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Lesiones pancreLesiones pancreááticas hereditariasticas hereditarias

�� SSííndromes hereditarios:ndromes hereditarios:
–– MEN1MEN1
–– Von HippelVon Hippel--LindauLindau

�� Adenocarcinomas hereditarios: Mutaciones en Adenocarcinomas hereditarios: Mutaciones en 
llíínea germinal en:nea germinal en:
–– BRCA2BRCA2 && BRCA1BRCA1
–– P16/CDKN2AP16/CDKN2A: FAMMM : FAMMM 
–– STK11STK11: PJS: PJS
–– PRSS1PRSS1 & & SPINK1SPINK1: Familiar pancreatitis: Familiar pancreatitis
–– Mismatch repair genesMismatch repair genes: hMLH1, hMSH2: hMLH1, hMSH2……
–– APCAPC, , PalladinPalladin, , ……



PNETs ASOCIADOS A SPNETs ASOCIADOS A SÍÍNDROMES NDROMES 
HEREDITARIOSHEREDITARIOS

�� MEN MEN (Neoplasia Endocrina M(Neoplasia Endocrina Múúltiple) ltiple) --11

�� VHLVHL

�� SSííndrome del Glucagonoma mndrome del Glucagonoma múúltipleltiple

�� Mutaciones germinales de p27Mutaciones germinales de p27kipkip--1 1 (Pellegata NS et (Pellegata NS et 
al., 2006)al., 2006)

�� NFNF--11

�� Esclerosis tuberosa (Esclerosis tuberosa (TSCTSC))
Muy infrecuente



Hallazgos para sospechar un Hallazgos para sospechar un 
ssííndrome hereditario:ndrome hereditario:

–– Microadenomatosis pancreMicroadenomatosis pancreáática tica (normalmente asociada a (normalmente asociada a 
algalgúún otro NETs >0,5 cm):n otro NETs >0,5 cm):

�� TTíípico hallazgo en pico hallazgo en MEN1MEN1 y en y en 1212--17%17% de pacientes con de pacientes con 
ssííndrome de ndrome de von Hippelvon Hippel--LindauLindau..

�� SSííndrome dendrome de Glucagonomas mGlucagonomas múúltiples ltiples (Henopp (Henopp et alet al. 2009):. 2009):
–– Normalmente no funcionantes (no sindrNormalmente no funcionantes (no sindróómicos), originados por micos), originados por 
mutacimutacióónn en el en el gen del receptor de glucagongen del receptor de glucagon (Zhou (Zhou et alet al. . 
2009).2009).

�� InsulinomatosisInsulinomatosis (Anlauf (Anlauf et alet al. 2009):. 2009):
–– SSííndrome del insulinoma recurrente, originado a partir de ndrome del insulinoma recurrente, originado a partir de 
microadenomas.microadenomas.

–– Sucede cuando solamente se reseca el tumor visible.Sucede cuando solamente se reseca el tumor visible.



PNETs ASOCIADOS A MENPNETs ASOCIADOS A MEN--11

�� MENMEN--11 (adenoma hipofisiario, hiperplasia de (adenoma hipofisiario, hiperplasia de 
paratiroides y tumor pancreparatiroides y tumor pancreáático):tico):

–– Gen Gen MENMEN--11 en regien regióón 11q13, codifica menina, 300 n 11q13, codifica menina, 300 
mutaciones identificadas.mutaciones identificadas.

–– Suelen ser Suelen ser microadenomasmicroadenomas, pero una minor, pero una minoríía a 
adquieren tamaadquieren tamañño clo clíínicamente relevante.nicamente relevante.

–– Causa de muerte prematura.Causa de muerte prematura.

–– Ante la sospecha: Test de hiperprolactinemia e Ante la sospecha: Test de hiperprolactinemia e 
hiperparatiroidismo.hiperparatiroidismo.



PanNETs asociados a MEN1PanNETs asociados a MEN1

�� ÚÚnica caracternica caracteríística histolstica histolóógica diferenciadora: Son gica diferenciadora: Son 
mmúúltiplesltiples, mientras la mayor, mientras la mayoríía de NETs espora de NETs esporáádicos dicos 
suelen ser tumores solitarios.suelen ser tumores solitarios.

–– MicroadenomatosisMicroadenomatosis, m, múúltiples tumores de < 0,5 cm en ltiples tumores de < 0,5 cm en 
estestóómago, duodeno y pmago, duodeno y pááncreas:ncreas:

�� Carcinomas neuroendocrinos Carcinomas neuroendocrinos ttíímicosmicos (raros, alrededor de 30 casos (raros, alrededor de 30 casos 
reportados), no funcionantes, bien diferenciados pero agresivos.reportados), no funcionantes, bien diferenciados pero agresivos.

�� NETs gNETs gáástricosstricos de de tipo 2tipo 2 (Zollinger(Zollinger--Ellison) y Ellison) y gastrinomasgastrinomas
duodenalesduodenales mmúúltiples:ltiples:
–– Un Un 22%22% de los casos de de los casos de ZollingerZollinger--EllisonEllison forma parte de un  forma parte de un  MENMEN--11

�� Microadenomatosis pancreMicroadenomatosis pancreááticatica asociada a algasociada a algúún n PanNET >0,5 PanNET >0,5 
cm:cm:
–– MMáás frecuentes:  s frecuentes:  IInsulinomasnsulinomas y gastrinomas.y gastrinomas.
–– Infrecuentes: glucagonomas, carcinoides, VIPomas y somatostatinoInfrecuentes: glucagonomas, carcinoides, VIPomas y somatostatinomasmas



�� Descrita en 1911 y 1926 por von Hippel y Descrita en 1911 y 1926 por von Hippel y 
Lindau, respectivamente.Lindau, respectivamente.

�� Incidencia: 1 / 36000 nacimientos vivosIncidencia: 1 / 36000 nacimientos vivos

�� Un 20% de casos aparecen Un 20% de casos aparecen de novode novo..

�� Herencia autosHerencia autosóómica dominante, mica dominante, 
mutaciones germinales en mutaciones germinales en VHLVHL ((3p263p26--p25p25).).

Enfermedad de von HippelEnfermedad de von Hippel--LindauLindau



Enfermedad de von HippelEnfermedad de von Hippel--LindauLindau

�� VHL codifica un mRNA ubicuamente expresado, con VHL codifica un mRNA ubicuamente expresado, con 
tres variantes de splicing que originan 2 protetres variantes de splicing que originan 2 proteíínas nas 
VHL (VHL (pVHLpVHL).).

�� pVHL pueden hallarse en el citoplasma y en el pVHL pueden hallarse en el citoplasma y en el 
nnúúcleo, donde interaccionan con varias protecleo, donde interaccionan con varias proteíínas.nas.

�� Tiene funciTiene funcióón ubiquitin ligasa, y actn ubiquitin ligasa, y actúúa como un a como un gen gen 
supresor tumoralsupresor tumoral, teor, teoríía de los a de los 22 hits de hits de Knudson:Knudson:

–– MutaciMutacióón germinal en un alelo (146 mutaciones diferentes n germinal en un alelo (146 mutaciones diferentes 
descritas) +descritas) +

–– DeleciDelecióón del alelo normal.n del alelo normal.
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Enfermedad de von HippelEnfermedad de von Hippel--LindauLindau

�� HemangioblastomasHemangioblastomas en retina y SNCen retina y SNC

�� CCááncer y quistes renalesncer y quistes renales

�� QuistesQuistes (40(40--80% de los pacientes) y 80% de los pacientes) y tumorestumores
endocrinos pancreendocrinos pancreááticosticos (6% de los pacientes)(6% de los pacientes)

�� Quistes de epidQuistes de epidíídimodimo

�� Adenocarcinomas del saco endolinfAdenocarcinomas del saco endolinfááticotico

�� FeocromocitomasFeocromocitomas



�� ManifestaciManifestacióón pancren pancreáática mtica máás caracters caracteríísticastica::
Quistes simplesQuistes simples, pueden ser cong, pueden ser congéénitos, pero su nitos, pero su 
recubrimiento epitelial, rico en glucrecubrimiento epitelial, rico en glucóógeno recuerda geno recuerda 
el de los cistadenomas serosos (tel de los cistadenomas serosos (tíípicamente picamente 
cistadenomas serosos mAcroqucistadenomas serosos mAcroquíísticossticos).).

–– Contienen fluContienen fluíído seroso, normalmente do seroso, normalmente asintomasintomááticosticos..
–– Pueden ser Pueden ser úúnicos, pero mnicos, pero máás ts tíípicamente picamente mmúúltiplesltiples, , 
peor delimitadospeor delimitados que los que los CASPCASP esporesporáádicos cldicos cláásicos.sicos.

–– TamaTamañño variable, desde pequeo variable, desde pequeññas dilataciones aisladas as dilataciones aisladas 
centroacinares (3centroacinares (3--10 mm), a enormes tumores que 10 mm), a enormes tumores que 
pueden reemplazar el ppueden reemplazar el pááncreas.ncreas.

–– Los de mayor tamaLos de mayor tamañño pueden ocasionar so pueden ocasionar sííntomas, pero ntomas, pero 
una insuficiencia pancreuna insuficiencia pancreáática exocrina o endocrina es tica exocrina o endocrina es 
rara.rara.

Enfermedad de Von HippelEnfermedad de Von Hippel--LindauLindau



Enfermedad de Von HippelEnfermedad de Von Hippel--LindauLindau

�� Ante una Ante una historia familiarhistoria familiar de de VHLVHL, examen , examen 
de screening (de screening (TACTAC):):

–– Quiste pancreQuiste pancreááticotico solitariosolitario: : VHLVHL muy probablemuy probable

–– Quistes pancreQuistes pancreááticosticos mmúúltiplesltiples: : DiagnDiagnóósticostico
de de VHLVHL



Enfermedad de Von HippelEnfermedad de Von Hippel--LindauLindau

�� Otras manifestaciones pancreOtras manifestaciones pancreááticas:ticas:
–– Cistadenomas serosos microquCistadenomas serosos microquíísticos:sticos:

�� Normalmente > 60 aNormalmente > 60 añños, pero casos con 25 aos, pero casos con 25 aññosos
�� Normalmente asintomNormalmente asintomááticos, pero pueden ocasionar ticos, pero pueden ocasionar 
dolor abdominal.dolor abdominal.

�� Bien circunscritos, de 3 a 14 cm de diBien circunscritos, de 3 a 14 cm de diáámetro, con metro, con 
mmúúltiples quistes (normalmente de hasta 2 cm, en ltiples quistes (normalmente de hasta 2 cm, en 
25% de casos > 2 cm.25% de casos > 2 cm.

�� Puede haber calcificaciones y cicatriz estrellada Puede haber calcificaciones y cicatriz estrellada 
central.central.

�� Tapizados por epitelio cuboidal, rico en glucTapizados por epitelio cuboidal, rico en glucóógeno.geno.
�� Son benignos, un Son benignos, un úúnico caso maligno reportado nico caso maligno reportado 
(George DH (George DH et al.et al., 1989)., 1989).





VON HIPPELVON HIPPEL--LINDAULINDAU

La asociación entre Von Hippel-Lindau y cistoadenoma seroso
pancreático es tan marcada, que: 

Todo paciente con cistoadenoma seroso pancreático 
debe ser estudiado para descartar VHL.



Enfermedad de Von HippelEnfermedad de Von Hippel--LindauLindau

–– Tumores endocrinosTumores endocrinos ((PanNETsPanNETs):):

�� MMáás frecuentes en cabeza de ps frecuentes en cabeza de pááncreasncreas

�� Normalmente Normalmente < 3 cm< 3 cm, benignos, no , benignos, no 
funcionantes, crecimiento lento.funcionantes, crecimiento lento.

�� Poca frecuencia de metPoca frecuencia de metáástasis (< 10%; 20% de stasis (< 10%; 20% de 
los tumores > 3 cm).los tumores > 3 cm).





PanNET asociado a VHL







�� Descrito por Henopp T Descrito por Henopp T et alet al. 2009 y Zhou . 2009 y Zhou et alet al. . 
2009:2009:

–– Normalmente Normalmente no funcionantesno funcionantes (no sindr(no sindróómicos), micos), 
originados por originados por mutacimutacióónn en el en el gen del receptor de gen del receptor de 
glucagonglucagon..

–– Casos de 4 pacientes (2 varones, 2 mujeres, edad media Casos de 4 pacientes (2 varones, 2 mujeres, edad media 
35 a35 añños):os):
�� Tejido pancreTejido pancreáático con mtico con máás de 870 microadenomas y 10 s de 870 microadenomas y 10 
macrotumores (> 5 mm).macrotumores (> 5 mm).

�� Todos ellos expresaban exclusivamente glucagon.Todos ellos expresaban exclusivamente glucagon.
�� Ninguno de ellos mostraba signos de malignidad.Ninguno de ellos mostraba signos de malignidad.

Glucagon cell adenomatosis Glucagon cell adenomatosis 
o  o  

SSííndrome delndrome del Glucagonoma mGlucagonoma múúltipleltiple



ALTERACIONES MOLECULARES 
CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR



CCááncer de pncer de pááncreasncreas
Supervivencia a los 5 aSupervivencia a los 5 añños tras el diagnos tras el diagnóóstico:stico:





ALTERACIONES MOLECULARES 
CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR

�� Alrededor de 37.700 diagnAlrededor de 37.700 diagnóósticos de csticos de cááncer de pncer de pááncreas en ncreas en 
EEUU en 2008, entre 5 EEUU en 2008, entre 5 –– 10% con una base familiar.10% con una base familiar.

�� DiagnDiagnóóstico tardstico tardíío: El 80% de pacientes han metastatizado o: El 80% de pacientes han metastatizado 
antes del diagnantes del diagnóóstico.stico.

�� La mortalidad de 34.300, casi igual a la incidencia.La mortalidad de 34.300, casi igual a la incidencia.

�� El anEl anáálisis de la historia familiar puede ayudar a identificar lisis de la historia familiar puede ayudar a identificar 
individuos con alto riesgo de cindividuos con alto riesgo de cááncer de pncer de pááncreas, esto ncreas, esto 
incluye:incluye:



�� Miembros de familias con historia de cMiembros de familias con historia de cááncer de pncer de pááncreas.ncreas.

�� Miembros de familias con sMiembros de familias con sííndromes distintivos:ndromes distintivos:
–– CCááncer de mama y ovario hereditarios (Mutaciones germinales de ncer de mama y ovario hereditarios (Mutaciones germinales de 
BRCA2BRCA2))

–– SSííndrome del ndrome del nevus displnevus displáásicosico
–– SSííndrome de ndrome de PeutzPeutz--JeghersJeghers
–– SSííndrome de ndrome de pancreatitispancreatitis crcróónica nica familiarfamiliar
–– SSííndrome de ndrome de LynchLynch
–– SSííndrome ndrome Poliposis adenomatosa familiarPoliposis adenomatosa familiar..
–– Fibrosis quFibrosis quíísticastica

�� La identificaciLa identificacióón de mutaciones germinales puede permitir n de mutaciones germinales puede permitir 
aplicar taplicar téécnicas de cribado a individuos con riesgo, e incluso cnicas de cribado a individuos con riesgo, e incluso 
pancreatectompancreatectomíía profila profilááctica/curativa.ctica/curativa.

ALTERACIONES MOLECULARES 
CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR





BRCA pathway



�� Mutaciones germinales de Mutaciones germinales de BRCA2:BRCA2:

–– Gen supresor tumoral localizado en 13q, importante en la Gen supresor tumoral localizado en 13q, importante en la 
reparacireparacióón de roturas de doble cadena del DNAn de roturas de doble cadena del DNA

–– Pertenece al grupo de genes Pertenece al grupo de genes Fanconi Anemia Fanconi Anemia 
Complementation (Complementation (FANCFANC)), que incluye FANCA, FANCB, , que incluye FANCA, FANCB, 
FANCC, FANCC, FANCD1FANCD1 (BRCA2)(BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, , FANCD2, FANCE, FANCF, 
FANCG, FANCL y FANCN (PALB2). FANCG, FANCL y FANCN (PALB2). 

–– Consta de 27 exones, muy diferente de BRCA1 pero Consta de 27 exones, muy diferente de BRCA1 pero 
similares funciones.similares funciones.

–– Interacciona con recombinasa RAD51 mediante el Interacciona con recombinasa RAD51 mediante el 
complejo complejo BRCA1BRCA1--PALB2PALB2--BRCA2BRCA2

ALTERACIONES MOLECULARES

CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR



–– Dos copias mutadas de BRCA2: Anemia de FanconiDos copias mutadas de BRCA2: Anemia de Fanconi

–– Mutaciones germinales de Mutaciones germinales de BRCA2BRCA2::
�� En un En un 16%16% de  casos de de  casos de ccááncer de pncer de pááncreasncreas con 2 o mcon 2 o máás familiares s familiares 
afectados, aumentando el riesgo de cafectados, aumentando el riesgo de cááncer entre 3 y 10 veces.ncer entre 3 y 10 veces.

�� En 5En 5--10% de pacientes con c10% de pacientes con cááncer de pncer de pááncreas sin historia familiarncreas sin historia familiar
�� En 1% de JudEn 1% de Judííos Ashkenazios Ashkenazi

–– La proteLa proteíína producto de na producto de BRCA2(FANCD1) BRCA2(FANCD1) interacciona con las interacciona con las 
proteproteíínas producto de los genes nas producto de los genes FANCFANC, y mutaciones en , y mutaciones en FANCFANC--CC yy
FANCFANC--GG se han reportado en pacientes con cse han reportado en pacientes con cááncer de pncer de pááncreas en ncreas en 
edades tempranas.edades tempranas.

–– Mutaciones en BRCA2 tambiMutaciones en BRCA2 tambiéén predisponen a cn predisponen a cááncer de ovario, ncer de ovario, 
trompa, prtrompa, próóstata y melanoma.stata y melanoma.

ALTERACIONES MOLECULARES 
CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR

BRCA2



�� SSííndrome del Nevus Displndrome del Nevus Displáásicosico o o Familial Atypical Familial Atypical 
Multiple Mole MelanomaMultiple Mole Melanoma (FAMMM(FAMMM))::

–– El gen supresor tumoral El gen supresor tumoral CDKN2ACDKN2A (9p21) codifica diferentes (9p21) codifica diferentes 
productos, entre ellos productos, entre ellos (p16(p16 Ink4AInk4A), ), inhibidor del  complejo inhibidor del  complejo ciclina ciclina 
D1D1-- CDK4CDK4 en G1.en G1.

–– p16/CDKN2A p16/CDKN2A bialbialéélicamente inactivado en 95% de Ads esporlicamente inactivado en 95% de Ads esporáádicos.dicos.
–– Mutaciones germinales en Mutaciones germinales en CDKN2ACDKN2A ocasionan el socasionan el sííndrome del nevus ndrome del nevus 
displdispláásico:sico:

�� Herencia autosHerencia autosóómica dominante.mica dominante.
�� PredisposiciPredisposicióón a >50 nevus atn a >50 nevus atíípicos y melanoma (con o sin nevus).picos y melanoma (con o sin nevus).
�� Riesgo de neoplasia aumentado 10Riesgo de neoplasia aumentado 10--40 veces.40 veces.
�� CCááncer de pncer de pááncreas 2ncreas 2ªª neoplasia mneoplasia máás frecuentes frecuente en estos pacientes, en estos pacientes, 
tras el melanoma: riesgo de ctras el melanoma: riesgo de cááncer de pncer de pááncreas 17% a la edad de 75 a.ncreas 17% a la edad de 75 a.

�� Un caso reportado de carcinoma escamoso pancreUn caso reportado de carcinoma escamoso pancreáático.tico.

ALTERACIONES MOLECULARES

CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR (2)



SSííndrome del Nevus Displndrome del Nevus Displáásicosico

Revisión a partir de 135 miembros pertenecientes a 8 familias con
mutaciones de CDKN2A, cáncer de páncreas y melanoma



SSííndrome del Nevus Displndrome del Nevus Displáásicosico

�� Varios fenotipos neoplVarios fenotipos neopláásicos definidos:sicos definidos:

–– MMúúltiples nevi atltiples nevi atíípicospicos (>50) con o sin melanoma(>50) con o sin melanoma
–– MelanomaMelanoma (con o sin nevi)(con o sin nevi)
–– CCááncer de pncer de pááncreasncreas
–– Otras neoplasiasOtras neoplasias

�� Otras neoplasiasOtras neoplasias: Sobre 135 miembros de 8 familias con c: Sobre 135 miembros de 8 familias con cááncer de pncer de pááncreas y ncreas y 
melanoma, incluyendo padres, hermanos, abuelos, tmelanoma, incluyendo padres, hermanos, abuelos, tííos y primos hermanos:os y primos hermanos:

–– 5 con c5 con cááncer de pulmncer de pulmóónn
–– 2 sarcomas2 sarcomas
–– 2 pacientes con c2 pacientes con cááncer de colonncer de colon
–– 2 pacientes con linfoma2 pacientes con linfoma
–– 2 pacientes con carcinoma de es2 pacientes con carcinoma de esóófagofago
–– 1 caso con carcinoma de cabeza y cuello1 caso con carcinoma de cabeza y cuello
–– 1 caso con c1 caso con cááncer de mamancer de mama
–– 1 caso con carcinoma de endometrio1 caso con carcinoma de endometrio
–– 1 caso con c1 caso con cááncer de parncer de paróótidatida
–– 1 caso con c1 caso con cááncer de prncer de próóstatastata
(1 caso con sarcoma y carcinoma esof(1 caso con sarcoma y carcinoma esofáágico).gico).



Frecuentemente mFrecuentemente máás de un melanoma a lo largo de s de un melanoma a lo largo de 
la vida (promedio: la vida (promedio: 1,6 melanomas/paciente1,6 melanomas/paciente))

Edad media al momento del diagnEdad media al momento del diagnóóstico:stico:

-- 5959 aañños para pacientes con os para pacientes con ccááncer de ncer de 
ppááncreasncreas
-- 51 a51 añños para pacientes con melanomaos para pacientes con melanoma
-- 58 a58 añños para otros tipos de neoplasiaos para otros tipos de neoplasia

Entre familiares de primer grado, Entre familiares de primer grado, 
los tres fenotipos mlos tres fenotipos máás frecuentes fueron:s frecuentes fueron:

-- MMúúltiples neviltiples nevi ((34,7%34,7%))
-- MelanomaMelanoma ((20,4%20,4%))
-- CCááncer de pncer de pááncreasncreas ((18,4%18,4%))



�� SSííndrome de ndrome de PeutzPeutz--JeghersJeghers ((PJSPJS):):

–– MMááculas melanocculas melanocííticas mucocutticas mucocutááneas y pneas y póólipos hamartomatosos lipos hamartomatosos 
gastrointestinales. gastrointestinales. 

–– Mutaciones germinales en el gen supresor tumoral Mutaciones germinales en el gen supresor tumoral STK11/LKB1STK11/LKB1
–– Herencia autosHerencia autosóómica dominante.mica dominante.
–– Riesgo de Riesgo de ccááncer ncer dede ppááncreasncreas incrementado incrementado 132132 veces, edad veces, edad 
promedio de presentacipromedio de presentacióón 41n 41--60 a60 añños.os.

ALTERACIONES MOLECULARES 
CÁNCER DE PANCREAS FAMILIAR (3)

Núcleo central arborescente
de músculo liso, tapizado por 

epitelio normal



SSííndrome de Peutzndrome de Peutz--JeghersJeghers
Journal of Medical Genetics

Pancreatic Cancer Risk in Peutz-Jeghers Syndrome Patients
A Large Cohort Study and Implications for Surveillance

Susanne E Korsse, Femme Harinck, Margot G F van Lier, Katharina Biermann,
G Johan A Offerhaus, Nanda Krak, Caspar W N Looman, Wendy van Veelen,
Ernst J Kuipers, Anja Wagner, Evelien Dekker, Elisabeth M H Mathus-Vliegen, 
Paul Fockens, Monique E van Leerdam, Marco J Bruno.

J Med Genet. 2013;50(1):59-64.

- Estudio prospectivo entre 1995 y 2011
- 144 pacientes con PJS pertenecientes a 61 familias



� 7 pacientes (4,9%) pertenecientes a 7 familias desarrollaron 
cáncer de páncreas:
– 6 varones y 1 mujer
– Edad media: 54 años
– 6 adenocarcinomas ductales y 1 adenocarcinoma acinar

� 1 caso a partir de IPMN

� 1 caso con adenocarcinoma colorrectal
� 1 caso con liposarcoma

– Mutación en LKB1 en 4/5 pacientes secuenciados
– Todos fallecieron a los 6 – 12 meses del diagnóstico

� 1 colangiocarcinoma de colédoco distal en varón de 57 a.
� 1 colangiocarcinoma de colédoco distal en mujer de 73 a.
� Ampuloma en dos varones de 41 y 53 a.

SSííndrome de Peutzndrome de Peutz--JeghersJeghers



�� Conclusiones del estudio:Conclusiones del estudio:

–– Se recomienda seguimiento de todos los pacientes con PJS aSe recomienda seguimiento de todos los pacientes con PJS aúún sin n sin 
historia familiar de PChistoria familiar de PC

–– Se recomienda iniciar el seguimiento a los 30 a.Se recomienda iniciar el seguimiento a los 30 a.

SSííndrome de Peutzndrome de Peutz--JeghersJeghers



�� Pancreatitis FamiliarPancreatitis Familiar::

–– Mutaciones germinales en Mutaciones germinales en PRSS1PRSS1 , , CTRCCTRC o en o en 
SPINK1SPINK1 ocasionan mocasionan múúltiples episodios severos de ltiples episodios severos de 
pancreatitis desde edades tempranas, y conlleva un pancreatitis desde edades tempranas, y conlleva un 
riesgo de criesgo de cááncer de pncer de pááncreas.ncreas.

–– Las mutaciones mLas mutaciones máás comunes tienen lugar en el gen del s comunes tienen lugar en el gen del 
tripsintripsinóógeno catigeno catióóniconico o o proteasa de serinaproteasa de serina 11 ((PRSS1)PRSS1), , 
dado que alteran la cascada de tripsindado que alteran la cascada de tripsinóógeno:geno:
�� Las mutaciones mLas mutaciones máás frecuentes son R122H, N29I ys frecuentes son R122H, N29I y A16V A16V 
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Pancreatitis FamiliarPancreatitis Familiar
�� En condiciones normales, el tripsinEn condiciones normales, el tripsinóógeno se autoactiva geno se autoactiva 
lentamente y no se produce pancreatitis dada la presencia lentamente y no se produce pancreatitis dada la presencia 
de protectores (inhibidores de la tripsina secretoria):de protectores (inhibidores de la tripsina secretoria):

–– La tripsina puede inactivarse por escisiLa tripsina puede inactivarse por escisióón en el punto 122, donde n en el punto 122, donde 
interfiere la mutaciinterfiere la mutacióón R122H. De esta forma, la tripsina permanece n R122H. De esta forma, la tripsina permanece 
activada en el interior del pactivada en el interior del pááncreas hasta alcanzar niveles que ncreas hasta alcanzar niveles que 
desbordan a los inhibidores de la tripsina secretoria.desbordan a los inhibidores de la tripsina secretoria.

�� Otras mutaciones: Otras mutaciones: 
–– N29I y A16V favorecen la autoactivaciN29I y A16V favorecen la autoactivacióón de la tripsina.n de la tripsina.
–– Menos frecuentes: Menos frecuentes: K23R y D22G.K23R y D22G.



�� Poliposis Adenomatosa FamiliarPoliposis Adenomatosa Familiar ((FAPFAP):):

–– Mutaciones germinales del gen supresor Mutaciones germinales del gen supresor APCAPC
–– Herencia autosHerencia autosóómica dominantemica dominante

�� > 100 adenomas colorrectales + adenocarcinoma> 100 adenomas colorrectales + adenocarcinoma
�� Fibromatosis infiltrativasFibromatosis infiltrativas
�� SSííndrome de Gardner: FAP + fibromas, osteomas, etc.ndrome de Gardner: FAP + fibromas, osteomas, etc.
�� Adenomas tubulares y tubulovellosos de ampolla de Vater (<10% Adenomas tubulares y tubulovellosos de ampolla de Vater (<10% 
de neoplasias ampulares), pueden progresar a adenocarcinomas.de neoplasias ampulares), pueden progresar a adenocarcinomas.

�� Adenocarcinomas periampulares y ampulomas en 3% de casos:Adenocarcinomas periampulares y ampulomas en 3% de casos:
–– Riesgo aumentado de 100 a 300 veces respecto poblaciRiesgo aumentado de 100 a 300 veces respecto poblacióón normaln normal

�� De tipo intestinalDe tipo intestinal
�� De tipo pancreatoDe tipo pancreato--biliarbiliar
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�� AfectaciAfectacióón pancren pancreáática en 1% de casostica en 1% de casos
�� Se han reportado neoplasias pancreSe han reportado neoplasias pancreááticas ticas 
exocrinas, endocrinas y estromales:exocrinas, endocrinas y estromales:
–– Tres casos reportados de IPMN (Maire Tres casos reportados de IPMN (Maire et alet al. . 
2003; Chetty R 2003; Chetty R et alet al., 2005)., 2005)

–– Dos adenomas de ducto pancreDos adenomas de ducto pancreááticotico
–– Un caso reportado de PanINUn caso reportado de PanIN--33
–– Un caso (Seket Un caso (Seket et al. et al. 2003) de adenocarcinoma 2003) de adenocarcinoma 
acinaracinar

–– 3 casos de carcinoide y un caso de glucagonoma 3 casos de carcinoide y un caso de glucagonoma 
(Stewart (Stewart et alet al. 1994) asociados a FAP.. 1994) asociados a FAP.

Poliposis Adenomatosa FamiliarPoliposis Adenomatosa Familiar ((FAPFAP))



Pancreatoblastomas asociados a FAP

�� Neoplasia infantil, puede afectar Neoplasia infantil, puede afectar 
adultos.adultos.

�� RevisiRevisióón Abraham n Abraham et alet al., 2001:., 2001:
–– 2  + 7 pedi2  + 7 pediáátricostricos
–– Infrecuentes deleciones en DPC4 o Infrecuentes deleciones en DPC4 o 
mutaciones en Kmutaciones en K--rasras

–– AnomalAnomalíías en la vas en la víía de a de WNTWNT en 67% en 67% 
pancreatoblastomas:pancreatoblastomas:

�� 5/9 casos mutaciones activadoras de 5/9 casos mutaciones activadoras de 
ββ--catenina (casos esporcatenina (casos esporáádicos)dicos)

�� 1/9 casos inactivaci1/9 casos inactivacióón bialn bialéélica de lica de 
APC (caso APC (caso FAPFAP))

�� 7/9 casos expresi7/9 casos expresióón citoplasmn citoplasmáática y tica y 
nuclear de nuclear de ββ--catenina en las catenina en las ááreas reas 
celulares en scelulares en sáábana y en las mbana y en las móórulas rulas 
escamoidesescamoides



�� Carcinoma medular de pCarcinoma medular de pááncreas:ncreas:
–– Algunos pacientes tienen carcinomas colorrectales Algunos pacientes tienen carcinomas colorrectales 
sincrsincróónicos o metacrnicos o metacróónicos.nicos.
�� Algunos de estos pacientes tienen el Algunos de estos pacientes tienen el ssííndrome de Lynchndrome de Lynch, , 
frecuentemente por frecuentemente por hipermetilacihipermetilacióónn de de hMLH1hMLH1, menos , menos 
frcuentes mutaciones en frcuentes mutaciones en hMSH3hMSH3, , BRCA2BRCA2, , TGFTGFββRIIRII, i , i BAXBAX ..

�� Fibrosis quFibrosis quíísticastica: : 
–– Herencia autosHerencia autosóómica recesivamica recesiva
–– Entre pacientes con cEntre pacientes con cááncer de pncer de pááncreas < 60 a, se halla ncreas < 60 a, se halla 
el doble de prevalencia de mutaciones en el gen de la el doble de prevalencia de mutaciones en el gen de la 
fibrosis qufibrosis quíística (CFTR) con respecto a la poblacistica (CFTR) con respecto a la poblacióón n 
normal.normal.
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CCááncer de pncer de pááncreasncreas
Problemas con el cribadoProblemas con el cribado

�� TodavTodavíía falta una evidencia firme de que a falta una evidencia firme de que 
salve vidassalve vidas

�� El mEl méétodo ideal de cribado esttodo ideal de cribado estáá en en 
controversia:controversia:
–– MMéétodos de imagen (todos de imagen (TACTAC))
–– Marcadores moleculares (KMarcadores moleculares (K--ras, DUPAN2?) enras, DUPAN2?) en

�� SangreSangre
�� Jugo pancreJugo pancreááticotico
�� OrinaOrina






