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1. CÁNCER DE MAMA
HEREDITARIO (CMH) FRENTE A CÁNCER
DE MAMA FAMILIAR (CMF)

Cáncer

Hereditario

La mayoría de los cánceres de mama se desarrollan en
mujeres sin antecedentes familiares y se consideran por ello
esporádicos. Sin embargo, de un 15 a un 20% de los cánceres de mama se asocian a antecedentes familiares, aunque desconocemos en que medida esta agregación familiar
es fruto del azar, de una susceptibilidad genética, de determinados factores ambientales o de alguna combinación de
todos estos factores . En estos casos hablamos de Cáncer de
Mama Familiar (CMF).

Consenso

en

Por otro lado, alrededor de un 5-10% de los cánceres
de mama se atribuyen a mutaciones por línea germinal en
genes de herencia autosómica dominante con penetrancia
elevada, como son BRCA1 y BRCA2. En estos casos hablamos de Cáncer de Mama Hereditario (CMH).
Generalmente, estos casos de cáncer de mama se reconocen por aparecer a edades muy tempranas y/o estar asociados a antecedentes familiares muy importantes.

2. CRITERIOS CLÍNICOS DE CÁNCER DE
MAMA HEREDITARIO/FAMILIAR
CRITERIOS DE ALTO RIESGO
- Un caso de cáncer menor o igual a 40 años.
- Diagnóstico de cáncer de mama y ovario mismo
individuo.
- Dos o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales
es menor de 50 años o bilateral.
- Un caso de cáncer de mama menor o igual a 50 años o
bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiar 1º o
2º grado.
- Tres casos de cáncer de mama y ovario (al menos un
caso de ovario) en familiares de 1º o 2º grado.
- Dos casos de cáncer de ovario en familiares de 1º y 2º
grado.
- Un caso de cáncer de mama en el varón y familiar de 1º
o 2º grado con cáncer de mama u ovario.
Nota: estos criterios también podrían ser aplicables a la hora de
indicar la realización de tests genéticos.

de

CRITERIOS DE MODERADO RIESGO

Documentos

- 2 familiares en 1º grado si ambos se han diagnosticado
entre los 51 y 60 años
- 1 familiar en 1º y 2º grado (madre o hermana y tía
materna o abuela materna), si la suma de sus edades es
menor o igual a 118 años.
Nota: el caso índice se entiende como familiar en 1º grado si es
afecto.
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ASOCIADAS A OTROS TUMORES:
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Síndrome de Li-Fraumeni (p53): carcinoma de
mama diagnosticado a una edad temprana (≤ 25 años), en
una familia con miembros afectos de sarcomas, tumores
cerebrales, leucemias, linfomas, carcinomas laríngeos y carcinomas de la corteza suprarrenal.
Síndrome de Cowden (PTEN): carcinoma de mama
diagnosticado a una edad temprana (≤ 25 años), en una
familia con miembros afectos de enfermedades benignas y
malignas de tiroides, meningiomas, leiomiomas y lesiones
características en la piel (queratosis palmoplantar, triquilemomas faciales). Hamartomas del colon y enfermedades benignas de la mama.
Síndrome de Peutz-Jeghers caracterizado por pigmentación macular de labios, mucosa bucal, conjuntiva,
area periorbitaria y dedos. Presenta también pólipos hamartomatosos en mucosa intestinal. Riesgo de cáncer de intestino delgado, especialmente duodeno, cáncer de mama,
melanoma, páncreas, gástrico y tumores de los cordones
sexuales.

3. CRITERIOS CLíNICOS DE
SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA
REALIZACIÓN DE TEST GENÉTICO
La selección clínica de familias de riesgo se basa en
guías de Consenso (National Comprehensive Cancer
Network, American College of Medical Genetics and New
York State y Kaiser Permanente) desarrolladas por paneles
de expertos. Recientemente se ha publicado un trabajo que
revisa los criterios publicados y que nos propone una recopilación, que se comenta en el apartado anterior, en el
grupo de alto riesgo.
Otro tipo de herramienta práctica son los modelos
mendelianos que estiman la probabilidad de ser portador
de mutación entre los que destacan el programa BRCAPRO
que incorpora los cambios en las frecuencias de mutaciones
y la penetrancia y el desarrollado por un grupo español y
aplicado sobre una serie de 102 familias españolas , que
presentan al menos tres familiares afectos, encontrando una
mayor prevalencia de mutaciones en el gen BRCA1 y la
existencia de tres mutaciones más frecuentes (185delAG,
589delCT y A1708E)

de

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
DEL PROBANDO IDÓNEO EN
FAMILIAS CON CÁNCER DE MAMA
HEREDITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE

Documentos

TESTS GENÉTICOS.
Varios modelos han sido propuestos para predecir la
probabilidad de detectar mutaciones de BRCA a partir
de la historia familiar. Basándonos en estos modelos
podemos deducir los criterios para seleccionar probandos
de las familias con cáncer de mama hereditario en los que
las probabilidades
14
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Basándonos en los modelos de Shattuck-Eidens y
Couch los criterios que se deben tener en cuenta para la
selección de probandos son:
1- Elegir siempre una persona afecta de cáncer (mama u
ovario) con preferencia absoluta sobre miembros de la
familia no diagnosticados de cáncer.
2- De existir varios afectados dispuestos a realizarse el test
genético, dar preferencia a una mujer afectada de cáncer
de ovario sobre una diagnosticada de cáncer de mama
(menor riesgo de fenocopias).
3- De entre las candidatas, elegir a la mujer diagnosticada
de cáncer de mama a edad más precoz y/o a la diagnosticada de cáncer de mama bilateral.
4- De existir algún varón diagnosticado de cáncer de mama
(que hace sospechar la existencia de una mutación en
BRCA2), darle preferencia sobre las mujeres (menor riesgo
de fenocopia).

Documentos
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de detectar mutaciones sean más altas. Es importante
seleccionar adecuadamente el probando ya que algunos
miembros de la familia pueden no ser portadores de la mutación y un resultado negativo en esos sujetos nos podría llevar a conclusiones erróneas.
El primer criterio de selección a tener en cuenta es que
el probando sea un miembro afectado de la familia, sin olvidar, que dentro de una familia con un síndrome de cáncer
hereditario pueden presentarse casos esporádicos de cáncer
(fenocopias) y más, si tenemos en cuenta que el cáncer de
mama es el más frecuente en mujeres. Si no es posible realizar el estudio genético a un paciente, para un miembro
sano de la familia la probabilidad de detectar una mutación
dependerá de su grado de parentesco con los miembros
afectados. Por ejemplo, si el probando es hijo de una
paciente la probabilidad de detectar una mutación sería un
50% de las probabilidades de detectarla en la paciente.
Con estas bases, hay que tomar decisiones claras en
la consulta. La primera es evitar en lo posible realizar tests
genéticos a individuos de la familia no diagnosticados de
neoplasia (aun si el resultado fuera negativo, existe un 50%
de posibilidades, caso de existir mutación en la familia, de
que el individuo no la haya heredado, pero sí otros familiares). La segunda es seleccionar al primer individuo de la
familia a testar basados en criterios clínicos, no solo en qué
miembro de la familia solicite primero el asesoramiento.

16
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5. TÉCNICAS PARA LA
DETECCIÓN DE MUTACIONES EN

Hereditario

BRCA1 y BRCA2
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En general, el test genético en casos de cáncer de
mama-ovario hereditario debe incluir toda la región codificante de los dos genes y del orden de 15-50 bases intrónicas adyacentes a cada exón: en total unos 15700 nucleótidos distribuidos en 48 exones.
Los métodos de detección de mutaciones más comúnmente utilizados en el laboratorio son las técnicas SSCP (single strand conformation polymorphism), CSGE (conformation
sensitive gel electrophoresis), DGGE (denaturing gradient gel
electrophoresis) y DHPLC (denaturing high performance
liquid cromatography). Los patrones anormales detectados
por estas técnicas deben ser confirmados y caracterizados
mediante secuenciación directa de una segunda muestra
obtenida de forma independiente. Las distintas técnicas presentan notables diferencias tanto en inversión inicial en equipamiento como en coste por muestra analizada, capacidad
de procesamiento (muestras/día) y sensibilidad. En nuestra
opinión, el SSCP, a pesar de ser el método que requiere una
menor inversión inicial, no es un método de análisis adecuado en el contexto de una consulta de consejo genético, debido a su baja sensibilidad (60-70%). En cambio, DGGE,
CSGE y DHPLC tiene sensibilidades semejantes y cercanas
al 100%, por lo que son igualmente recomendables. El
DGGE es el método que requiere de menor inversión inicial,
sin embargo CSGE y DHPLC permiten procesar un mayor
número de muestras al día. Por tanto, las infraestructuras disponibles en cada laboratorio y el volumen previsible de
muestras a procesar serán fundamentales a la hora de decidirse por una de estas tres técnicas.
Los métodos hasta ahora comentados son incapaces
de detectar grandes reordenamientos génicos. Se estima
que alrededor de un 10% de las mutaciones en BRCA1 son
de este tipo y por ello su análisis debería ser incluido como
parte del test genético. Tradicionalmente, este análisis se ha
realizado mediante Southern-Blot.
18

Recientemente se ha desarrollado la técnica MLPA (multiplex
ligation and PCR amplification) que simplifica notablemente
el proceso, sin embargo no se dispone en la actualidad de
datos que comparen la sensibilidad de ambos métodos.

6. ALGORITMO DE ESTUDIO DE
MUTACIONES EN BRCA1 Y BRCA2
EN FAMILIAS ESPAÑOLAS
Hasta la fecha, las mutaciones más comunes en
BRCA1 en población española son: 187_188delAG (más
conocida como 185delAG) en el exón 2, 243delA en el
exón 3, la substitución 330A>G en el exón 5 (causante de
un splicing anormal, con la pérdida de 22 pb en el RNA y
la aparición prematura de un codón de terminación) y
589delCT en el exón 8. En el exón 18 se han detectado
con frecuencia alteraciones: 5236G>C, 5236G>A,
5242C>A y 5242G>A (causantes de cambios de aminoácidos en la proteína, en algunos casos asociados a
pérdida de actividad funcional), 5197_5199del3 y
IVS18+5G>A (ambas causantes de la pérdida en el RNA
de las bases correspondientes al exón 18). El exón 19 presenta alteraciones de splicing (IVS18-1G>C, IVS18-1G>A)
u otras. Por lo tanto, el estudio del gen BRCA1 debería iniciarse en los exones 2, 3, 5, 8, 18 y 19 y las zonas intrónicas flanqueantes. Las mutaciones halladas en estos fragmentos constituyen aproximadamente la mitad de las descritas en nuestra población. Cabe destacar que los portadores
de 185delAG comparten un mismo haplotipo, presente en
etnia judía, y los portadores de 330A>G son de procedencia gallega, con un haplotipo común.
En el gen BRCA2 la mutación más frecuente es
3036_3039del4, situada hacia 5’ en el exón 11. En posición más 3’ aparecen repetidamente 6503delTT y
6857_6858delAA
19
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(ésta última en familias de origen catalán, con un haplotipo común). La segunda mutación más recurrente es
9254_9258del5, en el exón 23. Las familias estudiadas
comparten un mismo haplotipo y suelen proceder del área
mediterránea (Cataluña-Levante). Otros fragmentos del gen
con mayor frecuencia de mutaciones son las zonas 3’ del
exón 10 (1538_1541del4 y 1825delA), el exón 18 (diversas mutaciones) y el exón 25 (9538delAA u otras). Las mutaciones en estos fragmentos constituyen aproximadamente el
60% de las detecciones. Por lo tanto, el estudio del gen
BRCA2 debería iniciarse en el fragmento del exón 11 correspondiente a 3036_3039del4 y el exón 23, y proseguir en
los fragmentos del exón 11 correspondientes a 6503delTT y
6857_6858delAA y los exones 10, 18 y 25.

7. INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE UN
ESTUDIO GENÉTICO
a) Resultado Indeterminado o No Informativo:
Cuando no se consigue detectar una mutación
genética en una familia decimos que el resultado es
Indeterminado o No Informativo. Este resultado no
permite confirmar ni descartar que pueda existir una
predisposición hereditaria en la familia, por lo que
no nos permite especificar mejor el riesgo personal
de desarrollar cáncer de mama y/o ovario. El
riesgo individual se determinará por la historia
familiar y personal.
Las posibles interpretaciones de éste resultado son:

en

• El método de estudio utilizado no ha permitido
detectar la mutación existente en los genes BRCA1/2
(con los métodos actuales no se logra detectar el
100% de las mutaciones en el gen)

Consenso

• Puede ser que en aquella familia exista otro gen
responsable (o todavía desconocido).
• La agregación familiar puede ser debido a casualidad
o a que se comparten factores ambientales.
• El caso estudiado puede deberse a una fenocopia
(esporádico dentro de una familia con cáncer
hereditario).

Documentos

de

En estos casos en que no es posible descartar una predisposición hereditaria en la familia, los familiares sanos directos
seguir considerándose como de alto riesgo, por lo que se les
ofrecerán las mismas recomendaciones para el seguimiento
que a los de alto riesgo.
b) Resultado Positivo
Se ha logrado identificar una alteración o mutación
genética con carácter patogénico, es decir,
responsable de la susceptibilidad al cáncer en la
familia.
20
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En general, cualquier mutaciones que altere el
marco de lectura se considera patogénica. Unas
pocas mutaciones que implican cambio de aminoácido también se consideran patogénicas, aunque la
mayoría se consideran variantes de significado
incierto. Datos relevantes en relación a la posible
naturaleza patogénica de los cambios encontrados
en estos genes están disponibles en http://research.nhgri.nih.gov/bic/
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c) Variante Genética de Significado Incierto
Se ha identificado un cambio en la secuencia del
gen pero no es posible determinar si tiene o no un
carácter patogénico. Para poder determinar su
carácter patogénico deberían realizarse estudios
funcionales(no disponibles actualmente) o estudiar si
lavariante cosegrega con la enfermedad en una
misma familia (los estudios de co-segregación
requieren el estudio de un gran número de familiares
afectos y no afectos).
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d) Polimorfismo
Identificación de una variante genética presente en
la población general. Su posible implicación en un
aumento de la susceptibilidad a cáncer no está
claramente definido, pero en general, no suelen
tener un valor patogénico como gen único. Sin
embargo, no puede descartarse un efecto modificador del riesgo.

22

2) Estudio genético Directo o Predictivo
(siempre es Informativo)
• Cuando se ha logrado detectar una mutación en la
familia,entonces es posible ofrecer el estudio genético
directoen los familiares sanos de riesgo. Cada uno de
los familiares de primer grado de un portador tiene un
50% de posibilidades de haber heredado la misma
mutación.
• Este estudio tiene una sensibilidad muy alta, técnicamente es más sencillo y por lo tanto podemos disponer del
resultado en un periodo de tiempo más corto.
* Dos Resultados posibles:

a) Verdadero Negativo:
Cuando el individuo estudiado no es portador de
la mutación que se había detectado en su familia.
Esto significa que su riesgo de desarrollar un cáncer de mama y/o ovario es equivalente al riesgo
poblacional. Las recomendaciones para el cribado
y seguimiento de estos individuos serán las mismas
que las de la población general.
b) Verdadero Positivo:
Cuando el individuo estudiado es portador de la
misma mutación identificada en otros miembros de
su familia. Tiene un mayor riesgo de desarrollar un
cáncer de mama y/o ovario, si bien no es posible
determinar con exactitud si lo presentará ni cuándo
(penetrancia asociada a la edad). Se les informará
de las recomendaciones para el seguimiento y prevención para individuos de alto riesgo.
23
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Recordar:
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✓ Siempre hay que seleccionar qué individuo afecto de la
familia tiene una mayor probabilidad de ser portador de
la mutación.
✓ La ausencia de una mutación patogénica en los genes
BRCA1/2 no nos permite descartar una predisposición
hereditaria al cáncer de mama.
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✓ Se debe ser muy cauteloso a la hora de interpretar
variantes de significado incierto, y sólo en aquellas
situaciones en las que la variante cosegrega con la
enfermedad en diversas familias, y no está presente en
la población general, y el cambio genético es probable
que tenga un significado funcional, puede intuirse que
se trate de una variante con significado patológico.

24

8. ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE
DESARROLLAR CÁNCER PARA
PORTADORES DE MUTACIONES
EN BRCA1 Y BRCA2
Los primeros estudios de penetrancia realizados en
familias con múltiples casos de cáncer de mama y ovario llevados a cabo por el Breast Cancer Linkage Consortium
(BCLC) estimaron un riesgo acumulado de desarrollar cáncer
de mama a los 70 años del 87% (IC95: 72-95%) para portadoras de mutación en BRCA1 y del 84% (IC95: 43-95%)
para portadoras de mutación en BRCA2, mientras que el de
cáncer de ovario se situaba en 44% (IC95: 28-56%) para
portadores de BRCA1 y en 27% (IC95: 0-47%) para portadores de BRCA2.
La estimación de la penetrancia de mutaciones de
BRCA detectadas en series de casos de cáncer de mama y
ovario no seleccionados por la historia familiar ofrece resultados menos dramáticos. Se estima un riesgo acumulado en
mujeres a la edad de 70 años del 65% (IC95: 51-75%)
para ca de mama y del 39% (IC95: 22-51%) para ca. de
ovario en caso de BRCA1. En portadoras de mutación de
BRCA2 el riesgo estimado es de un 45% (95IC: 33-54%)
para ca. de mama y de un 11% (IC95: 4-18%) para ca. de
ovario. En este contexto sin numerosos antecedentes familiares, se sabe que la presencia de probandos portadores de
un mutación y diagnosticados de cáncer de mama a edades tempranas (menores de 35 años) supone un incremento
en el riesgo acumulado para cáncer de mama y ovario en
portadores de BRCA1 y para cáncer de ovario en portadores de BRCA2 que se sitúa en el rango de las cifras publicadas por el BCLC en familias de alto riesgo.
Los portadores de mutaciones de BRCA1 tienen un discreto
aumento del riesgo con respecto de la población general
para el desarrollo de otros tumores como ca. de páncreas
(RR 2.2), ca. de cérvix (RR 2.6) y ca. de útero (RR 3.7). Los
portadores de mutaciones de BRCA2 tienen un
riesgo significativamente aumentado con respecto a la población general de ca de próstata (RR 4.6; IC95: 3.4-6.2).
25
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Tanto los varones como mujeres portadoras de
mutaciones en BRCA2 tienen riesgo aumentado de ca. de
páncreas (RR 3.5; IC95: 1.8-6.5), ca. vías biliares (RR 4.9;
IC95: 1.5-16.5), ca. gástrico (RR 2.5; IC95: 1.4-4.6) y de
melanoma maligno (RR 2.5; IC95: 1.2-5.17).

9. RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO
DE PORTADORES BRCA 1-2.

Cáncer

Teniendo en cuenta que hoy en día no disponemos de
ninguna estrategia que nos permita equiparar la expectativa
de vida de los portadores con la de la población en general, tres son las opciones de actuación en estas pacientes.
1) Vigilancia.
2) Quimioprevención.

en

3) Cirugía profiláctica.

Consenso

1) Vigilancia.
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de

En varones portadores de BRCA2 mutación, el riesgo de cáncer de mama se sitúa en un 6% y aun menor en
BRCA1, por ello solo se recomienda advertir al paciente y
a su médico mantener alto índice de sospecha ante cualquier síntoma.
En mujeres portadoras recomendamos autoexploración mensual desde los 18 años y exploración clínica por un
profesional cada 6 meses desde los 25-35 años. Las pruebas de imagen deberían iniciarse a los 25-35 años y, en
todo caso 5-10 años antes del caso más joven visto en la
familia. Estas pruebas incluirán mamografía anual y/o
RMN.
En cuanto a la vigilancia ginecológica debe iniciarse entre los 30-35 años e incluirá ecografía transvaginal y
determinación de CA 12.5 semestral ( esta medida no ha
demostrado disminuir la mortalidad en pacientes no seleccionas pero no existen resultados definitivos sobre su impacto en pacientes portadoras de mutación).
26

2) Quimioprevención.
El uso del tamoxifeno como quimioprevención está
autorizado por la FDA en función de los resultados del estudio NSABP-P1. Sin embargo, no es posible extrapolar hipótesis procedentes de ensayos de quimioprevención para
pacientes portadoras BRCA1-2. De lo anterior se deduce el
interés de incluir a estas pacientes en ensayos clínicos.
3) Cirugía profiláctica.
La mastectomía bilateral profiláctica en mujeres con
riesgo genético es capaz de reducir entre un 90-95% el riesgo de cáncer de mama. En cuanto a las técnicas existen
dudas sobre la ideal pero la experiencia actual permite no
recomendar la mastectomía subcutánea hasta que no se tengan más datos dada la incidencia de cáncer en las mujeres
que se han sometido a esta técnica.
Lógicamente no se debe hacer linfadenectomía axilar y es conveniente plantear la reconstrucción inmediata por
motivos psicológicos.
En relación al cáncer de ovario la salpingo-ooforectomía bilateral supone una alternativa valida aunque permanece un 4% de riesgo de carcinoma peritoneal primario.
Puede llevarse a cabo vía laparoscópica con la precaución
de extirpar la trompas y examinar la cavidad pélvica y
abdominal ya que el cáncer ovárico oculto puede aparecer
hasta en un 17% de casos. Esta técnica podría plantearse a
partir de los 35-40 años cuando la mujer haya completado
sus deseos de tener descendencia.
Hay que considerar que la salpingo-ooforectomía
profiláctica también parece disminuir el riesgo de cáncer de
mama hasta en un 50 % en mujeres portadoras .
Como consideración final a estas recomendaciones
hay que indicar que no existen grandes estudios randomizados que validen la eficacia de las mismas sino que se trata
de recomendaciones de expertos. Si parece confirmado el
papel protector de la mastectomía bilateral a raíz del trabajo recientemente publicado en J Clin Oncol.
27
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Es imperativo discutir en cada caso con la paciente
todas las alternativas y sus beneficios e inconvenientes.
La medidas más agresivas como la cirugía profiláctica
deben ser objeto de profunda reflexión, nunca consideradas
como urgentes y debe valorarse la necesidad de apoyo
psicológico.
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