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“Puedo reconocer muchos factores genotípicos y
fenotípicos que caracterizan a la mayoría de las
formas de síndromes hereditarios de cáncer”
El profesor Henry T. Lynch, director de la Clínica de Prevención de Cáncer Hereditario de Creighton, ha sido nombrado miem-

bro de honor de la Sociedad Española de Oncología Médica. A continuación nos explica su visión de la situación del cán-

cer hereditario.

Pregunta.- ¿Cuáles son los principales obje-
tivos y funciones de la Clínica de Prevención
de Cáncer Hereditario de Creighton que
usted dirige?

Respuesta.- El objetivo y la función principales
de la Clínica de Prevención de Cáncer Hereditario
de Creighton es ayudar a los pacientes con alto
riesgo de padecer un cáncer hereditario para que
conozcan su susceptibilidad particular a las formas
hereditarias de cáncer. Se les proporciona un fon-
do educativo orientado a obtener  el estudio gené-
tico de la mutación que puede ser causante del
cáncer en su familia, formación sobre el segui-
miento y las estrategias de manejo, e información
para todos los miembros de la familia que tengan
un incremento del riesgo en una forma hereditaria
de cáncer.

Nuestro principal objetivo es la prevención del
cáncer. Esta se basa fundamentalmente en la educa-
ción de los pacientes de alto riesgo, de los clínicos
y cuando es posible, en el diagnóstico genético,
además de en los programas de cribado y segui-
miento, que pretenden modificar la historia natural
de los síndromes hereditarios de cáncer. Gran par-
te de mis investigaciones de los últimos años se han
dirigido a relacionar todos los hallazgos de exten-
sos árboles genealógicos, de tal manera que puedo

reconocer muchos factores genotípicos y fenotípi-
cos que caracterizan a la mayoría de las formas de
síndromes hereditarios de cáncer.

Como parte de nuestros programas educativos,
invitamos a tantos miembros de la familia como
sea posible, que estén interesados en venir conjun-
tamente, como un grupo, y participar en lo que

llamamos Sesión de Información familiar (Family
Information Session, FIS). Esto permite a los pacien-
tes intervenir en una situación parecida a una tera-
pia de grupo, de tal forma que pueden discutir sus
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“No es raro, que los pacientes
me digan que ésta es la

primera vez en su vida que un
médico les dice que se pueden
morir, y que al mismo tiempo,
los programas de cribado y de

seguimiento les pueden
permitir salvar sus vidas”
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problemas libremente entre los
miembros de su familia, y pue-
den responderse a sus preguntas
con el material educativo que les
hemos proporcionado. Se les
muestra dónde se encuentran en
un árbol genealógico, discuten
sobre sus opciones de realización
de un estudio genético molecu-
lar, y se les explica de qué dispo-
nemos para la detección precoz

una experiencia extremadamen-
te gratificante para mi mismo, las
enfermeras, y los consejeros
genéticos que me acompañan en
estos FISs.

P.- ¿Encontró apoyo y fon-
dos para investigar en cáncer
hereditario de parte de las
autoridades sanitarias o
organizaciones privadas?

R.- El patrocinio de nuestra
misión en los últimos años ha
sido bastante difícil. Empecé a
trabajar a comienzos de los años
60, durante mis estudios de
medicina interna y posterior-
mente, durante mi residencia de
oncología. Cuando comencé a
publicar familias con síndrome
de cáncer de mama y ovario
hereditario y cáncer colorrectal
hereditario no polipósico
(CCHNP), conocido ahora
como el síndrome de Lynch,
tuve muchas dificultades en
recaudar fondos porque la mayo-
ría de los editores de las revistas
médicas, así como los grupos de
estudio y las agencias financie-
ras, tenían problemas considera-
bles para aceptar como etiología
primaria de estas enfermedades a
la herencia, como yo describía.

Por ejemplo, el hecho de que un
cáncer colorrectal en el síndro-
me de Lynch no se asociara con
múltiples adenomas colónicos,
dificultó el declarar que había
una susceptibilidad hereditaria al
cáncer colorrectal. Esto se debió
al hecho de que, en las mentes
de todos los médicos, sólo había
una forma de cáncer colorrectal
hereditario, que se asociaba con
la presencia de cientos de miles
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de pólipos colónicos, y era la
FAP.

Sin embargo, muchos de mis
colegas de otras partes del mun-
do comenzaron a reconocer
familias que mostraban patrones
de segregación de cáncer en
consonancia con una herencia

de cada cáncer y su manejo
durante su ciclo de vida. El éxi-
to de este enfoque se ha com-
probado en las últimas décadas, y
ya hemos realizado más de 100
FISs. No es raro, que los pacien-
tes me digan que ésta es la pri-
mera vez en su vida que un
médico les dice que se pueden
morir, y que al mismo tiempo,
los programas de cribado y de
seguimiento les pueden permitir
salvar sus vidas. El FIS ha sido

“Las actividades
de la Sección de

Cáncer
Hereditario de

la SEOM,
deberían

centralizarse
sobre todo en
investigación”

Mendeliana, mi trabajo comenzó
progresivamente a ser más acep-
tado y los fondos comenzaron a
llegar. Esta aceptación llegó a ser
completa una vez que se descu-
brieron las mutaciones en línea
germinal tales como BRCA1 y
BRCA1 para las formas heredi-
tarias de cáncer de mama, y en
los genes reparadores, particular-
mente MSH2, MLH1 y MSH6
en el síndrome de Lynch.

P.- ¿En qué situación se
encuentra la investigación en
cáncer hereditario? ¿Cuándo
prevé que se convierta en un
área prioritaria en investiga-
ción en cáncer?
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R.- Nuestras prioridades en
investigación se basan en sub-
venciones cuando es posible,
además de en áreas de salud
pública con interés desde el
punto de vista del cáncer. Gran
parte de nuestra investigación en
cáncer durante años ha sido
sobre familias con síndrome de
cáncer de mama y ovario here-
ditario y familias con síndrome
de Lynch. Durante los últimos
15-20 años, hemos desarrollado
un interés considerable por las
formas de melanoma maligno
hereditario, particularmente por
el síndrome de melanoma múlti-
ple atípico familiar (FAMMM),
cuando encontramos una asocia-
ción integral  con otros tipos de
cánceres como el de mama, pul-
món y páncreas.

Finalmente, estamos interesados
en cualquier tipo de cáncer con
base hereditaria, incluyendo la
enfermedad de von Hippel Lin-
dau, el xeroderma pigmento-
sum, y otros muchos cánceres
asociados a genodermatosis.

La prevención y el tratamiento
del cáncer hereditario se han
convertido en un área suma-
mente importante del conoci-
miento. Como médico
oncólogo, particularmente estoy
interesado en los problemas
terapéuticos. Creemos como
investigadores en cáncer genéti-
co, que tenemos la obligación
personal de hacer el máximo por
nuestros pacientes de alto riesgo
que, como he mencionado
antes, incluye nuestras recomen-
daciones sobre los protocolos
desarrollados para cribado y

seguimiento. Pero, también nos
hemos enfrentado a otros temas
como la radioterapia, mamogra-
fía, colonoscopia, endoscopia
digestiva superior, y en los
pacientes muy seleccionados, la
profilaxis quirúrgica.

P.- Actualmente en España
las Unidades de Consejo
Genético están dentro de
los Servicios de Oncología

en coordinación con el resto de
las estrategias de prevención.

P.- ¿Qué opina de las activi-
dades de la Sección de Cán-
cer Hereditario creada por
la SEOM para fomentar la
investigación en este campo?

R.- Pienso sinceramente que las
actividades de la Sección de
Cáncer Hereditario de la
SEOM, deberían centralizarse
sobre todo en investigación.
Mientras que el campo del cán-
cer hereditario es el que particu-
larmente me compete, también
creo que debería extenderse a
todos los factores relacionados
con el tratamiento, y por supues-
to, con la prevención. Realmen-
te es una oportunidad para
desarrollar programas de preven-
ción del tabaquismo, modera-
ción del consumo de alcohol y
para alertar sobre el riesgo de
cáncer ocupacional.

P.- ¿Qué siente al ser miem-
bro de honor de la SEOM?

R.- Estoy profundamente agra-
decido por la oportunidad que
me brida la SEOM de ser miem-
bro de honor. Puedo asegurar a
los colegas que participaron en
mi nominación, que haré todo
lo que esté en mi mano para
corresponder a mi nombramien-
to dentro de esta maravillosa
sociedad.

Finalmente, estoy realmente
deseando que llegue mi próxima
visita a Madrid para participar
en la II Reunión Nacional de
Investigación Clínica en Onco-
logía que se celebrará el próxi-
mo mes de marzo.
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“Haré todo lo que
esté en mi mano

para corresponder
a mi

nombramiento
dentro de esta
maravillosa
sociedad”

Médica. ¿Cree que es sufi-
ciente para la prevención y
tratamiento del cáncer here-
ditario o es necesario crear
centros monográficos?

R.- Pienso que la prevención y
el tratamiento en los Centros de
Cáncer Hereditario son muy
importantes y son capaces de
facilitar una orientación más
personal a los pacientes de alto
riesgo con la intención de que
sean más proclives a aceptar la
realización de los test genéticos,




