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 Los síndromes de cáncer hereditarios están siendo más 
claramente definidos día a día con recomendaciones para el 
manejo. 
 

 Los estudios para cánceres hereditarios están disponibles 
clínicamente. 
 

 Reconocer cánceres hereditarios provee la oportunidad de 
identificar a individuos en riesgo para detectar cánceres en 
forma temprana o para prevenirlos. 
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 Temprana edad 

 Bilateralidad / Multifocales  

 Ca.Mama y Ca.Ovario mismo paciente 

 Varios afectados en la familia / > 1 generación 

 Asociación específica (páncreas, próstata, melanoma)  

 Múltiples cánceres en un individuo  

 Cancer de mama triple negativo. 

 Etnia Ashkenazi 

 Ca.Mama hombre 

 Ca de ovario, Ca de prostata metastasico, ca de pancreas. 



 Ante la duda: Derivar para un adecuado asesoramiento 
genético que incluye la evaluación de la realización o no de 
un estudio genético.  
 

 El estudio genético es sólo un aspecto . 
 Es muy importante la manera en que se obtiene  
 y documenta la historia clínica 

 
 Muchos pacientes están preocupados 
acerca de lo que leen y de la discriminación 
 que pueden obtener de su cobertura médica.  

 
 Otros , de lo que puede influir en sus familiares. 



 Las visiones individuales de “alto riesgo”, “frecuente”, “raro” 
y “poco probable” están teñidas por la experiencia personal y 
el background piscológico. 
 

 La experiencia con estadística es muy pobre en general en 
los pacientes (“¿Y si yo soy ese 1%??) 
 

 Las experiencias personales con los cánceres familiares 
juegan un papel preponderante en las decisiones; sobre todo 
si son recientes o múltiples. 
 

 Las relaciones familiares e interpersonales influyen en las 
reacciones personales: cancers en los progenitores, en los 
hijos, en los hermanos , en las parejas, en los amigos… 

Page DL, Caro SW, Dupont SD, 1998.  



Familias Moderado Riesgo Alto riesgo 

Edad de aparición >50 años < 50 años 

Nº familiares afectados < 2 > o = 2 

Ca. Ovario Poco probable A cualquier edad 

T. Autos. Dominante Poco probable Muy probable 

CM Bilateral Poco probable Muy probable 

CM Hombre Poco probable A cualquier edad 

DCIS Poco probable Muy probable 

Karen L. Brown MD, Genetic Counseling for Breast Cancer Risk, 2011. 



 AUTOSÓMICA DOMINANTE 

 Mujer = Hombre 

 No saltea generaciones 

 DESCENDENCIA 

 - 50% Portadora 

 - 50% Sana 

 
 Penetrancia (riesgo de Ca.) 
 Expresividad 

AFECTADO SANO 



Tipo de cáncer Portadores de 
mutación  en BRCA 1 

Portadores de 
mutación en BRCA 2 

Población general 

Mama  57-80 %  45-80% 7%-12% 

Mama 
contralateral 

65%  50 % 0,5-1% / año 

Ovario 24-40 % 11-18% 1-2% 

Próstata Menos de 30 % 39% 15%-18% 

Mama en el 
hombre 

5-10% 5-10% 0,1% 

Páncreas Menos del 10% Menos del 10% 1,3% 



 Sugerencias NCCN para recordar  

 Cancer de mama: 

 Un caso antes de los 45 años 

 Dos casos, uno antes de los 50 años. 

 Tres casos a cualquier edad. 

 Un caso Triple negativo menor de 60 a. 

 Ca de ovario ( incluye ca de trompa y peritoneal primario) 

 No mucinoso, no t. borderline. 

 Antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata 

metastasico, pancreas, etnia ashkenazi 

Criterios para solicitar BRCA 



 
 

• Ooforectomía a una edad temprana en 
miembros de la familia. 
 

• Adopción en el linaje. 
 

 
• Estructura familiar limitada. 

 



 Identificar CAUSA 

 Estimar exactamente riesgo 

 Asesoramiento individual y familiar 

 Individuo o familia CANDIDATO 

 Afectado primero → Caso Índice 

 Menores NO  

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 

Es importante no enviar a un paciente a 
hacer un estudio sino a recibir 

asesoramiento, ya que  quizás haya que 
estudiar primero a un familiar afectado 

 
 



 Análisis de mutación conocida: 
 Mutaciones conocidas que se encuentran con mayor 

frecuencia en individuos de ciertos grupos étnicos. 
 Análisis de secuenciación:  
 Recomendada cuando se desconoce la mutación en una 

familia. 
 Detectan las mutaciones específicas de la familia.  
 Cuando las mutaciones en grupo étnico y caso índice son 

negativas. 
 Análisis de deleción/duplicación:  
 Detectan anomalías genómicas estructurales (deleciones, 

duplicaciones o reordenamiento 
 Analisis de paneles de genes: 
 Multiples genes asociados a cancer 
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Resultados Interpretación 

Verdadero positivo Hay una mutación deletérea 

Verdadero negativo No está la mutación deletérea ya 
encontrada en su familia 

Negativo, pero para asesorar No presenta mutación el paciente pero 
los familiares afectados tampoco, o no se 
puede saber 

Variante de significado incierto Presenta una variante en el gen que se 
desconoce su  significado clínico 

Polimorfismo Presenta una variante que ya se conoce 
que no produce alteraciones en el 
fenotipo 



 Si en una familia con antecedentes de cáncer, 
estudio al que no tiene cáncer y me da 
negativo, 

 NO sé si es un  

▪ NEGATIVO verdadero:  
▪ Había una mutación en la familia y no la recibió 

▪ Riesgo de población general 

▪ NEGATIVO :  
▪ pero NO SE si su familia tiene cáncer asociado al BRCA o no 

▪ Riesgo moderado/ Cluster familiar? 

 



RIESGO 
POBLACIÓN 

GENERAL 

RIESGO 
MODERADO 

RIESGO  
ALTO 

1/8 mujeres  Con 
antecedentes y 
sin mutación en 

la familia 

Con mutación 
BRCA positiva 

Sin 
antecedentes: 

7,8% 

11-20% Hasta 80% 



 Los riesgos de estudiar a un no afectado o 
caso índice inadecuado. 

 Frecuencia en informes: 2,9-4.4% 
 Variantes homocigotas o que coexisten con 

mutación no son preocupantes 
 Representación en programas de función 

proteica dan como riesgo bajo o nulo                                          
de alteración de la función. 

 Se buscan en bases de datos: categorías 
 BIC, UMD, LOVD. 



 Variantes que: 

 No han sido reportadas. 

 Hay que interpretar  

su función en el gen:  

▪ Según ello se asesora como: 
▪ Mutación patogénica. 

▪ Control estricto regular. 

▪ Ver si se recategoriza con el tiempo 







 No todos los cánceres son hereditarios: hermanas con ca 
bilateral ( una con BRCA la otra no) 

 Antecedentes familiares por ambos lados 
 Pocos antecedentes familiares: 
 Paciente cancerofóbica: IC psiquiatria 

 Muchos antecedentes familiares:  
 Todos fallecidos: si da neg, hay que estudiar a toda la hermandad 

 Todos peleados: los dejo a su criterio 

 Todos sensibles: apelar al beneficio de los hijos 

 El menos afectado y  menos probable es el único que tiene 
obra social : se ponen de acuerdo para costear el primer estudio 

 



 

Seriously 
funny 

Found 
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 Derechos y responsabilidades  
 "Daño" y riesgo  
  Saber o no saber 
  ¿Deberes hacia otros: la sangre es más 

espesa que el agua?  
 ¿Puede la información genética ser propiedad 

exclusiva?  
 ¿Se puede forzar el comportamiento moral? 

 
 



 EL paciente no quiere saber su resultado pero 
hacerselo igual. 

 El paciente quiere hacer el estudio a su madre 
o a su hijo sin que ellos sepan. 

 Los pacientes quieren retirar los estudios de 
los hermanos. 

 Los pacientes quieren pedir ordenes para 
estudios para sus hermanos hijos madres. 

 Los pacientes quieren abrir ellos sus estudios. 



 Los hermanos quieren pasar juntos a retirar 
estudios 

 No les quieren decir porque no los quieren 
molestar 

 La gente del laboratorio insiste en q los 
estudios son d los pacientes 
 



 “Hay muchas razones para recibir asesoramiento genético y 
sólo una de ellas es el asesoramiento”.   

 La indicación racional de estudios. 
 La selección del paciente ( caso índice más adecuado a 

estudiar). 
 Los genetistas explicarían mejor la “no necesidad” de hacer un 

estudio 
 La preocupación acerca del cáncer o disminuyó o no cambió 
 La ansiedad y la depresión disminuyeron. 
 No produciría mayor stress la realización del estudio genético:   
 un estudio encontró mayor stress en portadoras y otro, lo contrario . 

Risk assessment, genetic counseling, and genetic testing for BRCA-related cancer in women: 
a systematic review to update the U.S. Preventive Services Task Force Recommendation 
HD Nelson Review Ann Intern Med. 2014 Feb 18;160(4):255-66  



  No es el mismo médico el que va a operar a la paciente el 
que la asesora. 
 No hay sesgos ni desde el paciente ni desde el médico. 

 

  Permite un tiempo de reflexión necesario ante cualquier 
cirugía de reducción de riesgo. 
 

 Durante el asesoramiento genético pueden identificarse 
pacientes que requieran consulta con psicólogo o psiquiatra. 

 La decisión del tipo de cirugía es resorte del mastólogo. 



Paneles de 
genes 

 Paneles de genes 

La frase se asocia a Ludwig Mies Van Der 

Rohe (1886-1969), uno de los fundadores 

de la arquitectura moderna y parangon de 

la simpleza del estilo. 



 NGS ha facilitado el desarrollo de paneles 
multigénicos: 

 Las consecuencias son: 
 Más tasa de detección : 4% ( hasta 16% más) 

 Mayor identificación de variantes patogénicas que:  
▪ No coinciden con la historia familiar.  

▪ No se sabe el riesgo ni el manejo. 

 Más variantes de significado incierto  

 El progreso en este campo requiere una estrecha 
colaboración entre los diferentes médicos tratantes y 
los pacientes. 



 Conocer riesgos específicos para cáncer. 
 Seguimiento diferenciado 

 Tratamientos específicos 
 En ca de ovario: olaparib . Y en mts mama? Pancreas? 

 Asesoramiento para familiares: 
 Positivo: seguimiento especifico. 

 Negativo: seguimiento de población general 

 Ofrecer cirugías de reducción de riesgo: 
 Disminuyen mortalidad ( salpingooforectomia) 

 Disminuyen riesgo de ocurrencia y recurrencia ( y quizás mortalidad : 
mastectomía) 

 Planificación familiar 
 PGD, guardar óvulos.  



 Temprana edad 

 Bilateralidad / Multifocales  

 Ca.Mama y Ca.Ovario mismo paciente 

 Varios afectados en la familia / > 1 generación 

 Asociación específica (páncreas, próstata, melanoma)  

 Múltiples cánceres en un individuo  

 Cancer de mama triple negativo. 

 Etnia Ashkenazi 

 Ca.Mama hombre 

 Ca de ovario, Ca de prostata metastasico, ca de pancreas. 



 Derivar para asesoramiento genetico 
 No pedir estudios en pacientes no 

convencidos 
 No dejar que el paciente retire su estudio por 

si mismo 
 Ofrecer consulta a los familiares 
 Entregar informe escrito 

 


