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El cáncer de endometrio es tan frecuente como el de colon en
mujeres con Síndrome de Lynch

Koornstra et al; Lancet Oncology 2009

El cribado de Síndrome de Lynch en mujeres con cáncer de
endometrio aplicando como criterios la edad y la historia
familiar de cáncer de colon es insuficiente.
Se recomienda el estudio inmunohistoquímico de MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6
y la metilación del promotor de MLH1 en todos los carcinomas de endometrio.
EC1 EC2 EC3 EC4
U M U M U M U M

•408 carcinomas de endometrio consecutivos.
•Estudio inmunohistoquímico de MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6
•Estudio de metilación del promotor de MLH1 en pacientes con pérdida de
expresión de MLH1.
• 43 pacientes (10,5%) sospechosos de padecer Síndrome de Lynch por pérdida
de expresión de MSH2 , MSH6, PMS2 (aislada) o pérdida de MLH1 sin metilación
del promotor.
• 29 de los 43 pacientes (67,4%) no cumplen los criterios de cribado genético de
la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos: pacientes menores de 50 años y/o
historia familiar o personal de cáncer de colon.
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Riesgo de cáncer de endometrio según el genotipo
del Síndrome de Lynch
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Análisis de EPCAM en carcinomas de endometrio en
pacientes con Síndrome de Lynch

•481 adenocarcinomas de endometrio
•17 con pérdida de MSH2

•1 de 17 (11%) con pérdida de EPCAM
• Se recomienda el estudio inmunohistoquímico de EPCAM en
tumores MSH2(-) para una mejor clasificación de pacientes con
síndrome de Lynch.
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Correlación entre pérdida de expresión de proteínas
reparadoras y ARID1

•212 carcinomas endometrioides de endometrio.
•Estudio inmunohistoquímico de MLH1, PMS2,
MSH2, MSH6 y ARID1.

•Pérdida de alguna proteína reparadora en
•Pérdida de ARID1

el 32%

en el 28% .

•Asociación entre pérdida de proteínas de
Reparación y ARID1.

• Peor pronóstico de los carcinomas que retienen la
expresión de ambos marcadores
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Identificación de carcinoma seroso intraepitelial de trompa
mediante protocolo SEE-FIM en salpingo-ooforectomías
rutinarias y en pacientes BRCA+

•Aplicación durante 7 años del protocolo SEE-FIM.

•340 SO profilacticas en pacientes BRCA+: 17 CSI (4,5%)
•2.500 SO uni y bilaterales por distintos procesos ginecológicos en
mujeres mayores de 50 años: 3CSI (0,12%).

• El riesgo de encontrar CSI en la población general (<50 años) es
1:833 y 40 veces mayor en pacientes BRCA+
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Alteraciones moleculares en los distintos tipos histológico de
carcinoma de ovario

La mutaciones de BRAF o KRAS (son mutuamente excluyentes) ocurren en el
60% de los carcinomas serosos de bajo grado

El anticuerpo VE1 muestra una excelente sensibilidad y
especificidad para la detección de la mutación BRAF V600E en:
Tumores serosos borderline y sus implantes peritoneales (tumor con alta prevalencia
de mutaciones de BRAF (#1103).
Melanoma vulvo-vaginales (tumor con baja prevalencia de mutaciones de BRAF)
(#1222)

•33 TSB: 20 BRAF V600E (20 VE1 positivos).
•24 VVM: 1 BRAF V600E (1 VE1 positivo).
•No expresión de VE1 en lesiones con mutaciones de BRAF distintas a
V660E.
•Ideal para el estudio de lesiones pequeñas (por ejemplo implantes)
en las que no es posible el análisis molecular.

La unión escamo-columnar cervical es diferente a
la zona de transformación cervical
Dos poblaciones relacionadas pero diferentes con diferente riesgo de cáncer

Las células de la unión expresan genes característicos y diferentes
de epitelio escamoso y glandular: AGR2, MMP7, GDA, Krt7, CD63
# 1158

La unión escamo-columnar cervical es diferente a
la zona de transformación cervical
Dos poblaciones relacionadas pero con diferente riesgo de cáncer

HSIL puede ser el resultado
de la infección por HPV de
las células de la unión,
mientras que la mayoría
de LSIL se desarrollarían
tras la infección de las
células metaplásicas de la
zona de trasformación
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Los marcadores de la unión escamo-columnar
definen dos grupos diferentes de LSIL

LSIL que se desarrolla en la unión
escamo-columnar:
•Se confunde con HSIL.
•Mas frecuentemente asociado a
HPV de alto riesgo.
•Mayor riesgo de progresión a
HSIL.
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