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RESUMEN  Y CONCLUSIONES

A raíz de un caso clínico hemos querido realizar una
revisión bibliográfica sobre el cribado del CCR y de
los protocolos de diagnóstico del síndrome de Lynch.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Objetivo: reducir la mortalidad debida a esta enfermedad
mediante la disminución de la incidencia de CCR en estadios
avanzados.

RESULTADOS

Revisión de la historia clínica de un paciente seguido en el
Servicio de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra.

+
Revisión bibliográfica:
• Base teórica: monografía y varios artículos relacionados

con el cribado del CCR

• Búsquedas bibliográficas en PUBMED, filtradas por
o idioma (inglés y castellano)
o artículos de difusión gratuita

1. “colorectal cancer screening”, limitada a “reviews”
publicados en 2014.

2. “colorectal cancer” AND “average-risk” AND “FOBT”*
3. “lynch syndrome” AND “IHC” AND “MSI” *
(*) publicados en los últimos 5 años.

Estrategias de cribado: ajustadas al riesgo de CCR
• población general con “riesgo estándar”
• “riesgo elevado”
• “riesgo muy elevado” o síndromes hereditarios

relacionados con el CCR

Tomado de: Moreira el al. JAMA 2012; 308:1555-65
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Tomado de: Sharp et al. Br J Cancer 2012; 106:805-16.
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Métodos de cribado poblacional

Síndrome de Lynch

Sensibilidad y Especificidad de diferentes test de SOH en la 
detección de lesiones neoplásicas de colon

Sensibilidad y Especificidad de diferentes criterios clínicos en la detección
de familias con Síndrome de Lynch a partir de estudios moleculares

• La realización de un test de SOH en este paciente permitió:

1. Diagnosticar un cáncer en estadio precoz con tratamiento quirúrgico curativo sin requerir tratamiento oncológico.
2. Diagnosticar a una familia con un síndrome hereditario de predisposición al cáncer y establecer protocolos específicos

de seguimiento en 4 de sus 6 familiares vivos a riesgo estudiados.
3. Saber qué sujetos no han heredado la mutación y, por lo tanto, no requerirán seguimiento específico (ni ellos ni sus

descendientes) y solo requerirán seguir los protocolos aconsejados en la población de riesgo estándar.

• Aunque no existe consenso en el screening del síndrome de Lynch, es importante detectar estas familias ya que cambia

el seguimiento de los miembros portadores tanto para prevenir el CCR como otros cánceres extracolónicos

• Colonoscopia

• Sigmoidoscopia

• Otros: cápsula, colonoscopia virtual
Visuales

• SOH-químico (guayaco)

• SOH-inmunológico

• Otros: estudios moleculares
Laboratorio

Tumores relacionados con el Sd de Lynch:
CCR, endometrio, ovario, estómago, int. delgado, riñón / vía 
urinaria, páncreas, tracto biliar, SNC (glioblastoma), sebáceos

http://www.nccn.org/

