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CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN	DEL	CASO

La determinación del fenotipo MSI se ha llevado a cabo mediante la PCR y/o mediante
IHQ. Recientemente, la secuenciación de nueva generación (NGS) ha sido recomendada
por la ESMO como una nueva herramienta que permite identificar pacientes con dicho
fenotipo previamente diagnosticados como MSS por técnicas convencionales. 6,7.

Paciente de 53 años. Sin antecedentes
patológicos de interés. Antecedentes familiares
(Figura 3).

• El CCRm es una enfermedad clonal, dinámica y heterogénea desde el punto de vista
molecular, en la que es necesario implementar el uso de análisis moleculares en centros
de referencia, cuyos resultados puedan ser valorados en comités traslacionales y que
permitan aportar un beneficio terapéutico a nuestros pacientes. La NGS emerge como
una herramienta de gran valor para seleccionar y monitorizar pacientes con CCRm que
puedan ser tratados con inmunoterapia, y por tanto modificar de forma evidente la
evolución natural de la enfermedad.

Figura	2.	Subtipos	moleculares	CCR.	
Adaptado	de	Dienstmann	R. et	al. Nat	Med 2015	

INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE COLON MSS: GENERANDO
EVIDENCIA MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA
(IHQ) Y LA REACCIÓN DE CADENA DE POLIMERASA (PCR).

La inmunoterapia ha emergido como una nueva estrategia terapéutica en el cáncer
colorrectal metastásico (CCRm). Su beneficio es claro en población con fenotipo MSI
(inestabilidad de microsatélites), con tasas de respuesta duraderas de entre el 30-55%1,2,
debido a su base genómica (Figura 1) y transcriptómica (Figura 2)3,4. En los pacientes MSS
(estabilidad de microsatélites), dicho beneficio es escaso pese a que se han utilizado
múltiples estrategias terapéuticas.5

El presente caso ilustra cómo un paciente diagnosticado de CCRm MSS por IHQ y PCR, tras
una valoración multidisciplinar en el Molecular Tumor Board, se reorienta a MSI de
acuerdo al análisis mediante NGS, y obtiene un marcado beneficio al tratamiento de
inmunoterapia.

Figura 3. Árbol genealógico.

Tabla	2.	Líneas	de	tratamiento	y	valoración	de	respuestas.

Tabla 1. Análisis NGS (técnica AmpliconSeq).

Figura	4.	Evolución	de	los	niveles	CEA	y	respuesta	radiológica	durante	el	tratamiento	con	atezolizumab.

• Valoración en Molecular Tumor Board: se trata de un paciente con antecedentes
familiares sugestivos de síndrome de Lynch y con un perfil mutacional en el que destaca la
mutación en MSH6, gen bien conocido del sistema de mismatch repair, y RNF43, gen que
participa en la regulación negativa de la vía Wnt. Dado que dicho perfil es característico
del fenotipo MSI, se concluye que el paciente es portador del mismo. 8

• Tratamiento y evolución: (Tabla 2) tras la progresión a 2 líneas de tratamiento y la
valoración del Molecular Tumor Board, se prioriza tratamiento dentro de ensayo clínico
académico con inhibidor de PD-L1, consiguiendo una respuesta parcial prolongada de
acuerdo a criterios RECIST versión 1.1 (Figura 4).

Dentro del espectro de la inmunoterapia en el CCR, la NGS tiene diferentes aplicaciones:
a) En la confirmación diagnóstica del fenotipo MSI en situaciones en las que la IHQ y la PCR

no dan respuesta a una sospecha clínica, por ejemplo, en el presente caso.
b) También es de especial relevancia en el estudio de mecanismos de resistencia primaria y

secundaria a la inmunoterapia en vías de investigación, y más teniendo en cuenta que
las limitaciones técnicas de la IHQ y la PCR en el diagnóstico del fenotipo MSI se han
postulado como responsables de inmunoresistencias.9,10

c) Literatura reciente apunta que potenciales biomarcadores determinados por NGS como
la carga mutacional tumoral y la presencia de mutaciones oncogénicas altamente
inmunogénicas podrían ser predictivos de respuesta a inmunoterapia en pacientes
MSS.6,11,12
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En febrero del 2018 se diagnostica de
adenocarcinoma mucinoso de colon sigma
estadio IV (T4N2M1) por afectación ganglionar y
carcinomatosis peritoneal.

AMPLICON
GEN 1: APC MUT1: p.G1288X
GEN 2: APC MUT2: p.S1465fs
GEN 3: KRAS MUT3: p.G12V
GEN 4:MSH6 MUT4: p.F1088fs

GEN 5: RNF43 MUT5: p.G659fs

GEN 6: TP53 MUT6: p.R158C

Nuestro	caso	es	un	ejemplo	claro	de	la	relevancia	de	la	NGS	en	la	selección	de	pacientes	
potencialmente	respondedores	a	la	inmunoterapia.	

Estudio molecular: KRAS mutado p. G12V, exón
2 (codones 12/13).
Valoración del sistema demismatch repair:
• IHQ: expresión conservada de MLH1, MSH2,
MSH6 y PMS2.

• PCR: No es compatible con la alteración en la
vía de reparación del ADN. Microsatélites
analizados: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24,
NR-27.

Rol del NGS:

Figura	1.	Modelo	de	carcinogénesis	CCR.
Adaptado	de	Vilar	y Tabernero.	et	al.	Clin	Cancer	Res	2011


