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Cáncer de Colon

• La incidencia de cáncer de colon en España supera los 
25.000 casos nuevos al año.

• El número de casos y fallecimientos por esta causa, sigue 
aumentando cada año (13000 muertes anuales).

• Segunda causa de muerte por cáncer, con una incidencia 
similar en hombres y mujeres.

• La población de riesgo medio son hombres y mujeres a 
partir de 50 años de edad, que no presentan síntomas o se 
encuentran aparentemente sanos y pacientes con 
antecedentes personales o familiares de cáncer de colon.

• Cada año, alrededor de 100.000 personas fallecen por 
cáncer de colon en la Unión Europea.



Métodos de screening

• Los programas de cribado constituyen una 
herramienta esencial para la detección 
precoz de cáncer de colon.

• Si se detecta en los primeros estadíos, el 
paciente tiene un elevado porcentaje de  
curación.

• Menos del 10% de la población adulta 
participa en programas de cribado 
poblacional de prevención de cáncer de 
colon.



Métodos de screening

• Colonoscopia óptica
• Sigmoidoscopia
• Test de sangre oculta en heces
• Marcadores DNA fecales

• 2008 US Multi-Society Task Force Colorectal Cancer Screening 
Guidelines

Dificultad de obtención 
de la muestra

Falsos positivos

Invasivos

Biomarcadores en suero o plasma como herramientas de screening



DNA, Promotores y Metilación

• La metilación del DNA es un proceso 
biológico que tiene la finalidad de desactivar 
genes. 

• En los procesos oncológicos se han 
identificado muchos genes que sufren 
cambios de metilación. 

Grupos
Metilo



Que es la ms9?

• Se trata de una proteína estructural formadora 
de filamentos del citoesqueleto que contribuye a 
la estabilidad celular y a la regulación del ciclo 
celular.

• Su ausencia provoca alteración de la morfología 
celular, aparición de múltiples núcleos o 
fragmentación del mismo. 

• Da lugar a 5 isoformas v1-v5.
• Está relacionada con el proceso cancerígeno y 

con la amiotrofia neurálgica hereditaria.



Que es la ms9?

• Su forma metilada representa un nuevo 
marcador tumoral genético.

• Se encuentra en más del 90% de los 
tumores de colon, pasando a la sangre en 
forma de DNA libre.

• Este marcador se encuentra en otro tipo de 
tumores con muy poca frecuencia.



Que es la ms9?



• Sensibilidad58%  (73/126).
• Especificidad90%  (165/183).

• Controles sanos positivos 10% (18/183).
• Identificaron el 62% de los CRC en estadío I y II, demostrando 

que puede jugar un papel importante en la detección precoz.
• Dicha detección fue independiente de la localización del tumor.



• Se compararon 25 genes como marcadores de CRC. 
• Tres con S y E aceptables TMEFF2, NGFR y mS9.
• Sensibilidad69%  (92/133).
• Especificidad86%  (154/179).
• Controles sanos positivos 14% (25/179).



• Trabajo anterior 663 pacientes S 72% E 90%. Método difícil de 
adaptar al laboratorio clínico.

• Sensibilidad 69%  (62/90) Especificidad 89% (132/155)
• Controles sanos positivos  7.5% (7/93)



Método de detección
Duración 2 días

Plasma
EDTA Extracción 

DNA
Conversión 

Bisulfito
Purificación

Bis DNA

Amplificación

Detección

5 mL

Citosina Uracilo
DNA NO metilado



Método de detección



Resultados

POSITIVO

NEGATIVO

POBLACIÓN 
RIESGO

COLONOSCOPIA

SINTOMATOLOGÍA

SANGRE HECES
COLONOSCOPIA

SIGMOIDOSCOPIA

NO
SINTOMATOLOGÍA

Repetir mS9
a 2 años

NO  
RIESGO





Precios
• Reference Laboratory   315 Euros/prueba
• CGC Genetics 275 Euros/prueba

• Abbott 120 Euros/prueba

Aumenta la demanda

Por concurso
60 euros





Conclusiones

• La posibilidad de disponer de un test de cribado de 
cáncer de colon realizado en sangre, favorece y 
aumenta el nivel de aceptación para realizarse la 
prueba por parte de la población.

• Un mayor número de personas que realizan el test de 
cribado, implica la detección de más casos de cáncer 
de colon y en estadíos más precoces.

• La tecnología actual permite su automatización y su 
uso estandarizado en el laboratorio clínico con una 
sensibilidad y especificidad mayores que las pruebas 
actuales de laboratorio.



Conclusiones

• Supone una prueba cara para un laboratorio de rutina.

• Existe evidencia científica actual y con resultados 
coherentes que avalan a mS9 como marcador de 
screening en esta patología. 

• Hace falta más estudios que respalden los resultados 
obtenidos hasta la fecha, puesto que este método aún 
está pendiente de aprobación por la FDA.
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Gracias por vuestra atención
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