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Síndrome de Lynch asociado a carcinoma
renal
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El 80% de los cánceres colorrectales son de aparición esporá-
dica, el 10% son familiares y el restante 5-10%, tienen carácter
hereditario (1). El cáncer colorrectal con componente heredita-
rio incluye la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colo-
rrectal hereditario no polipósico (CCHNP) también conocido
como síndrome de Lynch (2). Las principales características de
esta entidad son su presentación a edad temprana (45 años),
afectación predominante del colon derecho (70%), alta inciden-
cia de tumores colorrectales sincrónicos (10%) y metacrónicos
(30-50%), y la asociación con tumores extracolorrectales. Exis-
ten dos subtipos: el síndrome de Lynch tipo I, en el que el riesgo
de padecer cáncer está ligado únicamente al cáncer colorrectal,
y el tipo II, donde los pacientes desarrollan cáncer colorrectal
asociado a otras neoplasias extracolónicas (3).

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente de 34 años que acude a
nuestra consulta tras estudio colonoscópico en el contexto del
screening por síndrome de Lynch. Presenta lesión vegetante en
ciego con biopsia de ADC infiltrante ulcerado moderadamente
diferenciado. En TAC se evidencia la existencia de una lesión
quística multiseptada localizada en riñón izquierdo de 6,7 x 6 x
6,4 cm Bosniak IV (Fig. 1). Tras completar estudio preoperato-
rio se decide intervenir y realizar hemicolectomía derecha y ne-

frectomía izquierda. El paciente evoluciona favorablemente y
es dado de alta al 5.º día postoperatorio. El estudio anatomopa-
tológico: en colon derecho carcinoma mucinoso con células en
anillo de sello (pT2,pN0). En riñón izquierdo carcinoma renal
de células claras (pT1). Tras presentar el caso en comité onco-
lógico se decide abstención de tratamiento adyuvante y segui-
miento estrecho del paciente.

Discusión

El síndrome de Lynch se caracteriza por tener un tipo de he-
rencia autosómica dominante. Se debe a una mutación germinal
en uno de los genes reparadores del DNA –mismatch repair ge-
nes (MMR)–: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, localizados en los
cromosomas 2 y 3, que representan el 90% de las mutaciones
confiriendo una alta susceptibilidad al cáncer. Esto es debido a
que condicionan inestabilidad microsatelital al perder su función
como genes reparadores de las bases nitrogenadas del ADN (4).

Fig. 1.
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Suele diagnosticarse en torno a los 45 años, sin embargo, el 90%
de los casos esporádicos se observan en individuos con más de
50 años. Cerca del 70% presentan tumores predominantemente
en el colon derecho proximales al ángulo esplénico, a diferencia
de lo observado en el cáncer colorrectal esporádico, cuya locali-
zación principal es el rectosigma. Las neoplasias extracolónicas
más frecuentemente asociadas son: endometrio (63%), gástrico
(28%) y, en menor proporción ovario, urotelio, páncreas, vía bi-
liar, intestino delgado, piel y sistema nervioso central (5).
El síndrome de Lynch suele ser subdiagnosticado debido a la

falta de un marcador fenotípico claro, aunque algunos pacientes
presentan antecedentes familiares floridos que permiten un diag-
nóstico clínico en base a los criterios de Ámsterdam: a) tres o
más miembros de una familia con cáncer de colon en ausencia de
poliposis adenomatosa familiar y dos de ellos al menos de primer
grado; b) más de una generación afectada; y c) uno de ellos me-
nor de 50 años. Estos criterios son restrictivos y, por tanto, muy
específicos pero poco sensibles. Por ello, se establecieron poste-
riormente los criterios de Bethesda que definen los sujetos de
riesgo en los que ha de realizarse el test de inestabilidad de mi-
crosatélites u otros test genéticos para confirmar la presencia de
mutaciones (6).
Las opciones quirúrgicas para el manejo del cáncer colorrectal

incluyen resección segmentaria de colon, colectomía subtotal y
colectomía total. Un consenso del Centro de Expertos en Cáncer
Hereditario de la Universidad de Creighton recomienda colecto-
mía subtotal por el riesgo de tumores sincrónicos y metacrónicos.
Un artículo recientemente publicado en el que se comparan co-
lectomías extensas con resecciones limitadas en estos pacientes,
no evidencia beneficio en la supervivencia entre las técnicas,
aunque sí un aumento en la incidencia de cáncer colorrectal me-
tacrónico y cirugías abdominales de repetición en los pacientes
en los que se realizan resecciones limitadas. Por este motivo, se
recomienda la realización de colonoscopia cada 1-2 años. En
aquellos a los que se realiza resecciones extensas, se recomienda
proctoscopia (7).
Hay poca experiencia en cuanto a la realización de colectomía

profiláctica en estos pacientes, siendo necesarios estudios pros-
pectivos que determinen su verdadero beneficio. Existe contro-
versia en cuanto al riesgo beneficio que supone el empleo de an-

tiinflamatorios no esteroides y aspirina como quimioprevención
en pacientes con síndrome de Lynch.
El riesgo de cáncer de tracto urinario en pacientes con sín-

drome de Lynch es del 12%. Poco se sabe sobre el seguimiento
de estos pacientes. Entre las posibles técnicas diagnósticas se
encuentran la citología urinaria, la inmunocitoquímica y el test
de la actividad de la �–glucoronidasa, aunque todas ellas pre-
sentan baja sensibilidad. En cuanto a las pruebas de imagen, la
más sensible es la urografía con TAC, aunque no se recomien-
da en todos los pacientes debido al alto índice de radiación.
Hay autores que recomiendan la realización de un sedimento
urinario para despistaje de hematuria (8).
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