Presentación.
El 5% de todos los cánceres se consideran hereditarios al estar causados por mutaciones en
línea germinal en genes de susceptibilidad al
cáncer. El patrón de herencia en la mayoría
de los casos es autosómico dominante. Las
pruebas genéticas sólo se recomiendan a individuos cuyos antecedentes personales o familiares son altamente sugestivos de un cáncer
hereditario. El asesoramiento adecuado de
estos individuos y de sus familiares se debe
realizar en Unidades de Consejo Genético en
Cáncer (UCGC).
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Características de sospecha del cáncer hereditario.

Tipos de cáncer hereditario-familiar más frecuentes y criterios de derivación a Una UCG.

Edad de aparición más temprana que en la población general.
Alta incidencia de cáncer en la familia.
Presencia del mismo tipo de cáncer en los miembros de una familia.
Bilateralidad del tumor, cuando éste se presenta en órganos pares.
Multifocalidad. Varios cánceres primarios en el mismo individuo.
Asociación con defectos del desarrollo: Asociación de tumores con sobrecrecimiento corporal generalizado o
asimétrico, dismorfias, malformaciones congénitas o retraso mental.

Derivación de individuos o familias con riesgo aumentado de cáncer de mama o cáncer de mamaovario (un criterio es suficiente):
• Dos o más casos de cáncer de mama y/u ovario
en la misma línea familiar.
• Edad joven de diagnóstico de cáncer de mama
(antes de los 50 años).
• Cáncer de mama y ovario en la misma paciente.
• Cáncer de mama en el varón.
• Cáncer de mama bilateral (uno de los tumores
diagnosticado antes de los 50 años).

Mapa detallado de Unidades de Consejo Genético en Cáncer:
http://www.seom.org/infopublico/info-tipos-cancer/consejo-genetico/unidades-consejo

Derivación de individuos o familias con riesgo incrementado de cáncer de colon, recto y endometrio
con sospecha de Síndrome de Lynch (un criterio es
suficiente):
• Cáncer de colon o recto diagnosticado antes de
los 50 años.
• Dos diagnósticos de cáncer de colon o recto en
el mismo individuo.
• Dos o más diagnósticos de cáncer de colon,
recto o endometrio entre familiares de primer o
segundo grado.
• Un caso de cáncer de colon o cáncer de recto y
al menos otro tumor del espectro correspondiente al Síndrome de Lynch en un familiar de primer
o segundo grado (cáncer de endometrio, de ovario, gástrico, páncreas, uréter y/o pelvis renal,
tracto biliar, intestino delgado, tumor cerebral,
adenomas sebáceos o queratoacantomas).

triptico okok.indd 2

Derivación de individuos con diagnóstico de poliposis colónica (un criterio es suficiente):
• Diagnóstico clínico de poliposis adenomatosa
familiar con más de 100 pólipos adenomatosos
diagnosticados en una colonoscopia y/o en una
intervención quirúrgica (colectomía) tanto si el
diagnóstico ha sido reciente como si fue pasado y
no recibió consejo genético de forma apropiada.
• Más de 10 pólipos adenomatosos y menos de 100
identificados en una colonoscopia (poliposis adenomatosa atenuada).
• Diagnóstico de poliposis hamartomatosa en el colon.
• Diagnóstico de poliposis hiperplásica en el colon.
Derivación de individuos con riesgo aumentado de
cáncer gástrico difuso (un criterio es suficiente):
• Diagnóstico de al menos dos cánceres gástricos
del tipo histológico difuso en la familia o un solo
caso si el paciente se diagnosticó antes de los 40
años.
• Diagnóstico de un cáncer gástrico difuso y un
cáncer de mama de histología lobulillar en una
pariente de primer o segundo grado del sujeto
anterior. También en caso de que ambos tumores
fueran diagnosticados en la misma mujer.

CONCLUSIONES DEL CONSENSO.
¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS SUJETOS CON RIESGO DE CÁNCER HEREDITARIO?
• El cáncer hereditario se debe a mutaciones en línea germinal que se transmiten entre generaciones. Lo
que se hereda es la susceptibilidad o riesgo, no el cáncer. No toda agregación familiar de cáncer es un
cáncer hereditario.
• Tanto el médico de Atención Primaria como el oncólogo médico deben conocer los signos de alarma de
cáncer hereditario. El genograma es la herramienta fundamental para determinar si existen características
que nos hagan sospechar una predisposición hereditaria a sufrir cáncer.
• En nuestro Sistema Nacional de Salud la población consulta sobre cáncer hereditario en Atención Primaria
o en los Servicios de Oncología Médica.
• En general, se debe consultar al médico ante la presencia de cánceres en la familia en edad temprana o en
varios individuos de la misma familia.
• Los médicos deben estar formados para evaluar la historia familiar de manera que pueda discriminar entre
una posible agregación familiar o un patrón hereditario de susceptibilidad al cáncer. Además deben saber
informar sobre la utilidad del consejo genético en estas circunstancias y poner en práctica la derivación a
una unidad especializada si es preciso.
¿CÓMO DERIVAR A LOS INDIVIDUOS A UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER? ¿QUÉ ES
UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER Y CUÁL ES SU ESTRUCTURA Y SU FUNCIÓN?
• Es necesario establecer sistemas de detección y circuitos de derivación claros y precisos de pacientes en riesgo de padecer cáncer hereditario desde Atención Primaria a las Unidades de referencia en Consejo Genético.
• Las UCG aglutinan a diversos profesionales formados en evaluar el riesgo individual y familiar de cáncer,
solicitar e interpretar pruebas genéticas y asesorar de forma individualizada de todo este proceso y coordinar la red asistencial de este consejo.
• La indicación de cada estudio genético debería ser valorada caso a caso por un equipo experimentado de
una UCG.
UTILIDAD DEL ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS GENÉTICOS EN CÁNCER HEREDITARIO
• El consejo genético en cáncer no es un test de laboratorio. Es un proceso estructurado de comunicación
que se ocupa de los problemas humanos asociados con la susceptibilidad hereditaria de padecer cáncer.
• En nuestro Sistema Nacional de Salud es frecuente que la población consulte sobre cáncer hereditario en
Atención Primaria o en los Servicios de Oncología Médica.
• Existen distintas medidas de prevención primaria (reducción de riesgo) y prevención secundaria (detección precoz) propias de cada síndrome de cáncer hereditario.
• Un estudio genético en cáncer hereditario busca una alteración genética que pueda ser la responsable del
incremento del riesgo de cáncer y que permita definir niveles de riesgo y estrategias preventivas
• Los tests genéticos en menores estarían justificados sólo en síndromes hereditarios donde la susceptibilidad a enfermar comienza ya en la edad pediátrica.
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