
RESUMEN
Objetivos: Valorar las características fenotípicas y genotípicas

de los pacientes incluidos en el Registro Andaluz de la poliposis
adenomatosa familiar, la relación genotipo/fenotipo y el impacto
del Registro en la frecuencia de cáncer colorrectal de los familiares
registrados.

Material y métodos: Estudio descriptivo de 77 pacientes
con PAF, pertenecientes a 33 familias, incluidos en una base de
datos centralizada a la que tienen acceso los responsables de los
hospitales participantes, previa firma de cartas de confidenciali-
dad. Todos los estudios genéticos se realizan en el Servicio de In-
munología de nuestro Hospital.

Resultados: 77 pacientes registrados (50,6% varones): 31
probandos, edad media: 32 años (13-51) y 46 familiares afectos,
edad media 21,8 años (6-55). Estudio genético informado en
68/77 con resultado positivo en 92,6%. Cáncer colorrectal al
diagnóstico en diez probandos (32,2%) y 2 familiares afectos
(4,3%), diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). Se ob-
servó afectación de tramos altos en 30/61 (49%), tumor desmoi-
des en 7/77 (9,1%) e hipertrofia del epitelio pigmentario de la re-
tina en 23/35 (65,7%). El 86,7% de los pacientes con esta
alteración mostraron mutaciones entre los codones 454 y 1.019,
relación estadísticamente significativa (p < 0,05).

Conclusiones: El Registro Andaluz ha permitido ofrecer el
diagnóstico genético en todas las familias afectas independiente-
mente de su provincia de origen, mejorar el cribado, iniciar medi-
das preventivas precozmente y disminuir la frecuencia de cáncer
colorrectal al diagnóstico en los familiares afectos registrados. La
relación de la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la
retina con determinadas mutaciones es la única relación feno-ge-
notípica con significación estadística

Palabras clave: Poliposis adenomatosa familiar. Registro de
PAF. Gen APC. Consejo genético. Estudio genético. Cáncer he-
reditario.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the phenotype and genotype charac-

teristic of patients included in the Andalusian Registry for familial
adenomatous polyposis, the genotype/phenotype correlation and
the impact of Registry in the frequency of colorectal cancer of re-
gistered.

Material and methods: A descriptive study of 77 patients with
FAP belonging to 33 families, included in a centralized database visi-
ted by the physicians of the hospitals taking part in the present study,
on prior signing of confidentiality letters. All genetic studies were ca-
rried out in the Immunology Service of our institution.

Results: We have included in our study 77 patients of 33 fa-
milies; 31 probands with a mean age of 32 years (13-51) and 46
relatives at risk with a mean age of 21.8 years (6-55). Genetic
study informed in 68/77 with positive result in 92.6%. Ten pro-
bands showed colorectal cancer (CRC) at the time of diagnosis
(32.2%). Only two affected relatives showed CRC at diagnosis
(4.3%), a statistically significant difference (p < 0.05). Gastrointes-
tinal involvement was observed in 30/61 (49%), desmoid tumors
in 7/77 (9.1%) and congenital hypertrophy of the retinal pigment
epithelium in 23/55 (65.7%). 86.7% of patients with this altera-
tion showed mutations between codons 454 and 1019, with a
statistically significant correlation ((p< 0.05).

Conclusions: The registry has facilitated the genetic diagno-
sis for all affected families disregard their province of origin. It has
also improved the screening of affected relatives and has made it
possible to take preventive measures immediately, therefore dimi-
nishing the incidence of CRC at diagnosis in registered affected
relatives. The correlation between congenital hypertrophy of the
retinal pigment epithelium with some mutations is the only phe-
notypic-genotypic correlation with statistical significance.

Key words: Familial adenomatous polyposis. Phenotype. Ge-
notype. FAP registry. APC gene. Genetic counseling. Genetic
study. Hereditary cancer.
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INTRODUCCIÓN

La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfer-
medad hereditaria, autosómica dominante debida a una
mutación en la línea germinal del gen APC (gen de la po-
liposis coli) (1). Se caracteriza por el desarrollo de múlti-
ples pólipos en el colon y recto, generalmente más de
100, que malignizan en el 100% de las personas afectas a
edades tempranas (35-40 años) (1). Una variante es la po-
liposis adenomatosa familiar atenuada (PAFA), caracteri-
zada por una edad de aparición más tardía (unos 10 años)
con menor número de pólipos (10-100) de predominio en
colon derecho (2,3).
Existen manifestaciones extra colónicas, como la afec-

tación gastroduodenal que aparece en un 90-100% de los
pacientes, con predominio en duodeno (4,5). Entre un 4-
12% de estos pacientes van a sufrir malignización, sobre
todo en el área periampular (6). Especial mención merece
el tumor desmoides (TD) por ser la neoplasia extra-coló-
nica más frecuente en estos pacientes (8-12%) y segunda
causa de muerte en los pacientes con colectomía profilác-
tica (7). Otra manifestación importante es la hipertrofia
congénita del epitelio pigmentado de la retina (HCEPR),
aparece en un alto porcentaje de enfermos con PAF (has-
ta el 80% en algunas series) y cuando son múltiples y bi-
laterales tienen capacidad sensitiva de screening para la
misma (3).
Se trata por tanto de una enfermedad compleja, que

obliga a actuar en el entorno familiar por su carácter he-
reditario e iniciar medidas de prevención y tratamiento
precozmente. La creación de Registros de familias con
PAF en otros países y comunidades ha permitido dismi-
nuir la frecuencia de CCR y mejorar la supervivencia de
estos pacientes (1). Consideramos necesario ofrecer estos
resultados a toda la población andaluza.
Se crea así en 2006 el Registro Andaluz de la PAF

(RAPAF) con los objetivos de ofrecer el estudio genético
a todas las familias afectas de nuestra comunidad, facili-
tar y unificar el diagnóstico y tratamiento de todos los in-
dividuos afectos.
Tras más de tres años de funcionamiento, nuestro obje-

tivo en este estudio es conocer las características fenotí-
picas y genotípicas de la PAF en Andalucía, la relación
genotipo-fenotipo y el impacto de la creación del registro
en la reducción de la frecuencia de CCR en los familiares
afectos diagnosticados por cribado.

MATERIALYMÉTODOS

Se ha realizado un estudio descriptivo de los pacientes
con PAF incluidos en el RAPAF. La creación del Registro
se planteó en 2003 entre la consulta de prevención de
CCR del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla y el Servicio de Inmunología del
mismo hospital. Se contactó telefónicamente con los Ser-
vicios de Digestivo de 14 Hospitales de las 8 provincias

andaluzas para informarles del proyecto. El Registro fue
publicitado en reuniones de la Sociedad Andaluza del Pa-
tología Digestiva (SAPD) donde se nombraron los médi-
cos responsables de los distintos Hospitales participantes.
Con el apoyo del Servicio de Documentación Clínica

de nuestro Hospital se creó la página Web que contiene la
base de datos centralizada. En enero de 2006 comenzaron
a incluirse de forma protocolizada los primeros pacientes.
Para su inclusión, los pacientes debían presentar criterios
clínicos y/o moleculares de PAF. Las variables recogidas
fueron: edad, sexo, antecedentes familiares de PAF, tipo
de intervención quirúrgica profiláctica (colectomía total
con anastomosis ileorectal, colectomía subtotal con anas-
tomosis ileorectal, ileostomía definitiva) presencia de
CCR al diagnóstico, estadiaje del CCR según la clasifica-
ción TNM, tratamiento realizado, afectación de tramos
altos, su estadiaje según la clasificación de Spigelman,
tratamiento realizado (polipectomía, ampulectomía, pan-
createctomía cefálica con preservación de píloro, etc.),
manifestaciones extraintestinales (TD, HCEPR, tumor de
tiroides, hepatoblastoma), desarrollo de cáncer de muñón
rectal, su estadiaje según TNM, tratamiento quirúrgico
realizado y características de las mutaciones encontradas.
El acceso a la base de datos se realiza a través de una

clave de acceso única para cada médico, adquirida previa
firma de una carta de confidencialidad, aplicando así los
principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPDP).
Para asegurar el buen funcionamiento del Registro y

uso adecuado de sus datos se creó el Comité Científico,
constituido por los médicos responsables de los Hospita-
les con más participación (Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, Hospital Reina Sofía de Córdoba y Hospital de
Jerez de la Frontera de Cádiz, y el Servicio de Inmunolo-
gía del Hospital Virgen del Rocío).
Hemos realizado análisis descriptivo de las variables

cualitativas y cuantitativas. El análisis comparativo de las
variables cualitativas se realizó mediante el test Chi-cua-
drado, considerando significación estadística cuando p <
0,05. Se ha empleado el programa estadístico SPSS 13.0
(SPSS Inc. Headquarters, Chicago, Illinois, USA).

RESULTADOS

Desde enero de 2006 hasta junio de 2009, han partici-
pado en el RAPAF 4 de los 14 hospitales inicialmente in-
vitados (Hospital Reina Sofía de Córdoba, Hospital de
Jerez de la Frontera de Cádiz, Hospital de Torrecárdenas
de Almería, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla), lo que
supone una participación del 28,5%.
En este período se han incluido 77 pacientes pertene-

cientes a 33 familias con una edad media de 26 años (rango
13-51 años) (50,6% varones, 49,4%mujeres). Treinta y uno
(40,3%) eran probandos (edad media de 32 años; rango: 13-
53 años) y 46 (59,7%) familiares afectos diagnosticados por
cribado (edad media de 22 años; rango: 6-55 años).
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El porcentaje de CCR en el momento del diagnóstico,
ha sido del 32,3% en los probandos (10/31), y del 4,3%
en los familiares afectos (2/46), diferencia estadística-
mente significativa (p < 0,05). Los dos familiares afectos,
estaban asintomáticos al diagnóstico y tenían edades más
avanzadas que el resto de familiares (32 y 42 años). El
CCR en el 40% de los probandos (4/10) estaba en un es-
tadio TNM avanzado (IV), y en los 2 familiares en riesgo
el estadio era intermedio (I y IIIB). Sólo un probando de-
sarrolló cáncer de muñón rectal tras abandono del segui-
miento durante dos años. No ha habido casos de cáncer
de muñón rectal entre los familiares afectos (Tabla I).
En 61 pacientes se investigó la afectación de estóma-

go y duodeno. Se encontraron pólipos en el 49,1%
(58,3% en probandos vs. 43,2% en familiares afectos).
El duodeno fue la localización más frecuente de los pó-
lipos, 66,6% de pacientes, siendo las cifras algo más al-
tas en probandos que en familiares afectos (71,4 vs.
62,5%). Le siguió el área peripapilar con un 50% de pa-
cientes (probandos 64,3 vs. 37,5% familiares afectos).
Los pólipos se localizaron en fundus en el 43,3%, con
mayor frecuencia en los familiares afectos (50 vs.
35,7% en probandos). Un probando desarrolló cáncer
duodenal a los 10 años de haber abandonado los con-
troles de seguimiento. La gravedad de la afectación
duodenal se catalogó teniendo en cuenta el estadiaje de
Spigelman (Tabla II). No se obtuvo diferencia estadísti-
camente significativa para la localización ni la severi-
dad de la afectación de tramos altos entre ambos grupos
de pacientes (Tabla I).
Treinta y cinco de los 77 pacientes tenían estudio de

fondo de ojo, y 23 de ellos (65,7%) mostraban HCEPR
(Tabla III).
Siete de los 77 pacientes (9,1%), desarrollaron TD. Se

localizaron en el mesenterio en 4 y en la pared abdomi-
nal, sobre cicatrices de laparotomía en 3 (Tabla III).

Se ha realizado estudio genético a 74 de los 77 pacien-
tes. De los 68 pacientes con el estudio finalizado se ha
encontrado la mutación en 63 (92,6%). El 61% de las
mutaciones se localizan en el exon 15. Se han encontrado
11 mutaciones nuevas previamente no descritas. En la ta-
bla IV se recogen los tipos de mutaciones encontradas.
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Tabla I. Manifestaciones digestivas de la PAF

Probandos Fam. afectos p
(n = 31) (n = 46)

Poliposis degenerada
al dco 10/31 (32,3%) 2/46 (4,34%) < 0,05

Estadiaje TNM

I 1/10 (10%) 1/2 (50%)
IIA 3/10 (30%)
IIB 0
IIIA 0
IIIB 2/10 (20%) 1/2 (50%)
IIIC 0
IV 4/10(40%)

Afectación tramos altos 14/24 (58,3%) 16/37 (43,2%) > 0,05

Localización de adenomas

Fundus 5/14 (35,7%) 8/16 (50%) > 0,05
Duodeno 10/14 (71,4%) 10/16 (62,5%) > 0,05
Papila 9/14 (64,3%) 6/16 (37,5%) > 0,05

Tabla II. Clasificación de Spigelman

1 2 3

Nº de pólipos 1-4 5-20 >20

Tamaño 1-4 5-10 >10

Histología Tubular Tubulovelloso Velloso

Displasia Leve Moderada Severa
Estadio según puntuación: Estadio 0: 0 puntos; estadio I: 1-4 puntos, estadio II:
5-6 puntos, estadio III: 7-8puntos, estadio IV: 9-12 puntos.

Tabla III. Manifestaciones extradigestivas de la PAF

Pacientes (n = 77)

HCEPR 23/35 (65,7%)

Tumor Desmoides 7/77 (9,1%)

Otros 1 Tumor cerebral

HCEPR: hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina

Tabla IV. Relación de las mutaciones encontradas

Mutación (nucleótidos) Nº de familias Tipo Exón

1
707delA 1 Delección 6
904C>T 1 Codón de parada 8
3927_3931delAAAGA 5 Delección 15
1409_1412delG 1 Procesamiento ARN (*) Intrón 10
1787C>G 1 Codón de parada 14
IVS7+1G>A 1 Procesamiento ARN (*) Intrón 7
1946_1947insC 1 Inserción 14
2977A>T 2 Codón de parada 15
3224dupA 1 Inserción 15
2494_2496delC 1 Delección 15
2838_2839del AT 1 Delección 15
730_731delAG 1 Delección 7
637A>T 1 Codón de parada 5
2136_2139delTTCA 1 Delección 15
2227_2228dupAT 1 Inserción 15
3582_3583delAT 1 Delección 15
847C>T 1 Codón de parada 8
1297C>T 1 Codón de parada 9
1972_1975delGAGA 1 Delección 15
4666_4667indA 1 Inserción 15
3595_3596delAA 1 Delección 15
1450C>T 1 Codón de parada 15
4342delA 1 Delección 15
556delA 1 Delección 5
3183_3187delACAAA 1 Delección 15
1690C>T 1 Codón de parada 13
311C>G 1 Codón de parada 3

(*) Mutación de la familia con PAF que presentan un familiar con PAFA.

10. OR 1858 GARZON ESPANOL:Maquetación 1  18/11/10  12:15  Página 655



El estudio estadístico de las posibles correlaciones en-
tre los tipos de mutaciones encontradas y las distintas
manifestaciones de la PAF (colon, extracolónicas, y ex-
tradigestivas: TD y HCEPR) resultó estadísticamente sig-
nificativa para la HCEPR ya que el 86,7% de los pacien-
tes con HCEPR presentaban la mutación entre los
codones 454 y 1019, relación estadísticamente significa-
tiva (p < 0,05). El resto de correlaciones entre fenotipo y
genotipo no fueron significativas.
Entre los pacientes registrados sólo hay dos casos de

poliposis adenomatosa familiar atenuada (PAFA), ambos
en el seno de familias con PAF clásica (Tabla IV).

DISCUSIÓN

Las características de la PAF, su carácter grave e incu-
rable a pesar de tratamiento preventivo precoz, el segui-
miento endoscópico estricto que precisan los pacientes, y
su carácter hereditario, determina que sea fundamental el
consejo y estudio genético.
La importancia del estudio genético consiste en permi-

tir la exclusión de la enfermedad en los familiares no por-
tadores y por tanto el riesgo de trasmitirla a su descen-
dencia, con el consiguiente beneficio psicológico,
sanitario y social. Se trata además de una medida coste-
eficaz como demuestran algunos trabajos (8).
Dado que no todos los profesionales sanitarios proce-

den de forma adecuada en el consejo genético y saben in-
terpretar los resultados de un estudio genético (9,10) es
imprescindible crear consultas especializadas que centra-
licen a este tipo de pacientes (11). Por la baja incidencia
de la enfermedad, algunas consultas manejan pocos pa-
cientes, siendo necesaria la creación de grupos de colabo-
ración a nivel regional, nacional e incluso internacional,
que permitan unificar medidas de actuación (11) y reali-
zar análisis y consejo genético adecuado (10).
Surgen así los primeros registros, el primero conocido

es el del Hospital de San Marcos de Londres (12,13) cu-
yos objetivos eran: realizar el seguimiento a todos los fa-
miliares en riesgo, asegurar su estudio en el momento
adecuado y aumentar el conocimiento de esta enferme-
dad (14).
Lockhart-Mummery fue el primero en indicar que el

registro y seguimiento de las familias con poliposis tenía
efecto beneficioso en la reducción del número de pacien-
tes con CCR (15). Posteriormente han sido múltiples los
Registros que afirman que la centralización de las fami-
lias en registros y la coordinación en el seguimiento y tra-
tamiento de las mismas, permite disminuir la incidencia
de CCR y mejorar la supervivencia (1,16,17).
Desde la creación del RAPAF se ha realizado consejo

genético y ofrecido estudio genético a todos los familia-
res en riesgo registrados, independientemente de la pro-
vincia de origen.
Se ha encontrado la mutación en el 92,6% de los pa-

cientes estudiados, resultados superiores al de otras se-

ries, en las que varía entre el 30-85% (18). Al valorar la
relación genotipo-fenotipo sólo hemos obtenido relación
entre la localización de la mutación y la presencia de
HCEPR. Otros estudios han obtenido también relación
entre determinadas mutaciones y el número de pólipos en
la pieza de colectomía, número y gravedad de los adeno-
mas duodenales y gástricos y la presencia de TD (19,20).
De esta forma, en algunos trabajos se afirma que la loca-
lización de la mutación puede determinar el tipo de inter-
vención quirúrgica e incluso retrasar la misma en pacien-
tes con riesgo esperado para este tumor (18). Sin
embargo la gran variabilidad fenotípica dentro de la mis-
ma familia sugiere que debe existir influencia de genes
modificadores o incluso factores ambientales responsa-
bles de las características fenotípicas de los distintos
miembros de la familia (18,21). La opinión mas extendi-
da es que si bien la genética es fundamental para el diag-
nóstico molecular, tiene limitado valor para predecir el
curso de la enfermedad y la decisión quirúrgica (18).
De los resultados del registro se extrae que la invita-

ción a estudio de todos los familiares en riesgo ha permi-
tido identificar a familiares afectos a edades más tempra-
nas (22 años de los familiares afectos vs. 32 años de los
probandos), iniciar las medidas preventivas a edades más
precoces y disminuir la frecuencia de CCR entre los fa-
miliares afectos, 2 familiares afectos (4,3%) frente a los
10 probandos (32%), diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p < 0,05). Se observa también diferencia en el es-
tadiaje de los tumores, más avanzado en los probandos,
en los que el 40% tenían un estadio IV al diagnóstico
frente a los estadios inicial e intermedio (I y IIIB respec-
tivamente) de los familiares afectos.
La afectación de tramos altos en los pacientes registra-

dos ha sido de 49% con predominio de la afectación en
duodeno (66,6%), al igual que se recoge en otros trabajos
(4,6,22-25).
En nuestra serie, la manifestación extraintestinal más

frecuente, la HCEPR se encontró en el 65,7% de los pa-
cientes estudiados, porcentaje más bajo que el de otras
series donde llega a alcanzar el 80% (26).
El TD se ha observado en el 9,1% de nuestros pacien-

tes, frecuencia similar a otros trabajos (27). Es importan-
te diagnosticarlo y tratarlo precozmente por ser la segun-
da causa de muerte en pacientes con colectomía
profiláctica (7,28). Se han mencionado determinadas mu-
taciones, como posibles factores de riesgo para desarro-
llarlo. Ninguno de nuestros pacientes con TD tenían la
mutación en los lugares descritos como asociados al tu-
mor (27,29) por lo que consideramos que lo fundamental
para su diagnóstico precoz es la realización de palpación
abdominal y resonancia magnética abdominal, al ser la
pared abdominal y el mesenterio las localizaciones más
frecuentes (27).
Dos de las familias registradas presentan un familiar

afecto con PAFA. Esta diferencia de fenotipos dentro de
una misma familia a pesar de la misma mutación, podría
ser debido a que las mutaciones encontradas afectan al
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procesamiento del ARN mensajero. Este tipo de mutacio-
nes implica una disminución en la eficiencia de procesa-
miento del ARN mensajero (30) y esta mayor o menor
eficiencia explicaría los distintos fenotipos en miembros
de la misma familia.
Finalmente la aparición de cáncer intestinal durante la

evolución de la enfermedad solo ha estado asociada en
nuestros casos con el abandono del seguimiento y no con
el tipo de mutación de estos pacientes.
Algunos de nuestros resultados tales como la imposi-

bilidad para correlacionar el TD, la gravedad de la afecta-
ción de tramos altos y el desarrollo de cáncer de muñón
rectal con determinadas mutaciones descritas en la litera-
tura pueden verse afectados por el bajo tamaño muestral
debido en parte a la baja participación de los hospitales
invitados. La creación de consultas especializadas en pre-
vención de CCR y la comprensión de la necesidad de re-
gistrar a todos las familias afectas quizá nos ayude en los
próximos años a obtener todos y no sólo algunos de los
objetivos propuestos.
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