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A propósito de la asociación entre síndrome 
de Lynch y carcinoma renal
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Hemos leído con interés el trabajo publicado por Ferrer M. y
cols. acerca de la presentación en un caso de cáncer colorrectal
(CCR) en un paciente con síndrome de Lynch de manera sincrónica
a un carcinoma renal de células claras (CRCC) (1). Desde nuestro
punto de vista sería interesante destacar varios aspectos del caso,
como son tanto el tipo de mutación que porta la paciente, así como
el árbol familiar de la misma. Además, en el síndrome de Lynch,
el cáncer del sistema urinario que se asocia con mayor frecuencia
es el de vías urinarias (urotelial) –pelvis renal, uréter– (2), mientras
que no hay referencias a la asociación de dicho síndrome con el
CRCC. En este sentido, la identificación de la inestabilidad de
microsatélites, o más directamente, la ausencia de expresión de la
proteína del sistema de reparación del ADN correspondiente (de
ahí la importancia de conocer el gen mutado), no sólo en el CCR,
sino en el caso del CRCC, sería un aspecto que identificarían ambos
tumores con el síndrome de Lynch (3). Esto nos parece de extremo
interés, ya que sería, de ser así, la primera vez en reportarse la aso-
ciación al síndrome de Lynch un tipo de neoplasia como el CRCC. 

La necesidad de recoger el árbol familiar del caso que nos ocu-
pa se relaciona con el tipo de neoplasia renal. El CRCC puede
asociarse con alteraciones a nivel del gen VHL en algunos casos

esporádicos. Pero la presencia de antecedentes familiares de
CRCC, junto con la aparición a edades precoces, como es el caso,
obligaría a descartar una mutación a nivel germinal del gen VHL,
que define el síndrome de Von Hippel Lindau (4,5). La identifi-
cación de dicha mutación no sólo dotaría de especial importancia
el caso que nos ocupa –dos mutaciones a nivel germinal en dos
genes diferentes, y por tanto, de dos síndromes de cáncer here-
ditario–, sino que determinaría la necesidad de llevar a cabo la
identificación en otros miembros de la familia del último síndro-
me. Además, dicho síndrome también se asocia a otras alteracio-
nes como son hemangioblastomas de retina, feocromocitomas,
lesiones pancreáticas, tumores del saco endolinfático, o cistoa-
denomas benignos del epididimo (varones) o más raro, del liga-
mento ancho (mujeres) (6). En el caso de una identificación posi-
tiva del síndrome de Von Hippel Lindau obligaría, además de
llevar a cabo el seguimiento necesario para el síndrome de Lynch,
el correspondiente a las posibles manifestaciones del segundo. 
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