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Resumen del Informe final del proyecto

El cáncer colo-rectal (CCR) representa la 3a y 2a causa de muerte por cáncer en hombres y en
mujeres respectivamente en Uruguay. El Cáncer de Colon Hereditario No Polipósico o Síndrome de
Lynch (SL) representa entre el 1-7% de todos los CCRs. El diagnóstico de SL se basa en criterios
clínicos que consideran la historia familiar, la edad y los sitios anatómicos involucrados
(Amsterdam I y II, Bethesda), la presencia de inestabilidad de microsatélites a nivel tumoral y la
identificación de mutaciones germinales. La detección de estas mutaciones es imprescindible para
un adecuado asesoramiento oncogenético dado que cambian las estrategias de control, seguimiento
y tratamiento de los pacientes y su núcleo familiar. Para contribuir a conocer las variantes alélicas
presentes en la población uruguaya que padece SL, se seleccionaron 40 pacientes no emparentados,
que reciben asesoramiento en la Unidad de Oncogenética del H.C.FF.AA. Se diseñó una estrategia
de secuenciación por Next-Generation-Sequencing abarcando 9 genes relevantes en CCR
hereditario: MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, FAN1, MUTYH, PMS1, PMS2, APC. Se
amplificaron estos genes a partir de ADN genómico de sangre, se generaron bibliotecas y se
secuenciaron usando el sistema Ion AmpliSeq de Ion Torrent. Las variantes alélicas encontradas,
fueron analizadas para determinar su valor patogénico. En 15 pacientes se identificaron 14 variantes
relevantes en las regiones codificantes de MLH1(5), MSH2(3), MSH6 (2), MUTYH (2), APC (1) y
PMS1(1). Cuatro no fueron reportadas previamente y otras dos tienen significación incierta (VUS).
Estos resultados incidieron en la conducta oncológica de las familias diagnosticadas

