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SUSCEPTIBILIDAD AL CÁNCER RENALSUSCEPTIBILIDAD AL CÁNCER RENAL



CÁNCER RENALCÁNCER RENAL

• 85% de los cánceres de riñón son carcinomas 
de células renales (CCR).( )

• Los CCR son infrecuentes.

Hi l í• Histología:
– 85% células claras.

– 5‐10% papilar.



ÁFACTORES DE RIESGO DE CÁNCER 
RENALRENAL

• Tabaco.

• Hombres.

• Exposición a analgésicos.Exposición a analgésicos.

• Hipertensión arterial.

• Enfermedad renal previa.

• Historia familiar de cáncer renalHistoria familiar de cáncer renal.



ÍSÍNDROMES HEREDITARIOS DE 
CÁNCER RENALCÁNCER RENAL

SÍNDROME GEN O LOCUS

Von Hippel‐Lindau VHL

Carcinoma renal de células claras no‐VHL Translocaciones en el cromosoma 3

C i d él l l il METCarcinoma de células renales papilar 
hereditario

MET

Birt‐Hogg‐Dubé BHD

Leiomiomatosis hereditaria y carcinoma 
de células renales

FH



SÍNDROME VON HIPPEL LINDAUSÍNDROME VON HIPPEL‐LINDAU 
(VHL)( )



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DELCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL 
SÍNDROME VHLSÍNDROME VHL

• Múltiples tipos tumorales:
– Carcinoma renal de células claras.

– Angioma retiniano.

– Hemangioblastoma cerebeloso y 
espinal.espinal.

– Feocromocitoma.

– Quistes y tumores 
neuroendocrinos pancreáticosneuroendocrinos pancreáticos.

– Cistoadenoma epididimal.

– Tumor del saco endolinfático 
(oído interno).

• Gran variabilidad.

• Algunos pacientes sólo presentanAlgunos pacientes sólo presentan 
un tipo tumoral.

Maher ER et al. Q J Med 1990;77(283):151.



Mediana de edad de 
presentación (años)

Frecuencia en pacientes (%)

SNCSNC

Hemangioblastomas retinianos 25 (1‐67) 25‐60%

Tumores del saco endolinfático 22 (12‐50) 10%

Hemangioblastoma craneoespinal:
‐ Cerebelo
‐ Cerebro
‐Médula

33 (9‐78)
32 (12‐46)
33 (12‐66)

44‐72%
10‐25%
13‐50%Médula

‐ Raíces nerviosas lumbosacras
‐ Supratentorial

33 (12 66)
Desconocido
Desconocido

13 50%
<1%
<1%

Vi lVisceral

Carcinoma renal de células claras 39 (16‐67) 25‐60%

i 30 ( 8) 0 20%Feocromocitoma 30 (5‐58) 10‐20%

Tumores o quistes pancreáticos 36 (5‐70) 35‐70%

Cistoadenoma epididimal Desconocido 25‐60%

Cistoadenoma del ligamento ancho Desconocido (16‐46) Desconocido

Lonser RR et al. Lancet 2003;361(9374):2059-67.



GENÉTICA DEL SÍNDROME DE VHL

• Herencia autosómica dominante.

• Gen VHL en el cromosoma 3p25.5.

• Gen supresor tumoral.

• Gen pequeño (3 exones).

• Mutaciones de novo: 1‐3% de los casos de VHLMutaciones de novo: 1 3% de los casos de VHL.

• Mutaciones somáticas de VHL en casos esporádicos 
de carcinomas de células claras renalesde carcinomas de células claras renales.

Latif F et al. Science 1993;260:1317-1320.



Figure 2   Interaction of VHL protein with other proteins including elongin B, elongin C, and CUL2, to form the VCB-CUL2 complex
Glut-1=glucose transporter 1.

Russell R  Lonser , Gladys M  Glenn , McClellan  Walther , Emily Y  Chew , Steven K  Libutti , W Marston  Linehan , Edwa...

von Hippel-Lindau disease

The Lancet Volume 361, Issue 9374 2003 2059 - 2067

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13643-4



ÉESTUDIO GENÉTICO PARA EL 
SÍNDROME DE VHLSÍNDROME DE VHL

• Se considera estándar.

• Se aconseja en niños porque la edad de 
presentación es tempranapresentación es temprana.

• Las correlaciones genotipo‐fenotipo son útiles 
para el manejo.

• La detección de mutaciones es cercana alLa detección de mutaciones es cercana al 
100%.

• Posibilidad de mosaicismo.
ASCO. J Clin Oncol 2003;12:2297-2406.



ÓCORRELACIÓN GENOTIPO‐
FENOTIPOFENOTIPO

GENOTIPO FENOTIPO

Deleciones, inserciones, truncaciones Tipo 1: sin Feocromocitoma

Mutaciones missense Tipo 2: con Feocromocitoma

Y98H, Y112H, V116F Tipo 2A: sin CCR ni quistes pancreáticos

R167Q R167W Ti 2B CCR i á iR167Q, R167W Tipo 2B: con CCR y quistes pancreáticos

V155L R238W L188V Tipo 2C: sólo con feocromocitomaV155L, R238W, L188V Tipo 2C: sólo con feocromocitoma



SEGUIMIENTO Y OPCIONES DE 
MANEJOMANEJO

• Exploración oftalmológica.

• Monitorización de la tensión arterial (TA).

• Medición de metabolitos de catecolaminas en plasma y orina.

• Tomografía axial computerizada (TAC) o ecografía abdominal.

• Resonancia magnética (RMN) cerebral y espinal.

• La cirugía renal debe intentar ahorrar el máximo de 
parénquima posible.

• Examen neuro‐otológico/audiometría.

Eisenhofer G et al. New England Journal of Medicine 1999;340:1872-9.



INTERVALOS RECOMENDADOS PARA EL 
CRIBADO EN LOS INDIVIDUOS A RIESGO

Test Edad de inicio (Frecuencia)

Examen oftalmológico Infancia (anual)Examen oftalmológico Infancia (anual)

Catecolaminas y metanefrinas en plasma 
y orina de 24 horas

2 años (anual o si sube la TA)

RM craneoespinal 11 años (anual)

TAC y RM del oído interno Según síntomas (pérdida de audición, 
tínitus, vértigo o alteración coordinación , g
inexplicable)

ECO abdominal 8 años (anual; RM si clínicamente 
indicado)indicado)

TAC abdominal  18 años o antes si clínica (anual)

Examen otológico Si clínicamente indicado

.
Lonser RR et al. Lancet 2003;361(9374):2059-67.



OTROS SÍNDROMES HEREDITARIOSOTROS SÍNDROMES HEREDITARIOS 
DE CÁNCER RENAL



CARCINOMA RENAL FAMILIAR DE 
CÉLULAS CLARAS NO VHLCÉLULAS CLARAS NO‐VHL

• Raro.

• Algunas familias portan una translocación en el 
cromosoma 3 (3p14, 3q13.3, 3q21, 3p8).

• Edad de diagnóstico más tardía que en VHL.

• Riesgo de otros cánceres:g
– Tiroides.

– Vejiga.Vejiga.

– Páncreas.

– EstómagoEstómago.
Van Kessel AG. J Natl Cancer Inst 1999;91:1159-60.



SÍNDROME DE BIRT‐HOGG‐DUBÉ

• Raro.

• Características:• Características:
– Cáncer renal cromófobo (y 

otras histologías).

– Fibrofoliculoma.

– Neumotórax espontáneo.

• Herencia autosómica 
dominante.

l• Gen en el cromosoma 
17p11.2



ÉCARCINOMA DE CÉLULAS RENALES 
PAPILAR HEREDITARIO (CCRPH)PAPILAR HEREDITARIO (CCRPH)

• Edad de diagnóstico temprana (mediana 45Edad de diagnóstico temprana (mediana 45 
años).

T il l úl i l• Tumores papilares renales múltiples y 
bilaterales.

• Carcinoma papilar renal de tipo 1.

• Múltiples miembros de la familia afectados• Múltiples miembros de la familia afectados. 

Schmidt L et al. Nat Genet 1997;16:68-73.



GENÉTICA DEL CCRPH

• Proto‐oncogén c‐MET en 7q31.1‐34.

• Autosómica dominante con penetrancia 
reducida y expresividad variable.educ da y e p es dad a ab e

• Las células tumorales de los CCR papilares se 
t i t i í d lcaracterizan por trisomía de los cromosomas 

7, 16, y 17 y pérdida del cromosoma Y en 
hombres.



MANEJO DEL CCRPH

• Consejo genético y estudio del proto‐oncogén 
c‐MET.

• Seguimiento con ecografía renal y/o TAC o RM Segu e to co ecog a a e a y/o C o
abdominal.





Preguntas:

• ¿Qué síndrome considera que tiene esta
familia?familia?

• ¿Qué gen/es estudiaría?

• ¿Daría algún tipo de recomendaciones a las
personas a riesgo de esta familia?personas a riesgo de esta familia?



LEIOMIOMATOSIS HEREDITARIA Y 
CCRCCR

• Nódulos en la piel (leiomiomas) (85%)Nódulos en la piel (leiomiomas) (85%).

• Fibrosis uterina (leiomiomas y 
leiomiosarcomas) (25‐77%).

• CCR papilar tipo II (20%).CCR papilar tipo II (20%).

Tomlinson IP et al. Nat Genet 2002;30:406-10.



i ib ió d l d d d á lDistribución de la edad de cáncer renal en 
89 casos publicadosp

Familial Cancer (2012) 11:123–129



C t í ti d l CCR di ti d t d lCaracterísticas de los CCR diagnosticados antes de los 
20 años en familias con leiomiomatosis y CCR 

h dit ihereditario

Familial Cancer (2012) 11:123–129



AA
Forward

AA

TT
Reverse

TT

p.Asn373Ser sequence



b ó d d lDistribución de mutaciones missense del 
gen FH en casos de CCRg

BMC Medical Genetics 2008, 9:20



¿Qué recomendaciones daría a las personas a riesgo 
de esta familia?



ÍOTROS SÍNDROMES ASOCIADOS A 
CCRCCR

• Esclerosis tuberosaEsclerosis tuberosa.

• Síndrome de Cowden.

• Síndrome de hiperparatiroidismo‐tumor 
mandibular.mandibular.

• Síndrome de Peutz‐Jeghers.

• Síndrome de Lynch.



SUSCEPTIBILIDAD AL CÁNCER GÁSTRICOSUSCEPTIBILIDAD AL CÁNCER GÁSTRICO



Incidencia de Cáncer en España por tipo de tumor (estimado 
año 2015)



Diferencias entre cáncer gástrico de 
cardias y de cuerpo

Cardias Cuerpo

Incidencia            Aumento Disminución

Helicobacter + ++++

Status social Alto Bajo

Histología Difuso Intestinal

Tipo difuso

Histología Difuso Intestinal

Contenido DNA Diploide Aneuploide

Diseminación Hematógena Locorregional

Tipo intestinal

Disminución del cáncer gástrico clásico y un aumento del de cardias y de la unión
esofagogástrica



Predisposición familiar y hereditaria

• Riesgo en familiares de primer grado de paciente con
á ácáncer gástrico se incrementa 2‐3 veces.

• El 8% de individuos con cáncer gástrico tiene historia
familiar de cáncer gástrico.
– Mayor riesgo si sólo historia familiar de cáncer gástrico.

– Mayor riesgo si subtipo histológico difuso y localización en cardias.

– Posible mayor riesgo si transmisión por vía materna que paterna.

Macklin MT. J Natl Cancer Inst 1960;24:551-71. Zanghieri et al. Cancer 1990;66:2047-51. La Vecchia et
al. Cancer 1992;70:50-5. Kato et al. Jpn J Cancer Res 1992;83:568-75. Morita et al. Cancer 1998;83:1307-
11 Poole et al Am J Epidemiol 1999;149:454 6211. Poole et al. Am J Epidemiol 1999;149:454-62.



Predisposición familiar y hereditaria



á á f lRiesgo de cáncer gástrico en familias con 
síndrome de Lynch

Figura 1. Incidencia de cáncer gástrico en familias con CCHNP Figura 2. Incidencia acumulada de cáncer gástrico en familias con CCHNP

Park J-G et al. Clin Cancer Res 2000;6:2994-8.





Preguntas:

• ¿Considera que esta familia tiene un síndrome
hereditario de cáncer?hereditario de cáncer?

• ¿Qué gen/es estudiaría?

• ¿Daría algún tipo de recomendaciones a las
personas a riesgo de esta familia?personas a riesgo de esta familia?



Á ÁCÁNCER GÁSTRICO

CÁNCER GÁSTRICO DIFUSO HEREDITARIO (CGDH)( )



Sí d h dit i d á á t iSíndrome hereditario de cáncer gástrico 
difuso

• Autosómica dominante.

• Mutación en CDH1, gen de la 
E dh i (30 50%)E‐cadherina (30‐50%).

• Penetrancia alta (70‐85%).

• En mujeres riesgo de cáncerEn mujeres, riesgo de cáncer 
de mama lobulillar (~40%).

Pharoah P and International Gastric Cancer Linkage Pharoah P and International Gastric Cancer Linkage 
Consortium. Gastroenterology 2001;121:1348-53.







Criterios clínicos  

• Familias con ≥2 cánceres gástricos difusos
confirmados por histología en sujetos menores de 50
años, o

• Familias con ≥3 familiares de primer o segundo gradoFamilias con ≥3 familiares de primer o segundo grado
con cáncer gástrico difuso a cualquier edad.

*En caso de agregación familiar sin cumplir estos criterios se denomina Cáncer
gástrico difuso familiar (CGDF).

Park JG et al. International Collaborative Group on Hereditary Gastric Cancer. J Natl Cancer Inst 2000;92(21):1781-2.





Criterios clínicos modificados  

• Cualquier familia con 2 casos documentados de cáncer gástrico difuso en
familiares de primer o segundo grado, uno con menos de 50 años;

• ≥3 casos de cáncer gástrico en una familia, diagnosticados a cualquier
edad, con al menos uno documentado como cáncer gástrico difuso;

• Cualquier individuo diagnosticado de cáncer gástrico difuso antes de losCualquier individuo diagnosticado de cáncer gástrico difuso antes de los
45 años;

• Cualquier individuo diagnosticado de cáncer gástrico difuso y cáncer
l b lill dlobulillar de mama;

• Un miembro de la familia diagnosticado de cáncer gástrico difuso y otro
con cáncer lobulillar de mama;;

• Un miembro de la familia diagnosticado de cáncer gástrico difuso y otro
de cáncer de colon con células en anillo de sello.

Brooks-Wilson AR et al. J Med Genet 2004;41(17):508-17.



Criterios clínicos modificados 2010  

• Familias con 2 casos de cáncer gástrico, al menos uno con
cáncer gástrico difuso confirmado histológicamente y
diagnosticado antes de los 50 años;diagnosticado antes de los 50 años;

• Familias con 3 casos de cáncer gástrico difuso en familiares
de primer o segundo grado independientemente de lade primer o segundo grado, independientemente de la
edad.

• Individuos con cáncer gástrico difuso diagnosticado antes deIndividuos con cáncer gástrico difuso diagnosticado antes de
los 40 años sin historia familiar;

• Individuos y familias con diagnósticos de cáncer gastricoy g g
difuso y cáncer lobulillar de mama (diagnosticado uno antes
de los 50 años).
Fitgerald R and International Gastric Cancer Linkage Consortium. Hereditary diffuse gastric cancer: updated consensus 

guidelines for clinical management and directions for future research. J Med Genet 2010;47:436-44



EL1813N
Exón 8
Gen CDH1 Mutación patogénicaMutación patogénica

Forward

Reverse

c 1056delTc.1056delT

p.Gly352GlyfsX3



Mutaciones de CDH1

Brooks-Wilson AR, et al. J Med Genet 2004;41:508-17.



Brooks-Wilson AR, et al. J Med Genet 2004;41:508-17.





Grandes reordenamientos de CDH1

• 4% de las familias tienen grandes reordenamientos
germinales de CDH1.

Oliveira C, et al. Hum Mol Genet 2009:18(9):1545-55.



Bases moleculares del CGDH  

Barber M et al. Best practice and research clinical gastroenterology 2006;20(4):721-34.



Pérdida de expresión de E‐cadherina y carcinogénesis  

Barber M et al. Best practice and research clinical gastroenterology 2006;20(4):721-34.





¿Manejo clínico?

• Gastrectomía profilácticaGastrectomía profiláctica.

• Gastroscopias de 30` cadaGastroscopias de 30 cada
6 meses desde 18‐20 años
(mínimo 30 biopsias).

• Cribado cáncer del mama.

Huntsman DG, et al. N Engl J Med 2001;344:1904-9.



En portadores de mutación CDH1 se recomienda gastrectomía
independientemente de los hallazgos endoscópicos.

Huntsman DG, et al. N Engl J Med 2001;344:1904-9.



Huntsman DG, et al. N 
Engl J Med 2001;344:1904Engl J Med 2001;344:1904-
9.

Huntsman DG, et al. N Engl J Med 2001;344:1904-9.



Características patológicas del cáncer gástrico 
en portadores de mutación CDH1 

Carneiro F et al. J Pathol 2004;203:681-7



Nuevas técnicas endoscópicas

C i f t dComparison of reported 
performance characteristics in 
endomicroscopy studies

4Dunbar, Kerry; Canto, Marcia. Confocal endomicroscopy. Current Opinion in Gastroenterology 2008; 24(5):631‐637.



Características patológicas del cáncer gástrico 
en portadores de mutación CDH1 

Figura 1. Propuesta de desarrollo de cáncer gástrico en portadores de mutación CDH1

Carneiro F et al. J Pathol 2004;203:681-7

• Ausencia de infección por Helicobacter pylori. 



¿Cuándo hacer la gastrectomía profiláctica en 
portadores de mutación CDH1?p

• Muy discutido.

• Equipo multidisciplinar.

• Recomendada partir de los 20 años en los portadores de
mutación.

Individuos menores de 40 años que desarrollan tumores
gástricos sintomáticos tienen mal pronóstico
E f d d bl 10%Enfermedad precoz o curable <10%





Complicaciones de la gastrectomía profiláctica

• Cambios en los hábitos dietéticosCambios en los hábitos dietéticos.

• Síndrome de dumping y dolor abdominal tras la ingesta.

• Otros problemas: intolerancia a la lactosa, malabsorción de grasas y
esteatorrea, sobre‐crecimiento bacteriano, plenitud postpandrial, pérdida
de peso, anemia y déficit de electrolitos.

• Registros de pacientes que evalúen morbi‐mortalidad de gastrectomíaRegistros de pacientes que evalúen morbi mortalidad de gastrectomía
profiláctica.

Pandalai P et al. Surgery 2010 (in press)



Cribado del cáncer de mama en CGDH  

• Autoexploración mamaria mensual desde los 35 años.

• Exploración clínica mamaria semestral desde los 35 años• Exploración clínica mamaria semestral desde los 35 años.

• Mamografía más resonancia magnética bilateral
anualmente desde los 35 años de edadanualmente desde los 35 años de edad.

• No se dispone de evidencia suficiente que avale:• No se dispone de evidencia suficiente que avale:

• Mastectomía profiláctica (podría ser opcional en algunas
mujeres).mujeres).

• Quimioprofilaxis con tamoxifeno???

Fitgerald R and International Gastric Cancer Linkage Consortium. J Med Genet 2010;47:436-44.



Cribado del cáncer de colon en CGDH  

• Mayor riesgo de cáncer de colon con células en anillo de
sello en familias con CGDH (Huntsman D, Pharoah, 2009).

• En familias con mutación CDH1 y cáncer de colon:

• Colonoscopia desde los 40 años o 10 años del
diagnóstico de cáncer de colon más joven, y repetir a
intervalos de 3‐5 años.

Fitgerald R and International Gastric Cancer Linkage Consortium. J Med Genet 2010;47:436-44.



¿Cuál es el manejo clínico más 
d d ?adecuado? 



Algoritmo de actuación en CGDH

Fitgerald R and International Gastric Cancer Linkage Consortium. J Med Genet 2010;47:436-44



Á ÁCÁNCER GÁSTRICO

CÁNCER GÁSTRICO INTESTINAL FAMILIAR (CGIF)( )



Definición  

• En países con alta incidencia (Japón, Portugal):
• Familias con 3 casos documentados de cáncer gástrico de tipo

intestinal,

• Un miembro de la familia familiar de primer grado de otro;

• Dos generaciones sucesivas afectadas;• Dos generaciones sucesivas afectadas;

• Un miembro de la familia diagnosticado antes de los 50 años.

• En países con incidencia más baja (EEUU Reino UnidoEn países con incidencia más baja (EEUU, Reino Unido,
España):
• Al menos 2 familiares de primer o segundo grado diagnosticados de

cáncer gástrico de tipo intestinal, uno antes de los 50 años;

• ≥3 miembros de la familia con cáncer gástrico de tipo intestinal
diagnosticado a cualquier edaddiagnosticado a cualquier edad.

Barber M et al. Best practice and research clinical gastroenterology 2006;20(4):721-34.



Etiología  

• No se han identificado mutaciones germinales causantes de
CGIF.

• Asociación a síndromes de predisposición hereditaria:
• Síndrome de Lynch: 10‐15% riesgo cáncer gástrico de tipo intestinal.

li i d f ili ( ) i %• Poliposis adenomatosa familiar (PAF): riesgo 12%.

• Síndrome de Peutz‐Jeghers: riesgo 30%.

• Otros factores de riesgo:• Otros factores de riesgo:
• Infecciones: H. pylori, VEB.

• Factores dietéticos: ingesta de sal y nitratos; ausencia deg y ;
antioxidantes, etc.

• Polimorfismos.

Barber M et al. Best practice and research clinical gastroenterology 2006;20(4):721-34.





BRCA2 +

BRCA2 +



dMutaciones de BRCA2

• Familias judias ashkenazi con
la mutación del gen BRCA2la mutación del gen BRCA2
(6174del T): 6% con cáncer
gástrico.

886delGT, V220fs223X

• Otras mutaciones de BRCA2
asociadas a cáncer de mama
y cáncer gástrico. 6612A/C, K2128N

6509A/G, Y2094C



Mutaciones de TP53

Oliveira C , et al. Eur J Cancer 2004;40:1897-903. Keller G, et al. J Med Genet. 2004 Jun;41(6):e89.



SUSCEPTIBILIDAD AL ADENOCARCINOMA 
DE PÁNCREAS



Fumadores + 1
f ili d 1 dfamiliar de 1er grado:
x 19,2 veces.



J Natl Cancer Inst 2010;102:119–126J Natl Cancer Inst 2010;102:119 126

9040 individuos de 1718 familias con miembros con CP.

A. Riesgo acumulado de CP en miembros de 
familias con CPF con 1-2 familiares con CP.

C Riesgo acumulado de CP en familias con CPF C. Riesgo acumulado de CP en familias con CPF 
con 3 familiares con CP.

Riesgo acumulado según edad 1er caso de CP: 40, 50, 
60, 70, 80 y 90 años (de arriba abajo). Sobreado: 
casos esporádicos.



Modelo PanPRO de estimación de riesgo 
de cáncer de páncreasp

Wang W, et al. J Clin Oncol 2007;25:1417-22.



Casos

Síndromes hereditarios de cáncer de 
páncreas  5-15%

Cáncer de 
páncreas familiar

Casos
esporádicos

<45 años
3%

Otros síndromes
h dit ihereditarios

Casos
esporádicosesporádicos

Mediana edad 72 
años
82%

Chanjuan Shi et al. Arch Pathol Lab Med 2009
http://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html



Sí d h di i i d i dSíndromes hereditarios asociados a riesgo de 
cáncer de páncreas (CP)

SÍNDROME GEN (ES) RIESGO DE CP

Melanoma maligno múltiple 
16/INK4A (CDKN2A) 38

g p
atípico familiar (FAMMM)1

p16/INK4A (CDKN2A) x 38 veces

Peutz‐Jeghers2 STK11/LKB1 x 132 veces

Cá d iCáncer de mama y ovario 
hereditario3

BRCA1 y BRCA2 x 2,2‐8 veces

Síndrome de Lynch4 MLH1, MSH2 x 8,6 veces

Poliposis adenomatosa
familia (PAF)

APC x 4,46 veces

Pancreatitis hereditaria5 PRSS1 X 100 veces

Otros: Síndrome de Li-Fraumeni, Ataxia-telangiectasia, Fibrosis quística, 
Anemia de Fanconi   Anemia de Fanconi.  

1Goldstein AM, et al. NEJM 1995;333:970-4; 2Giardello FM, et al. Gastroenterology 2000;119:1447-53; 3Couch FJ,
et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16:342-6; 4Kastrinos F, et al. JAMA 2009;302(16):1790-5.
5Lowenfels AB, et al. J Natl Cancer Inst 1997;89:442-6.



Síndrome de Peutz‐Jeghers

• Autosómica dominante.

• Gen STK11 en el cromosomaGen STK11 en el cromosoma
19p13.3.

• Hamartomas gastrointestinales.

• Pigmentación cutánea (95%).

• Riesgo de cáncer a los 65 años delg
93%.

• Riesgo de cáncer de colon (39%),
mama (32‐54%), páncreas (11‐
36%), gástrico (29%), ovario (21%)
y otros

Giardiello FM, et al. Gastroenterology 2000;119:1447-1453. Hearle N, et al. Clin Cancer Res 2006;12:3209-15.



Criterios clínicos del S. Peutz‐Jeghers (SPJ)

Un individuo se diagnostica de SPJ cuando cumpla UNO de los
siguientes:

1 á óli J hi ló i fi d1. Dos o más pólipos PJ histológicamente confirmados.

2. Cualquier número de pólipos de PJ en un individuo que tenga
historia familiar del SPJ en un familiar cercanohistoria familiar del SPJ en un familiar cercano.

3. Pigmentación mucocutánea característica en un individuo
que tenga historia familiar del SPJ en un familiar cercanoque tenga historia familiar del SPJ en un familiar cercano.

4. Cualquier número de pólipos de PJ en un individuo que
también tenga pigmentación mucocutánea característicatambién tenga pigmentación mucocutánea característica.

En los individuos que reúnen estos criterios se identifica mutación
germinal del gen STK11 en un 94% de los casos: 64% mutaciónge a de ge S e u 9 % de os casos 6 % utac ó
puntual y 30% grandes reordenamientos.

Aaltonen LA. Semin Cancer Biol 2000;10:289-98. Aretz S, et al. Hum Mutat 2005;26:513-9.



Riesgo de cáncer asociado al S. Peutz‐Jeghers (SPJ)

Giardiello FM, et al. Gastroenterology 2000;119:1447-1453. 
Hearle N, et al. Clin Cancer Res 2006;12:3209-15.





ADENOCARCINOMA DE PÁNCREASADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS

á d á f lCáncer de páncreas familiar



C t í ti d l Cá d á f ili
Cáncer de páncreas hereditario

Síndromes de cáncer familiar causados por mutaciones heredadas en genes específicos

Características del Cáncer de páncreas familiar

Cáncer de páncreas familiar (CPF): 

Síndromes de cáncer familiar causados por mutaciones heredadas en genes específicos

Familias con 2 o más familiares de primer grado  con CP Familias con 2 o más familiares de primer grado  con CP 

Sesgo de infradiagnóstico de CPF

• Diagnóstico tardío del CP.g

• Penetrancia elevada, pero 
no completa.

• Dificultades en la 
obtención de la historia 
familiar de cáncer.familiar de cáncer.



é d lBases genéticas del CPF

L d ibilid d d CPF l 4 32 34Locus de susceptibilidad de CPF en el cromosoma 4q32‐34

Eberle MA, et al. Am J Hum Genet 2002;70:1944-8.









PALB2

• 4/5 familias incluyen 1 caso of cáncer de mama.

Jones S  et al  Science 2009;324(5924):217; 

• 2 mutaciones se encontraron en individuos con cáncer

de mama y páncreas.

Jones S, et al. Science 2009;324(5924):217; 
Tischkowitz MD, et al. Gastroenterology 2009;137(3):1183-6;

Rahman N, et al. Nat Genet 2007;39(2):165-7.  





Preguntas:

• ¿Qué síndrome considera que tiene esta
familia?familia?

• ¿Haría algún estudio genético?

• ¿Daría algún tipo de recomendaciones a las
personas a riesgo de esta familia?personas a riesgo de esta familia?







Estudio PANGEN FAMEstudio PANGEN‐FAM



Estudio PANGEN FAMEstudio PANGEN‐FAM



Mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en familias con cáncer de páncreas 
hereditario.



Manejo de individuos a riesgo de CP

• Pancreatectomía es el único tratamiento potencialmente
curativocurativo.

• Aumento de supervivencia si resección de lesiones
precursoras o pequeñas (<2 cm). (Furukawa H, et al. Cancer 1996)p p q ( ) ( , )

• Cribado de CP sólo indicado en subgrupos de alto riesgo.Cribado de CP sólo indicado en subgrupos de alto riesgo.

Grover S, Syngal S. Gastroenterology  October 2010;139(4):.1076-80.



Lesiones precursoras de CP

IPMN con carcinoma in situ DUCTO NORMAL PanIN2



Progresión histológica y alteraciones moleculares  

Normal
PanIN-1 PanIN-2 PanIN-3

PanCa Infiltrating Normal 
Duct 
Histology

PanCa
Pancreas  
Cancer

IPMN

Mild dysplasia

IPMN

mod dysplasia

IPMN

severe dysplasia

Ventana de cribado



8 pacientes con-8 pacientes con 
alteraciones:

-6 tenían 8 
IPMNs con PanIN 
multifocales.
-1 tenía IPMN + 
adenocarcinoma 
invasivo.
-1 tenía PanIN3.te a a 3



PROTOCOLO DE CRIBADO ESTUDIO PANGEN-FAM (H. 
RAMON Y CAJAL / CNIO)RAMON Y CAJAL / CNIO) 







MUCHAS GRACIAS


