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1. ¿Qué entendemos por inestabilidad de 

miscrosatélites en el Cáncer Colorrectal y 

demás tumores digestivos?





Inestabilidad de 
Microsatélites

• Microsatélites: secuencias 
repetitivas de ADN.

• Sistemas de reparación: si fallan, 
tumores, en este caso repara el 
“mal apareamiento de bases” 
(MMR)

• La inestabilidad de 
microsatélites (IMS) se define 
como una disminución o un 
aumento en la longitud de 
los microsatélites en el ADN 
tumoral, en comparación con el 
ADN normal correspondiente



Implicaciones en MMR alterado: Según la alteración diferentes ”tipos tumorales”

Mutación heterocigota MSH2,tumores extracolónicos

Mutación heterocigota MLH1, más CCR 

Eso.J Gastroenterol 2020



Carcinogénesis e Inestabilidad de Microsatélites en CCR (MSI)



Cáncer de Colon: dos clasificaciones

-TCGA cancer genome atlas analyses y CMS Colorectal Cancer subtyping Consortium-

The Cancer Genome Atlas Network Nature 487, 330-337 (2012) doi:10.1038/nature11252

16% hipermutados, de estos 3/4 MSI-H , 
muchos MLH1 por metilaciones y POLE

Mujeres/colon 

derecho 



Cáncer Gástrico : dos clasificaciones

-TCGA cancer genome atlas analyses -



2.¿De cuántos pacientes hablamos en Tumores 
Digestivos?



¿De cuántos pacientes hablamos en Tumores 
Digestivos?

• Páncreas (> frecuente en tumores papilares 
mucinosos (6.9% frente a 1.3% )1

• Vía biliar:1-3% 2

• HCC: 

- Estudios de que no hay MSI3

- Bajos niveles de MSI son causados por cirrosis por 
inflamación crónica (31.1%)4

Lupinacci.Gastroenterology 2018

Lee.Oncologist 2016

Goumard.Cancer Genom Proteom.2017

Bretnall.Cancer Res 1995



3. ¿Porqué tenemos que buscar MSI en tumores digestivos?

Evolución a través de los años…

¿Porqué hay que pedir MSI ?



¿Porqué hay que pedir MSI en CCR?

• Estadio II para definir indicaciones y modalidades de tto adyuvante1

• Estadio IV para tto con Inmunoterapia

• Screeening Lynch:

- CCR < 50 años

- CCR sincrónico , metacrónico o tumores asociados a Lynch, independiente de edad

- CCR con histología MSI

- CCR en 1 o más parientes con tumor asociado a Lynch, con uno de ellos sobre 50 años

- CCR en 2 o + 1º generación o 2º generación con tumores Lynch con independencia de la edad

1.Sargent et al.J Clin Oncol 2010

E II E III



¿Porqué hay que pedir MSI en CCR?:Beneficio de Inmunoterapia!!!!

DISEÑO OBJ.1º

André et al.J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr LBA4)

TR 43.8%



Mismatch Repair Deficiency, Microsatellite Instability, and Survival: An Exploratory Analysis of 
the Medical Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy (MAGIC) Trial

Smyth EC, JAMA Oncol. 2017;3(9):1197‐1203.



Piertrantonio.J Clin Oncol 37, 2019 (suppl 4; abstr 66)



Conclusión: Beneficio de Inmunoterapia!!
Tumor agnóstico



4. La determinación: ¿universal o dirigida?



Test Universal en CCR :¿Porqué?

• Test selectivo puede perder 28% 

casos Sdme Lynch1

• Más implantado en centros 

académicos (71% vs 15%)2



Microsatellite Instability Is Associated With the
Presence of Lynch Syndrome Pan-Cancer

Latham. JCO 2018

Estudio poblacional para determinar la presencia de 

Sdme Lynch de “forma universal”

N:15045 pacientes

Plataforma NGSMSK IMPACT (468 genes)

> 50 tipos tumorales

Sdme Lynch 16.3%

Un 50% de los casos tumores no asociados a 

Sdme Lynch (próstata, urotelial,I.delgado…)

45% no cumplían criterios clínicos  de Sdme

de Lynch por historia personal/familiar



Universal!!!





Universal para CCR

Individualizar en resto de tumores como candidatos a IO



5. ¿Tenemos claro como determinarlos? 



La medición de MSI “no siempre es clara o fácil”

• HIQ evalúa 4 proteínas

• MLH1, MSH6, PMS2, MSH2 

• Presente = normal

• Pérdida = implica test génico

• Secuenciación génica (PCR: Pentaplex, Bethesda)

• Longitud de microsatellites comparado con lo normal. 

• Se pueden usar NGS

• Necesita tejido normal

• Línea germinal vs somática

 Problema (HIQ) : puede estar la proteína intacta pero 

ser inactiva “funcionalmente”

 Globalmente alta concordancia entre ambos métodos 

>90%



HIQ para las “proteínas MMR”

Sensibilidad 90%, especificidad 100% , VPP 100%

4 anticuerpos comercializados que son específicos para MLH1,MSH2,MSh6 y PMS2

“suelen ir  juntas”:

“MLH1-PMS2”

“MSH2-MSH6”

• Más sencillo

• Más barato

• Alteraciones en tinción: Interpretación del patólogo

• Afecta la calidad del tejido (menos calidad tras QT/RDT)

• Afectado métodos de fijación (mejor formalina10%)

• Tener en cuenta que los métodos de HIQ no están tan 

estandarizados como para ser reproducibles

La medición de MSI “no siempre es clara o fácil”



Diagnóstico Molecular (Panel Bethesda, antiguo; Pentaplex, reciente)
(mediante PCR, se usan 5 marcadores de mononucleótidos (BAT26 y BAT 25)-dinucleótidos

(D5S46,D2S123 y D17S250)-Bethesda-, o 5 marcadores mononucleótidos (BAT 25, BAT26, NR-21, NR-
24, NR-27)

• Sensibilidad 90%

• MSI-H: si 2 o más de los 5 marcadores tiene inestabilidad ≥30% de los loci evaluados

• MSI-Low si 1 de los marcadores tiene inestabilidad entre 10-30% de los loci evaluados

• MSS no inestabilidad en loci evaluados

• Gold estándar

• Evalúa 

- Genes no analizados HIQ: EPCAM

- Casos raros MSI-H “non truncating missense mutations”



Evrad et al. Cancers 2019

Discordancia entre 

HIQ y PCR en CCR



Discordancia entre HIQ y Test genético (PCR)

Evrad et al. Cancers 2019

Africanos





NGS-based pan-cáncer

Método NGS concuerda 95.8-100% con el test PCR

Ventajas:

- Detecta alteraciones genómicas y número de copias en un alto número de genes de cáncer

- Detecta tumor mutational burden (TMB)

- Menos necesidad de “demanda” de muestras tisulares

Vancerwalde.Cancer Med 2018.

Gan C.Genes.2015

La medición de MSI “no siempre es clara o fácil”



¿Sabemos qué técnica es mejor en cada tumor digestivo?

1- Cáncer gástrico :HIQ 1

2- Cáncer de páncreas :más valida la HIQ que la PCR .2 ¿porqué?

Tumores desmoplásicos, causa resultados falsos negativos al usar ADN normal del estroma peri e intratumoral

con los métodos de dilución

Se está iniciando el empleo de HT17 que parece ser superior a los marcadores pentaplex

Conclusión: Probablemente para cada tejido haya una técnica más adecuada como HIQ o PCR

1. Bae .Gut Liver 2015  

2. Lupinacci.Gastroenterology 2018



6.¿Qué podemos decir de la determinación a nivel 

Nacional e Internacional?

¿No los hay o no los buscamos?





“Treatment patterns for metastatic colorectal cancer in Spain”

Aranda et al.Clin Trasl Oncology 2019

Objetivos

• Patrones de tratamiento 

• Adherencia a las Guías clínicas, 

• ESMO y SEOM

• Solo el 60% reciben terapia dirigida

• BRAF año 2016 se recomienda, y lo desconocemos 49%

• Por lo tanto no seguimos guías clínicas “adecuadamente”

• Barreras a evaluar 



“Analysis of factors influencing molecular testing at diagnostic of 

colorectal cancer”

Thiebault et al. BMC Cancer 2017

Punto de partida:

Francia, no hay datos epidemiológicos sobre la determinación de KRAS/BRAF y MSI

MSI se recomienda en Francia en CCR ≤ 60 años o con historia familiar

Analizan  en práctica rutinaria en año 2010, el uso de biomarcadores en la Región Poitou-Charentes 

(1.8 millones habitantes)

N:1260 casos 

480 al menos uno de los test

Factores:

- Edad

- Localización del primario 

- Estadio 

- Localización geográfica

83.9% de M1 KRAS

10.5% BRAF

10.8% MSI

• No se siguen las guías clínica, solo el 39.4% de menores de 60 tienen hecho 

MSI, y el 31.8% no tiene hecho el BRAF como casos esporádicos

• Un 30.5% de Sdme Lynch no han sido referidos al oncólogo



Evolución Histórica de Biomarcadores (Guías NCCN)



Mismatch Repair Deficiency Testing in Patients With Colorectal Cancer and 
Nonadherence to Testing Guidelines in Young Adults

(2010-2012)

Sahikh.JAMA Oncol 2018

Análisis de la infrautilización de la determinación de MSI en pacientes <50 años para evaluar factores de “no 

adherencia”.Incluyen todas las edades y analizan los jóvenes de NATIONAL CANCER DATABASE.

N:152. 993 CCR

Determinación 43143 (28.2%)

La determinación aumenta con los años 2010-2012 (22.3% vs 33.1% , p:0.001)

Factores “favorecedores”:

• Mujer

• Altos niveles educativos

• Año de diagnóstico (>2010)

• Estadio II

• >12 ganglios aislados

• Recepción de QT

Factores disuasorios:

• Ancianos

• Africanos Americanos

• No cobertura sanitaria

• Hospital no académicos

• Estadio IV

• Recto/recto-sigma

• Bajo grado

• No colectomía



Genomic Profiling for KRAS, NRAS, BRAF, Microsatellite Instability, and Mismatch
Repair Deficiency Among Patients With Metastatic Colon Cancer

(n:1497)

Gutierrez et al. JCO Precision Oncology 2019

N:1497 pacientes, 23 centros de USA

Centros académicos /comunitarios

Enero/13 –Diciembre/17

Determinación de RAS/BRAF y dMMR
Factores asociados  a “test de biomarcadores en 

general”

- Centro académico vs comunitario (49% vs 29%)

- Debut metastásico vs recaída (42% vs 24%)

- Edad < 65 años frente a ≥ 65 (44% vs 35%)

- Mujeres frente a hombres ( 44% vs 36%)



Genomic Profiling for KRAS, NRAS, BRAF, Microsatellite Instability, and Mismatch
Repair Deficiency Among Patients With Metastatic Colon Cancer

51% entre 2016-2017 (276 de 546 

casos)

Ningún factor correlacionado con 

hacer más test

Conclusión:INFRAGENOTIPADO

Gutierrez et al. JCO Precision Oncology 2019



¿Qué puede explicar el INFRAGENOTIPADO?:Discusión

• No disponibilidad de tejido

• Tiempo hasta el resultado

• Formación del médico

• Costes/cobertura sanitaria

• Preferencias del paciente

• Paciente candidato a tto

• Comorbilidades

Gutierrez et al. JCO Precision Oncology 2019



Nakhoda et al.ASCOGI 2020

20.333 pacientes con CCRm

(Enero/13 a Diciembre/18)

Base de datos nacional Flatiron

(académicos/comunitarios)

Objetivo: Cambio  Temporal en el test de 

biomarcadores



Nakhoda et al.ASCOGI2020

“KRAS muy estable , pero hay 
ascenso tanto de BRAF como 
NRAS a lo largo del tiempo”





Aumento de test de 2013-2018

Los niveles de test de BRAF se aproximan a los test de KRAS /NRAS

Factores asociados con menos test:

- Ancianos

- Peor ECOG

- Ausencia de seguro medicare/medicaid

Globalmente los niveles de test son más bajos de lo esperado (¿sesgo?)



Inestabilidad de microsatélites

¿No la hay o no la buscamos?

“No la buscamos”



7. No la buscamos 

¿por desconocimiento?



Encuesta Sanitaria año 2018
(oncólogos, patólogos y cirujanos)

Mismatch Repair/Microsatellite Instability Testing Practices among US Physicians
Treating Patients with Advanced/Metastatic Colorectal Cancer

Eriksson . J Clin Med 2019.

N:151 profesionales

91 oncólogos

15 cirujanos

45 patólogos

Obj:Conocimiento y 

concienciación

Más conocimiento patólogos de MSI

Más seguimiento por patólogos

Test universal 68%

Test selectivo 29.8 %



Encuesta Sanitaria año 2018
(oncólogos, patólogos y cirujanos)

Mismatch Repair/Microsatellite Instability Testing Practices among US Physicians
Treating Patients with Advanced/Metastatic Colorectal Cancer

Barreras

Insuficiente muestra : 48.3% 

El paciente rechaza el test 35.8%

Cobertura sanitaria 31,1%

Tardanza en el proceso 6%

Solo el 27.2% no barreras

Muchos conocimiento, concienciación y adherencia

Eriksson . J Clin Med 2019.



8. ¿Qué podemos decir cuando testamos?

¿Resistencia primaria a IO?



Association of Primary Resistance to Immune
Checkpoint Inhibitors in Metastatic Colorectal Cancer

With Misdiagnosis of Microsatellite Instability
or Mismatch Repair Deficiency Status

• Análisis de 38 pacientes MSI-H incluidos en ensayos IO entre Enero/15 y diciembre /16 (post-hoc, 

centro único)

• Objetivo 1º: VPP

• Resistencia primaria: progresión entre las 6-8 semanas por RECIST 1.1 , sin pseudoprogresión

(confirmada su progresión )

Cohen et al. JAMA Oncology 2019

Premisas:

MSI: 5% de CCRm

A pesar de un gran control de enfermedad, 10-14% tienen resistencia 1º a IO



• N:47 pacientes, excluyen 9 por ausencia de tejido

• Resistencia primaria: 5 pacientes (13%), de estos 3 eran MSS/pMSS tras una revisión 
central

• VPP:92.1%

Association of Primary Resistance to Immune
Checkpoint Inhibitors in Metastatic Colorectal Cancer

With Misdiagnosis of Microsatellite Instability
or Mismatch Repair Deficiency Status

• Cohorte retrospectiva, n:93 catalogados localmente como MSI/dMMR entre Enero/98 y Diciembre /16

• Evaluación central

• 9/93 eran MSS

• VPP:90.3%

Cohen et al. JAMA Oncology 2019



Association of Primary Resistance to Immune
Checkpoint Inhibitors in Metastatic Colorectal Cancer

With Misdiagnosis of Microsatellite Instability
or Mismatch Repair Deficiency Status

• “La principal causa de resistencia primaria es por mal diagnóstico de MSI”

• Recomiendan test dual:HIQ y PCR “pentaplex”

• Centros especializados: expertise



DISEÑO 29% de Progresiones

Pembrolizumab versus chemotherapy for microsatellite instability-
high/mismatch repair deficient metastatic colorectal cancer: The phase 3 

KEYNOTE-177 study.

André et al.J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr LBA4)



Primary Resistance to Immune Checkpoint Inhibitors in 
Metastatic Colorectal Cancer- Beyond the Misdiagnosis

• Pérdida de  función de Janus kinase 1/2: mecanismo genético de resitencia a inmunoterapia 
en MSI-H/dMMR. 1

• Tratamiento con IO depende globalmente  de la uniónPD-1/PD-L1 (pro- grammed cell death
1/programmed cell death 1 ligand 1), o del bloqueo  CTL-A4 ,pero hay otros checkpoints
inhibitorios como LAG-3, TIGIT, VISTA .

• A menudo la respuesta elevada linfocitaria, se balancea con la sobreexpresión de otros 
inhibidores.2

• Estudios recientes indican que la resistencia primaria puede se debida a una composición 
anormal del microbioma tubo digestivo.3

1.Shin et el.Cancer Discov 2017

2.Llosa et al.Cancer Discov 2015

3.Routy et al.Science 2018



9-¿Qué problemas tenemos en nuestro medio y cómo 
solucionarlos?

“Fraccionamos la muestra”

- KRAS/NRAS/BRAF

- MSI ( 2º plano)

Tiempos 

HIQ “patólogo dependiente”, prueba no rutinaria

PCR, dependemos genetista

¿NGS?

¿Grado de concienciación bajo?



Conclusiones

• MSI-H o dMMR alteración reparación ADN, causante determinados tumores

• Poco frecuentes:1-22% en Ts digestivos

• Implicaciones :no beneficio QT, beneficio IO,implicaciones hereditarias

• Determinación universal en CCR

• Determinación: HIQ, PCR o NGS

• No determinamos, causas: tipo de centro , cobertura sanitaria

• Interesante resistencia primaria a IO

• Buscar medios de mejora: NGS, PCR-HIQ a la vez?, concienciación




