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CASO CLÍNICO
Mujer de 62 años, diagnosticada de poliposis adenomatosa a los 42 años de edad cuando se le
extirparon 24 adenomas tubulares con displasia leve. Desde entonces se le han ido extirpando
35 adenomas más en sucesivas colonoscopias. Hermana diagnosticada de poliposis adenomatosa a los 53 años detectándose al menos 24 pólipos que histológicamente corresponden
todos ellos a adenomas vellosos con displasia de alto grado (Figura 1).
La mujer es remitida a la consulta de Consejo Genético tras la sospecha de poliposis adenomatosa familiar.

Figura 1. Árbol familiar de la paciente. PA: poliposis adenomatosa, CM: cáncer de mama.
Edades de diagnóstico entre paréntesis..
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POLIPOSIS ADENOMATOSA
Se define como poliposis adenomatosa (PA) a la tendencia a desarrollar pólipos adenomatosos
(adenomas) a lo largo del intestino grueso y recto. Los adenomas son proliferaciones en un
principio benignas que pueden malignizarse y transformarse en adenocarcinomas. Son lesiones precursoras del cáncer colorrectal (CCR) y por lo tanto, los individuos que presentan PA
tienen un alto riesgo de padecer CCR a lo largo de su vida.
La PA familiar es una forma de CCR hereditario cuyo mecanismo subyacente de susceptibilidad
radica en una predisposición primaria al desarrollo de adenomas. Tiene una incidencia al nacimiento de alrededor de 1/10.000 y representa el 1 % de todos los casos de CCR. La mayoría de
las PA familiares son causadas por mutaciones en genes de susceptibilidad conocidos y presentan patrones de herencia mendeliana, dominantes o recesivos. Se pueden distinguir distintas
formas de PA familiar dependiendo del gen afectado:
1.- Poliposis adenomatosa familiar asociada al gen APC (PAF y PAFA)
Síndrome autosómico dominante que engloba aproximadamente el 0,5 % de todos los CCR.
Es debida a mutaciones heterocigotas en vía germinal en el gen APC (MIM 611731).

Figura 2. Vía Wnt. En ausencia de señal, un complejo formado por APC, GSK3β, CK1 y axina permite la
fosforilación de β-catenina por GSK3 que conlleva su ubiquitinización y degradación. En presencia de señal,
β-catenina no se fosforila, entra en el núcleo y activa la expresión de genes implicados en la proliferación,
diferenciación y supervivencia celular. Cuando APC está alterado, β-catenina escapa a la degradación en
ausencia de señal y por lo tanto permanece constitutivamente activa. Imagen cedida por Mireia Duñach,
Fac. Medicina, UAB.
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APC es un gen supresor de tumores que forma parte de la vía de señalización Wnt (Figura 2).
Su función es la de secuestrar a la β-catenina, efector de la vía y factor de transcripción que
activa la expresión de genes de proliferación, supervivencia y diferenciación celular. Es una vía
particularmente relevante en las células madre del epitelio colónico, por lo que la inactivación
de APC y la consiguiente hiperactividad de β-catenina conducen a una hiperproliferación del
epitelio colónico y al desarrollo de adenomas tempranos. APC se encuentra inactivado en la
mayoría de los CCR esporádicos siendo la principal vía de carcinogénesis colorrectal.
APC se localiza en el brazo largo del cromosoma 5 (5q21), contiene 15 exones y da lugar a
una proteína de 2843 aa y 309 kD. La mayoría de las mutaciones somáticas (detectadas en el
tumor) suelen localizarse en una región del gen denominada MCR (mutation cluster region) que
engloba la zona de unión a la β-catenina.
Se han descrito mutaciones germinales a lo largo de todo el gen, y dependiendo de la posición
de la mutación en el gen se pueden distinguir distintas formas fenotípicas de la enfermedad.
Mutaciones germinales en la región MCR dan lugar a la forma clásica de la enfermedad (PAF).
Se caracteriza por el desarrollo progresivo de cientos a miles de adenomas intestinales que
aparecen a partir de la segunda década de vida. El riesgo acumulado a desarrollar CCR a los 50
años es del 95 % y presenta una penetrancia completa, mostrando una edad media de diagnóstico de CCR de 30 años. Los codones 1061 y 1309, dentro del MCR, son puntos calientes de
mutación que explican el 30 % de los casos de PAF. Mutaciones en el codón 1309 dan lugar a
los fenotipos más agresivos, en los que se desencadena una poliposis del orden de varios miles
de pólipos durante la segunda década de vida y adelantándose la edad de aparición del CCR.
Mutaciones germinales en los extremos 5’ y 3’ del gen dan lugar a la forma atenuada de la
enfermedad. La poliposis adenomatosa familiar atenuada (PAFA) presenta un cuadro clínico
mucho más leve, detectándose entre 10 y 100 adenomas en el momento del diagnóstico. La
poliposis se inicia en la tercera década de vida y la edad media de diagnóstico del cáncer es
de 40 años.
El síndrome de Gadner es una variante fenotípica en el que la PA se acompaña de manifestaciones extra-colónicas como adenomas gastroduodenales, tumores de partes blandas y osteomas.
La mayoría de las mutaciones descritas en APC, a nivel germinal, son mutaciones sin sentido
(provocan la aparición de un codón de parada) o pequeñas inserciones o deleciones que cambian la pauta de lectura dando también lugar a la aparición de un codón de parada prematuro.
Se han descrito grandes reordenamientos en aproximadamente un 20 % de los casos. También
se ha descrito una frecuencia del 20 % de mutaciones de novo, lo que supondría una ausencia
de historia familiar en estos casos.
Las guías europeas y americanas recomiendan tanto el rastreo de mutaciones puntuales como
el estudio de grandes reordenamientos para el análisis genético de APC.
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2.- Poliposis adenomatosa asociada al gen MUTYH (PAM)
Síndrome autosómico recesivo que explica alrededor de 0,5 % de los casos de CCR. La PAM es
debida a mutaciones bialélicas en el gen MUTYH (MIM 604933).
MUTYH es un gen implicado en la reparación de 8-Oxo-2’-deoxiguanosina (8OHdG); nucleósido modificado por la acción de radicales libres de oxígeno que surgen tras la respiración celular
o por agentes externos. La 8OHdG tiene la peculiaridad de emparejarse a la desoxiadenina con
la misma afinidad que a la desoxicitosina, de tal manera que si se empareja con la desoxiadenina va a dar lugar a un cambio G>T en la siguiente ronda de replicación (Figura 3). La proteína
codificada por MUTYH es una DNA-glicosilasa monofuncional que reconoce e hidroliza específicamente la desoxiadenina que se ha emparejado erróneamente con 8OHdG generando un
sitio abásico. Su déficit implica un aumento en la frecuencia de transversiones G>T pudiendo
afectar a genes supresores de tumores y oncogenes claves en el inicio de la carcinogénesis
como son APC y KRAS.

Figura 3. Vía BER (base escision repair) de reparación de DNA. La glicosilasa MUTYH reconoce
los apareamientos de 8OHdG (O) con adenina (A) y elimina la adenina dejando un sitio abásico que puede
volver a emparejarse. Imagen reeditada con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature 447(7147): 941-50
copyright 2007.

Clínicamente, la PAM se manifiesta como una poliposis atenuada que recuerda a la PAFA, mostrando entre 10 y 100 adenomas, aunque con una edad de aparición de la poliposis más tardía
que en la PAFA (tercera o cuarta década). En algunos casos se puede acompañar de pólipos
hiperplásicos o serrados. Al contrario que la PAF y PAFA, la PAM es un síndrome recesivo, han
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de estar afectados los dos alelos para su manifestación y por lo tanto, no se observa transmisión
vertical del fenotipo.
MUTYH se localiza en el brazo corto del cromosoma 1 (1p34.1) y contiene 16 exones que dan
lugar a dos transcritos mayoritarios, los cuales codifican dos isoformas de 546 aa y 535 aa,
respectivamente.
Dos mutaciones de cambio de sentido (c.1187G>A; p.Gly396Asp en el exón 7 y c.536A>G;
p.Tyr179Cys en el exón 12) son las más prevalentes en raza caucasiana, constituyendo aproximadamente el 80 % de todas las mutaciones descritas en MUTYH. Existen otras mutaciones
recurrentes específicas para poblaciones determinadas. Las más conocidas se indican en la
tabla 1. En general, las mutaciones descritas son cambios puntuales y pequeñas inserciones o
deleciones. Son muy raros los grandes reordenamientos.
Mutación MUTYH

Población

c.1187G>A; p.Gly396Asp

Caucasianos

c.536A>G; p.Tyr179Cys

Caucasianos

c.312C>A; p.Tyr104Ter

Pakistaníes

c.1438G>T; p.Glu480Ter

Indios

c.1437_1439delGGA; p.Glu480del

Italianos

c.1227_1228insGG; p.Glu410GlyTer43

Españoles y portugueses

Tabla 1. Mutaciones recurrentes en MUTYH. Nomenclatura según el transcrito NM_001128425.1.

Las guías europeas y americanas recomiendan el análisis de todo el gen, o bien de las mutaciones más frecuentes dentro de la población de estudio, llevando a cabo el estudio del gen
completo en los casos en que solo se detecte mutación en un alelo (heterocigotos). El estudio
de grandes reordenamientos no se recomienda debido a su escasa frecuencia.
3.- Poliposis asociada a regiones exonucleasas de las polimerasas (PAP).
Síndrome dominante debido a mutaciones heterocigotas en las regiones exonucleasas de las
polimerasas POLD1 (MIM 174761) y POLE (MIM 174762).
POLE y POLD1 codifican las regiones catalíticas de las polimerasas ε y δ que son las encargadas de la síntesis de la hebra continua y discontinua, respectivamente, durante la replicación
del DNA (Figura 4). Ambas subunidades catalíticas contienen, no solo la región de unión al
DNA y actividad polimerasa, sino también una región exonucleasa que le confiere a la enzima
capacidad correctora. En algunos casos de PA se han descrito mutaciones en estas regiones
exonucleasas. Se piensa que al perder la actividad correctora de una de estas dos polimerasas,
aumenta la frecuencia de mutaciones durante la replicación del DNA, originándose una inestabilidad genética que podría afectar a genes supresores de tumores u oncogenes como APC
y KRAS, respectivamente.
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Figura 4. Sistema de replicación del DNA. Dos polimerasas, ε y δ, dirigen la replicación de la hebra
continua y discontinua respectivamente. La alteración de las regiones con actividad exonucleasa puede
conducir al desarrollo de adenomas y/o CCR. Imagen reeditada con permiso de Macmillan Publishers Ltd:
Nature Genetics 45: 121-122 copyright 2013.

La PAP se ha descrito recientemente y en un número muy bajo de familias. Aún no se ha definido bien el síndrome, pero las familias que lo presentan muestran casos de oligo-poliposis
(5-70 pólipos) y una incidencia aumentada de CCR así como de otros cánceres, como el de
endometrio.
POLD1 (19q13.3) contiene 27 exones y su región exonucleasa se sitúa entre el exón 3 y 5,
comprendiendo los codones 304-517. POLE (12q24.3) contiene 49 exones y la región exonucleasa se sitúa entre los exones 3 y 6, comprendiendo los codones 268-471. Las mutaciones
descritas en estas familias se sitúan todas en la región exonucleasa de ambos genes. Su estudio
genético debería incluir, al menos, estas regiones.
4.- Poliposis adenomatosa asociadas a otros síndromes
Se han descrito algunos otros síndromes distintos que de forma secundaria se pueden acompañar de adenomas en el colon. Este sería el caso del síndrome de Turcot (deficiencia constitucional de la vía MMR debido a mutaciones bialélicas en MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2), la
poliposis juvenil (mutaciones en heterocigosis en los genes SMAD4, BMPR1, ENG, BMP4), la
poliposis mixta (mutaciones en heterocigosis en el gen SCG5), el síndrome de Cowden (mutaciones en heterocigosis en PTEN) y también las mutaciones en heterocigosis en el gen AXIN2.
La mayoría son síndromes que causan poliposis hamartomatosas, pero que en algunos casos se
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acompañan de pólipos adenomatosos y por tanto un riesgo aumentado a desarrollar CCR. En
su conjunto, estos síndromes explicarían menos del 0,1 % de los CCR.

DIAGNÓSTICO CLINICO-MOLECULAR
El diagnóstico clínico de la PA viene dado por la detección de 10 o más adenomas sincrónicos
o de al menos 20 adenomas acumulados. Pacientes diagnosticados clínicamente de PA son
enviados a la Consulta de Consejo Genético donde según su clínica, gravedad de la poliposis y
patrón de herencia se le recomienda el estudio genético de un gen u otro (Figura 5).

Figura 5. Algoritmo diagnóstico de la PA familiar. AR: alto riesgo.

Como se indica en la Figura 5, si al paciente se le han detectado más de 100 adenomas en el
momento del diagnóstico, se recomienda el estudio de APC independientemente de si existe
o no una historia familiar, ya que se han descrito frecuencias del 20 % de mutaciones de novo
en este gen. En caso que el análisis sea negativo se le recomienda el estudio de MUTYH, ya que
se ha descrito algún caso de pacientes con mutación bialélica en MUTYH y con más de 100
adenomas.
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Si por el contrario, el paciente derivado presenta una poliposis atenuada con menos de 100
adenomas, se tendrá en cuenta su historia familiar para orientar el estudio genético. En caso
de un posible patrón de herencia dominante se comenzará por el estudio del gen APC y ante
un patrón de herencia recesivo se comenzará por MUTYH.
Debido a la poca información y escasa frecuencia de PAP, el estudio de POLD1 y POLE no está
todavía incluido en las guías clínicas, pero se empieza a proponer el análisis de estos genes en
pacientes APC/MUTYH negativos.
Con el avance de la tecnología y la llegada de la secuenciación masiva, cada vez son más los
laboratorios que optan por la secuenciación de paneles de genes, pudiendo incluir, a un coste bajo, el análisis de genes menos frecuentes, como POLD1 y POLE para el estudio de PAP y
otros genes implicados en síndromes raros que puedan desencadenar PA. El empleo de esta
tecnología conlleva un cambio del algoritmo donde todo caso con sospecha de PA familiar se
somete directamente a la secuenciación masiva de un panel que contenga todos los genes de
susceptibilidad conocidos.

SEGUIMIENTO CLINICO
El seguimiento de las PA depende más de la clínica del paciente y la evolución de la enfermedad que del tipo de la alteración genética.
Individuos con PA diagnosticada clínicamente:
En casos de poliposis graves, en las que no es factible la resección de los pólipos detectados, se
recomendará una colectomía ileo-rectal y si hay afectación rectal se llevará a cabo una colectomía ileo-anal. Tras la cirugía, el riesgo de CCR disminuye, pero sigue siendo mayor que en la
población normal debido al epitelio colónico o rectal que haya podido quedar. Por ese motivo
se recomienda un seguimiento endoscópico cada 2-3 años en el caso de las colectomías ileoanales y cada 6-12 meses en el caso de las colectomías ileo-rectales.
Si la poliposis es aún controlable mediante resección de pólipos, se llevarán a cabo colonoscopias semestrales, anuales o bianuales dependiendo de la gravedad. Una vez que se vuelve
incontrolable por resección, se lleva a cabo la cirugía.
Familiares de afectados:
Si se logra identificar una mutación en alguno de los genes de susceptibilidad, se podrá discriminar entre portadores y no portadores dentro de la familia y llevar a cabo el seguimiento de
riesgo solo en aquellos familiares portadores de la mutación. Sin embargo, si no se logra identificar mutación alguna, el seguimiento se deberá hacer en todos los familiares del afectado.
En familias con PAF, los familiares asintomáticos portadores de mutación en APC deben realizarse un control endoscópico bianual a partir de los 10-15 años. Cuando empiecen a detectarse
pólipos se realizarán colonoscopias anuales hasta que ya no sea posible un adecuado control
endoscópico y haya que recurrir a la cirugía.
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En familias PAFA, la edad del comienzo del seguimiento de los portadores de mutación se retrasa a los 18-20 años consistiendo también en colonoscopias bianuales hasta la aparición de
la poliposis. En este caso, si la poliposis es leve se podrán espaciar las colonoscopias, si es más
grave serán anuales hasta el momento de la cirugía, si es que es preciso.
En familias con PAM, los portadores bialélicos se someten a un seguimiento de riesgo igual
que en el caso de familias con PAFA. Portadores monoalélicos no se consideran en riesgo de PA
aunque sí se ha descrito un aumento en la incidencia de CCR respecto a la población normal,
por lo que en estos casos se recomienda un seguimiento endoscópico anual a partir de la tercera década de vida.
A los familiares asintomáticos de pacientes de PA sin alteración genética conocida detectada,
se les hará un seguimiento bianual desde los 10-15 años. En el caso de que el paciente no llegue a desarrollar poliposis a la edad de 40 años, se espaciarán las colonoscopias hasta los 50,
momento en el que se podrá suprimir el seguimiento.

RESOLUCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La historia clínica de la paciente sugiere una poliposis atenuada y la historia familiar es compatible con un patrón recesivo. Tiene una hermana diagnosticada de PA.
Se lleva a cabo el estudio genético de MUTYH mediante el análisis de las dos mutaciones
más frecuentes en población caucasiana (c.1187G>A; p.Gly396Asp y c.536A>G; p.Tyr179Cys)
y dos mutaciones frecuentes en poblaciones del Sur de Europa (c.1227_1228insGG;
p.Glu410GlyTer43 y c.1437_1439delGGA; p.Glu480del).
Para la detección de las mutaciones c.1187G>A; p.Gly396Asp y c.536A>G; p.Tyr179Cys
(cambios puntuales) se lleva a cabo la amplificación de los exones correspondientes seguida de su secuenciación directa. Para la detección de las mutaciones c.1227_1228insGG;
p.Glu410GlyTer43 y c.1437_1439delGGA; p.Glu480del (inserción de 2 nucleótidos y deleción
de 3 nucleótidos, respectivamente, se amplifican los exones correspondientes y se visualiza su
tamaño a través de una electroforesis capilar.

Figura 6. Detección de mutaciones bialélicas en el gen MUTYH. a) Detección de la mutación c.1187G>A;
p.Gly396Asp por secuenciación de Sanger b) detección de la mutación c.1227_1228insGG; p.Glu410GlyTer43.
Ambas en heterocigosis.
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En su siguiente colonoscopia se le detectan 7 adenomas, uno de los cuales muestra malignización focal. Se lleva a cabo una colectomía subtotal con anastomosis ileo-rectal. Se recomienda
el estudio genético del gen MUTYH a sus familiares con especial atención al de su hijo, su hermana diagnosticada de PA y los hijos de ésta.

RESUMEN
La poliposis adenomatosa familiar es un síndrome hereditario que engloba aproximadamente
el 1 % de todos los casos de CCR. El 80 % de los casos se deben a mutaciones en los genes de
susceptibilidad conocidos APC, MUTYH y más raramente POLD1 y POLE. Dependiendo del gen
alterado, el fenotipo y el patrón de herencia pueden variar. Se distinguen 4 formas principales: poliposis adenomatosa familiar clásica (PAF), que se debe a mutaciones en la región MCR
del gen APC y muestra los fenotipos más agresivos; poliposis adenomatosa familiar atenuada
(PAFA), debida a mutaciones en los extremos del gen APC y que muestra fenotipos atenuados;
poliposis adenomatosa familiar asociada al gen MUTYH (PAM), con fenotipos similares a la
PAFA pero con patrón de herencia recesivo y poliposis adenomatosas familiares asociadas a las
regiones exonucleasas de las polimerasas δ y ε (PAP), con fenotipos atenuados aunque poco
definidos.
El tratamiento es similar en todas las formas y consiste en un seguimiento endoscópico que
suele acabar en cirugía cuando la poliposis se agrava. El diagnóstico genético permite la discriminación entre individuos de alto y bajo riesgo dentro de una misma familia pudiendo así
ofrecer un seguimiento de riesgo solamente en los portadores.
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