MSI-H which was associated with 
MLH1 loss of expression. The loss of MGMT expression was also more frequent in SC 
than in CC. 

Taking all these results into account we can conclude that SC is a defined CRC subtype 
which can be diagnosed with exclusively histological criteria. SC has a worse prognosis 
than CC which can be attributed to the higher frequency of histological adverse 
prognostic factors at the invasive front such as active tumour budding, less lymphoid 
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response, E-cadherin and SMAD4 loss of expression and higher Laminin5γ2 expression. 
Moreover the higher frequency of KRAS and BRAF mutation points out to a resistance 
to anti-EGFR treatments whilst MGMT loss of expression could serve as an interesting 
SC biomarker.  
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X. ABREVIATURAS 

 

a-AS: adenoma serrado adyacente 

ADN: ácido desoxiribonucleico 

AS: adenoma serrado 

ASS: adenoma serrado sésil 

AST: adenoma serrado tradicional 

BRAF: v-raf murine sarcoma viral oncogén homologo B1 

CC: carcinoma convencional 

CCHNP: carcinoma colorrectal hereditário no polipósico 

CCR sMSI-H: carcinoma colorrectal MSI-H esporádico 

CCR: carcinoma colorectal 

CIMP: Metilación de islas CpG 

CIN: inestabilidad cromosómica 

CS: carcinoma serrado 

CT: centro del tumor 

dCS: dudoso carcinoma serrado 

DS: desviación estándar 

FI: frente invasivo 

Fig.: Figura 

FI-GT: gemación tumoral en el frente invasivo 

FI-noGT: frente invasivo que no es gemación tumoral 

GL: ganglios linfáticos regionales 

GT: gemación tumoral 

GT-AG: gemación tumoral de alto grado 

GT-BG: gemación tumoral de bajo grado 

H&E: hematoxilina eosina 
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H.R.: Hazard ratio 

hMLH1: human mutL homólogo-1 

IC: intervalo de confianza 

IHQ: inmunohistoquímica 

JGS: José García Solano 

k: concordancia interobservador 

KRAS: Kristen rat sarcoma viral oncogén homólogo 

LN5γ2: laminina 5 gamma 2 

LOH: perdida de heterocigosidad 

LPT: linfocitos peritumorales 

LPT-E: linfocitos peritumorales escasos ó nulos 

LPT-I: linfocitos peritumorales moderados ó intensos 

MAPK: mitogen-activated protein kinasa 

MGMT: 06-metilguanina-ADN metiltransferasa 

MJM: Markus J Mäkinen 

MMR: enzimas reparadores de ADN 

MPG: Miguel Pérez-Guillermo 

MSH2: mutS homólogo 

MSH6:  mutS homólogo 

MSI: inestabilidad de microsatélites 

MSI-H: inestabilidad de microsatélites de alto grado 

MSI-L: inestabilidad de microsatélites de bajo grado 

MSS: estable para microsatélites 

N/C: relación nucleo/citoplasma 

ND: no disponible 

Neg:  negativo 

OMS: organización mundial de la salud 



“Caracterización Morfológica, Inmunohistoquímica Y Molecular Del Adenocarcinoma Colorrectal Del Tipo Serrado” 

 

 259

PAF: poliposis adenomatosa familiar 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PCT: patrón de crecimiento tumoral 

PCT-E: patrón de crecimiento tumoral expansivo 

PCT-I: patrón de crecimiento tumoral infiltrativo 

PH: pólipo hiperplásico 

Pos: positivo 

PsCt: pseudofragmentos citoplasmáticos 

PsCt-AG: pseudofragmentos citoplasmáticos de alto grado 

PsCt-BG: pseudofragmentos citoplasmáticos de bajo grado 

SMAD4: Producto del gen SMAD4 o gen deleccionado en el cáncer de páncreas. 

sMSI-H: carcinoma colorrectal con inestabilidad de microsatélites alta esporádico. 

TEM: transición epitelio mesénquima 

VPN: valor predictivo de un negativo 

VPP: valor predictivo de un positivo 
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