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Aproximadamente el 5% de los cánceres se deben a una 
predisposición hereditaria al cáncer y otro 10%-15% res-
ponden a un moderado aumento del riesgo relacionado 
con genes de baja penetrancia. La importancia de estas 
consultas de cáncer hereditario es vital, pues permiten va-
lorar y adecuar a cada caso las estrategias de prevención 
primaria y secundaria que derivarán en una reducción, pe-
queña pero significativa, de la incidencia del cáncer en 
España. Ello permitirá aumentar ganar años de vida en los 
miembros de las familias afectas de un cáncer hereditario, 
sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los usuarios 
son personas jóvenes.

En los últimos años se han desarrollado unidades  de cán-
cer hereditario en toda la geografía española1.  La misión 
de estas unidades es la de proporcionar consejo sobre el 
riesgo individual de cáncer o el de sus familiares, explicar 
las bases genéticas de la predisposición y aconsejar sobre 
posibles estrategias moleculares diagnósticas y alternativas 
para disminuir el riesgo de cáncer en cada caso. Las uni-

dades de cáncer hereditario deberían apoyarse en especia-
listas que incluye el soporte psicológico. El apoyo psico-
lógico es fundamental, teniendo en cuenta que se trata de 
personas jóvenes en su mayoría y sanas.

En este magnífico artículo, lo autores revisan la estructu-
ración de una consulta de cáncer hereditario y sus fun-
ciones. Estas unidades deben ser lideradas por personal 
experto y entrenado, que basa su trabajo en el consejo, los 
tests genéticos cuando corresponda y en las recomenda-
ciones y estrategias de seguimiento.

Aconsejan que las unidades de cáncer hereditario se for-
men en hospitales de segundo y tercer nivel del Sistema Na-
cional de Salud, y que los pacientes puedan ser derivados 
tanto de Atención Primaria como de la Especializada. Todo 
el personal que participar debería ser entrenado y llevar a 
cabo una formación continuada. Hay publicaciones espa-
ñolas en revistas internacionales sobre cómo llevar a cabo 
este proceso que debe ser multidisciplinario y coordinado2. 
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En el trabajo se recogen las funciones específicas y proce-
sos de las unidades de cáncer hereditario:

• Recogida de la información familiar, de al menos tres 
generaciones con independencia de si estaban o no en-
fermos.

•  Evaluación del riesgo personal y familiar de cáncer me-
diante criterios bien definidos. Hay herramientas infor-
máticas que pueden ayudarnos3.

•  Información sobre medidas para reducir el riesgo de 
cáncer. Pueden ser necesarios tests genéticos. 

•  La información derivada de la consulta debe ser restrin-
gida y bien conservada, pues es confidencial. Su recau-
do está regulado en la Ley 14/2007 de 3 de julio.

•  Aportación de un informe sobre consejos para reducir 
el riesgo de cáncer y potenciar el diagnóstico precoz 
en caso de que no se pueda evitar. Debe incluir una 
explicación del test genético. Por último se reseñarán las 
recomendaciones de seguimiento.

•  Se constatarán los nuevos casos que puedan surgir en 
cada familia y se aportarán nuevos consejos.

•  Se informará de novedades en el diagnóstico mole-
cular o en las medidas de prevención y diagnóstico 
precoz.

•  Educación para los individuos que pertenecen a familias 
de alto riesgo. 

•  Coordinación con otros especialistas.

En definitiva, el proceso del asesoramiento genético inclu-
ye tres ideas fundamentales: construir y evaluar el árbol 
genealógico, obtener la historia médica personal y fami-
liar, y proporcionar información sobre el riesgo genético. 
Posibles candidatos a recibir asesoramiento genético son 
las personas que han sido diagnosticadas de cáncer a una 
edad atípicamente joven, tienen un diagnóstico muy in-
usual, se les han detectado neoplasias múltiples o neopla-
sias asociadas a defectos congénitos o existen múltiples 
miembros de la familia afectos de la misma neoplasia, o 
asociadas.

El test genético debería realizarse cuando el individuo tie-
ne una historia personal o familiar sugestiva de síndrome 
de predisposición hereditaria al cáncer, cuando se pue-
den interpretar los resultados del estudio genético y cuan-
do estos resultados ayuden en el diagnóstico e influyan 
en el manejo médico o quirúrgico del individuo o sus fa-
miliares. Debería ofrecerse como una opción más en el 
manejo de la población atendida.

Volviendo al artículo destacado, los autores también resal-
tan las funciones de los laboratorios diagnósticos:

•  Registro y manejo de las muestras.

•  Toma de datos del médico que remite al paciente, test 
genético requerido, identificación del sujeto que dona 
la muestra, datos clínicos, técnica de diagnóstico mole-
cular, interpretación molecular y clínica y referencias.

•  Filiación y dirección de contacto con el médico que 
está a cargo del paciente.

Se incorporan nuevos tests genéticos que permitirán en el 
futuro detectar alteraciones que anteriormente no eran de-
tectables4. 

Las unidades de cáncer hereditario también ejercen fun-
ciones de coordinación:

•  Coordinación con el Área de influencia tanto a nivel de 
Atención Primaria como Especializada. Establecimiento 
de los criterios de derivación y los circuitos necesarios.

•  Coordinación con las unidades de pacientes con riesgo, 
con el fin de llevar a cabo el seguimiento coordinado.

•  Coordinación con unidades de screening.

•  Promoción de la educación sanitaria en esta materia en-
tre los sanitario de Atención Primaria y Especializada.

•  Promoción de reuniones internas multidisciplinarias.

En el artículo se señala cuál debería ser la organización y 
recursos necesarios:

•  Debe haber una estrecha comunicación entre el nivel 
clínico y el investigador molecular.

•  Distribución: 
- Es aconsejable una Unidad de Cáncer Hereditario por 

cada millón de habitantes.
- La distribución de los laboratorios de genética no está 

establecida, si bien se recomienda colaborar con una red 
de laboratorios a nivel regional y nacional. El resultado 
no debería tardar más de 2 semanas para una mutación 
conocida en una familia, y no más de 8 semanas en el 
estudio de un gen en el primer probando de una familia.

• Trabajo en equipo: en el artículo se valora especialmente 
la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
- El equipo médico y los miembros del servicio mo-

lecular, deben interaccionar con otros especialistas: 
médicos de Atención Primaria, internistas, oncólogos 
médicos, oncólogos radioterápicos, ginecólogos, gas-
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troenterólogos, cirujanos generales, cirujanos plásti-
cos, endocrinólogos, pediatras y otros, por lo que el 
clínico que coordina la Unidad debe tener conoci-
mientos y estar entrenado en prevención, diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento del cáncer.

- Interaccionando con la Unidad de Cáncer Heredi-
tario puede haber Clínicas de Cáncer Familiar para 
individuos o familiares de bajo riesgo y Unidades de 
Alto Riesgo de Cáncer, para aconsejar medidas de 
prevención y seguimiento.

- Debería haber comités de cáncer hereditario en cada 
hospital de tercer nivel y establecer colaboración in-
terinstitucional para llegar a la excelencia.

•  Recursos Humanos: 
- Se recomienda una unidad por cada millón de habi-

tantes y dentro de ella, un oncólogo médico (o en su 
defecto un clínico entrenado en bases genéticas y las 
implicaciones clínicas del cáncer hereditario, una en-
fermera, un psicólogo entrenado y un administrativo.

- En el laboratorio molecular debe haber profesionales 
de las ciencias biomédicas y personal específicamen-
te entrenado. Es recomendable trabajar con varios la-
boratorios y debe haber comunicación estrecha entre 
la consulta y el laboratorio.

- El diagnóstico molecular debería ser supervisado por 
personal médico con experiencia de 3 años en gené-
tica aplicada.

•  Recursos materiales:
- Debe disponer la Unidad de un despacho para aten-

der a las familias y al menos otro espacio físico para 
el médico, la enfermera, el psicólogo y el personal 
administrativo.

- La Unidad molecular debe disponer de espacio y ma-
terial necesario, así como equipo informático.

•  Control de calidad: Las guías nacionales e internacio-
nales han editado recomendaciones para el control 
de calidad de la Unidades de Cáncer Hereditario. La 
SEOM ha publicado un curso online en sus 4 ediciones 
y 2 ediciones del libro de Cáncer Hereditario y organi-
za eventos dirigidos a profesionales. También favorece 
la investigación. Las distintas unidades deben seguir es-
tas guías. En la página de SEOM, dentro de la Sección 
de Cáncer Hereditario se dispone de unas guías para el 
cáncer de mama y ovario hereditario y en Síndrome de 
Lynch, documentos de consenso en Cáncer Hereditario 
y la colección Oncovida “Cáncer Hereditario”. 

•  Los laboratorios de referencia deben estar certificados, 
según la ley 14/2007, según la cual deben observarse 
en especial la confidencialidad de los datos y la in-
formación al paciente. Además deben establecerse los 
procedimientos de seguimiento y de evaluación con-
tinua de la efectividad del programa. Para los labora-
torios, conviene que logren la certificación ISO y el 
EMQN.

•  Las unidades deberían disponer de certificado de 
calidad y/o la evaluación externa de los resultados. 
Para ello pueden emplearse los informes médicos y 
los diagnósticos moleculares para evaluar el proceso 
completo.

En conclusión, existen ya Unidades de Cáncer Heredi-
tario en España, la mayoría de las cuales funcionan con 
rigor científico y alta calidad humana. El artículo comen-
tado y publicado en CTO nos parece destacado porque 
establece claramente unos mínimos estándares de calidad 
a los que deberían acercarse estas unidades con el fin de 
garantizar la calidad que se espera de ellas, a la altura de 
las de otros países5.
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