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La mayoría de los casos de cáncer no es atribuible a causas hereditarias. Sin embargo, el cáncer
puede ser hereditario en algunas familias. Hay muchos factores que pueden aumentar la
probabilidad de que el cáncer en una familia sea hereditario. Algunos de estos factores son:
inicio temprano del cáncer (cáncer de colon o cáncer de útero, antes de los 50 años), más de un
cáncer primario (nuevo) en una persona, el mismo tipo de cáncer en dos o más familiares
cercanos, presentación inusual del cáncer y los cánceres relacionados (como cáncer de
colon/de útero/de ovario/otros cánceres gastrointestinales) en la misma familia. Además, los
resultados anormales en las pruebas de detección hechas en un tumor (es decir, inestabilidad
de microsatélites (MSI) o inmunohistoquímica (IHC) también pueden sugerir una mayor
probabilidad de que el tumor se deba a una causa hereditaria.
Se han descubierto varios cambios genéticos (mutaciones) que predisponen a las personas a
desarrollar cáncer. La forma más frecuente de cáncer colorrectal hereditario se llama síndrome
de Lynch. Hay pruebas clínicas disponibles para detectar varios genes involucrados en el
síndrome de Lynch, incluyendo MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM y PMS2. La orientación genética es
especialmente importante debido a los riesgos de cáncer y, por lo tanto, las recomendaciones
de manejo pueden variar mucho entre los diferentes genes asociados con el síndrome de
Lynch.
El síndrome de Lynch se transmite de padres a hijos con un patrón de herencia autosómico
dominante. Esto significa que una persona que tiene una mutación tiene un 50 % de
posibilidades de transmitir la mutación a cada uno de sus hijos. También significa que los
hermanos de una persona que tiene una mutación tienen un 50 % de posibilidades de tener la
misma mutación.
Las personas con síndrome de Lynch tienen mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer.
Tanto los hombres como las mujeres con síndrome de Lynch tienen mayor riesgo de desarrollar
cáncer colorrectal con un riesgo de por vida de aproximadamente un 10 a 60 % (comparado con
el riesgo de aproximadamente un 4 o 5 % de la población general). Las personas con síndrome
de Lynch también tienen mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer primario de colon. Los
datos disponibles sugieren que las mujeres con síndrome de Lynch tienen un riesgo de por vida
de desarrollar cáncer de útero de aproximadamente un 13 a 57 % (frente a aproximadamente
un 3 % de la población general) y un riesgo de por vida de aproximadamente un 4 a 38 % de
cáncer de ovario (frente a un 1 o 2 % de la población general). Las personas con síndrome de
Lynch también pueden tener mayor riesgo de desarrollar una variedad de otros tipos de cáncer,
incluyendo los de estómago, intestino delgado, páncreas, vías urinarias, próstata, cáncer de piel
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sebácea y tumores cerebrales. De nuevo, los riesgos de desarrollar tipos de cáncer específicos
pueden variar mucho entre los diferentes genes asociados con el síndrome de Lynch; sin
embargo, habitualmente, los riesgos generales de por vida de muchos de estos otros tipos de
cáncer son relativamente pequeños.
A las personas que se enteran de que tienen síndrome de Lynch se les ofrecen opciones
especiales de control y reducción de riesgos.
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