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 Smoke on the water… 



ACOG 2015 



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% 



PRIMERA PARTE  

 Que pacientes deben ser 
estudiados? 

 La importancia de un buen 
interrogatorio familiar. 

 Indicaciones racionales de 
estudios genéticos. 

 Beneficios del 
asesoramiento genético 
por médicos especialistas 
 

SEGUNDA PARTE 

 Los estudios geneticos 
deben ser generalizados? 

 Cualquiera puede pedirlos? 
 Mas genes = mejor 

informacion? 
 Las cirugias preventivas 

tienen los beneficios que 
aseguramos a los 
pacientes? 

 La clinica , sigue siendo 
soberana? 
 

The Stepford wives, 2004 

Fatal attraction,1987 



 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. 



 



PROS 

 Mayor tasa de detección 
 4-16% mas 

 

 Un solo estudio inclusivo. 
 

 Pueden solicitarse si existe 
asesoramiento genético 
exhaustivo. 

CONTRAS 

 Mayor tasa de variantes de 
significado incierto. 
 

 Hallazgos que no se 
correlacionan con la clínica. 
 

 Mutaciones para los cuales 
no hay:  
 Riesgo establecido 

 Manejo estandarizado 



 





 La incertidumbre será un aspecto  
inherente de la práctica clínica  
en genómica durante algún tiempo por venir.  

 
 Las pruebas genómicas no deben ofrecerse con el objetivo 

explícito de reducir la incertidumbre.  
 

 Más bien, la incertidumbre debe evaluarse, adaptarse y 
comunicarse como parte del proceso de ofrecer y 
proporcionar información genómica. 

.Rather, uncertainty should be appraised,. “Seize the day” W.Whitman 



 Detectan más que BRCA 1 y 2? 
 En quiénes hay que indicarlos?  
 Cambian la conducta clínica? 
 Cuales son los inconvenientes de solicitarlos? 
 Los estudios genéticos deben ser 

generalizados? 
 Despues de los paneles, qué se viene para el 

futuro? 



 Múltiples estudios han demostrado que, en 
comparación con los paneles NGS de 

múltiples genes, las pruebas tradicionales de 
BRCA1 / 2 solo pierden hallazgos 

potencialmente accionables en una 
proporción sustancial de casos. 



Genes más frecuentes estudiados: 
 Laduca 2014: 7-9% más. 
 Tung 2015: 4% más. 
 Kraus et al 2017: 6% más.  
 Lincoln 2015:4,5% más. 
 Frey 2015: 7% más. 
 Couch 2017, JAMA, 6% más 
 Los mas recientes estudian directo multiples 

genes 
No hay evidencia de que no sirva pedirlos 



 Estudiaron a pacientes negativas para BRCA  
1 y 2 de alto riesgo 
 (i) historial personal de cáncer de mama bilateral 

 (ii) historial personal de cáncer de mama y un 
familiar de primer o segundo grado con cáncer de 
ovario 

 (iii) historial personal de cáncer de ovario, trompa 
de Falopio o carcinoma peritoneal 

 Un 8-9 % mas de mutaciones ( igual en los 
tres grupos. ) 



 En más de la mitad de los casos positivos, 
cambio la conducta con respecto a manejarse 
sólo por antecedentes.  

 En más del 70% de los casos positivos, valía la 
pena estudiar a familiares ya que cambia la 
conducta si se manejara sólo por antecedentes. 





 
 VUS 
 Variantes patogénicas no conocidas en genes 

conocidos sólo por escasas variantes (CHEK 2) 

 Variantes patogenicas en genes de “riesgo 
moderado”  

 Por baja penetrancia 



 Casos índices inadecuados. 
 Casos con todos los familiares fallecidos. 
 Paciente sin criterios pero que quiere hacer 

cirugía de reducción de riesgo.( i.e: “por lo 
menos hacete el genético antes”) 

 Casos con riesgo apenas superior a población 
general: (i.e.:dos casos en la familia, una tía y una 
prima de 50 años y 69 años y resto de mujeres sin 
cáncer) 
 



 



 Existe un aumento en la adopción de pruebas de panel multigenico 
en la clínica ambulatoria, que han resultado útiles en diagnostico y 
manejo.  

 Sin embargo, la incorporación de genes de riesgo moderado conlleva 
el riesgo de generar información que puede no ser clínicamente 
relevante y, en ocasiones, puede ser engañosa para los pacientes y 
sus familias.  

 Necesitamos de inmediato estudios bien diseñados para 
proporcionar una aclaración adicional de las estimaciones de riesgo 
para genes de riesgo bajo y de penetración baja. 

 Con el advenimiento anticipado de las pruebas de exoma 
completo y genoma completo en la clínica en los próximos años, 
lo que parece más seguro es que hay más incertidumbre por venir. 



 Los pacientes que tienen antecedentes personales o familiares que sugieren 
un solo síndrome de cáncer hereditario son manejados de manera más 
apropiada con estudios para ese síndrome específico.  

 Cuando más de un gen puede explicar un síndrome de cáncer hereditario, 
entonces las pruebas de múltiples genes pueden ser más eficientes o costo 
efectivas. 

 Puede haber un papel para las pruebas de múltiples genes en individuos que 
han resultado negativos (indeterminados) para un solo síndrome, pero 
cuyos antecedentes  personal o familiares siguen sugiriendo una 
susceptibilidad hereditaria.  

  Como las pruebas disponibles comercialmente difieren en los genes 
específicos analizados (así como en la clasificación de variantes y muchos 
otros factores), la eleccion del laboratorio específico y el panel de prueba 
son importantes.  



 Las pruebas de múltiples genes pueden incluir genes de riesgo 
moderado.  Para muchos de estos genes, hay datos limitados sobre 
grado de riesgo de cáncer y no existen pautas claras No todos los genes 
incluidos en las pruebas son clínicamente accionables. 

 Es posible que los riesgos asociados con los genes de riesgo moderado no 
se deban completamente a ese gen solo, pero puede estar influenciado 
por las interacciones gen / gen o gen / ambiente.  

 Además, ciertas variantes patogénicas /  o probablemente patogencas  
de un gen pueden presentar un riesgo mayor o menor que otras variantes 
de ese mismo gen. Por lo tanto, puede ser difícil usar solo una variante 
patogénica / probable patógena conocida para asignar riesgo a los 
familiares.  

 En muchos casos, la información no cambia el asesoramiento en 
comparación con la basada solo en los antecedentes familiares.  

 Existe una mayor probabilidad de encontrar variantes de importancia 
desconocida  



 Es por estas y otras razones que las pruebas 
de múltiples genes deben ofrecerse 

idealmente en el contexto de la “ expertise” 
del profesional de genética para el 

asesoramiento previo y posterior a la prueba. 



 La incertidumbre será un aspecto  
inherente de la práctica clínica  
en genómica durante algún tiempo por venir.  

 
 Las pruebas genómicas no deben ofrecerse con el objetivo 

explícito de reducir la incertidumbre.  
 

 Más bien, la incertidumbre debe evaluarse, adaptarse y 
comunicarse como parte del proceso de ofrecer y 
proporcionar información genómica. 

.Rather, uncertainty should be appraised,. “Seize the day” W.Whitman 



 Material y Métodos: Entre enero del 2012-marzo de 2018 se evaluaron 
pacientes con antecedentes personales y familiares de cáncer de mama 
y/o ovario. Se analizó:  genealogía, etnia, realización de estudio de 
BRCA1 y BRCA2. Se evaluó si las familias cumplían criterio de riesgo 
genético (según NCCN).  
 

 Resultados: Consultaron 959 pacientes, de las cuales 881 (91,8%) tenían 
criterios de evaluación y 78 (8,2%), no.  De las pacientes con criterio de 
evaluación: 349 (39,6%) eran casos índices inadecuados y 532 (60.4%) 
afectados con cáncer. De los 349 casos índices inadecuados, decidieron 
realizar estudios moleculares 275 pacientes (78,7%), se encontraron 
mutaciones en 41(14,9%), no se encontraron en 97 (35,2%) y el resultado 
se encuentra pendiente en 137 ( 49,9%). De los 532 afectadas, realizaron 
estudio molecular: 521 (97,9%) y se encontraron mutaciones en  50 casos 
(9,5 %) y no se encontraron mutaciones ni grandes rearreglos en 194 
(37,2%)casos. Está pendiente el resultado de 274( 53,3%) estudios. 



Paez MC, Riggi MC, Gogorza S, Petracchi F 

Beca de investigación en cáncer 2015-2016 

Instituto Nacional del Cáncer 



• Test BRCA: es COSTO-EFECTIVO y COSTO-AHORRATIVO  

• Permite ahorrar gastos y mejorar sobrevida y calidad de vida 

• Primera evaluación económica sobre test de BRCA en Argentina 

• Costos correspondientes a dos instituciones privadas, limita la validez externa 

• Sin embargo, el mismo modelo podría utilizarse desde la perspectiva del Estado 

 Menor desarrollo de cáncer 

 Por el alto costo de CIRUGÍA y QUIMIOTERAPIA 



Almodovar , 2019 

Tarantino, 2019 

Estamos dispuestos a perder la clínica y los antecedentes familiares 
como indicación ? 



 A pesar del hecho de que los 
estudios genéticos de cáncer clínico 
han estado disponibles durante más 

de 20 años, la gran mayoría de los 
pacientes que se beneficiarán de 

estos estudios aún no se han 
estudiado. 

 
 Sólo un pequeño número de 
portadores de BRCA1 y BRCA2, e 

incluso menos portadores de otros 
genes de susceptibilidad al cáncer, 
se han identificado hasta la fecha. 



 Si bien la idea de evaluar a todas las 
pacientes con cáncer de mama puede sonar 
desconcertante, debe tenerse en cuenta 
que se han hecho recomendaciones 
similares para todos los pacientes cáncer de 
próstata metastático y todos/as con cáncer 
de páncreas. 

 Es más , un estudio reciente sugiere que 
casi la mitad de los pacientes con cáncer de 
mama y una mutación positiva se pierden 
con los lineamientos actuales. 



 Los estudios han estimado que menos del 10% de todos 
los portadores de BRCA1 y BRCA2 han sido identificados. 

 Además, del 50% al 80% de las personas en riesgo no han 
sido solicitadas las  pruebas genéticas, en parte porque no 
cumplen con los criterios de historia familiar de las 
pruebas actuales y los seguros rara vez cubren los estudios 
en tales casos. Se estima que 35,000 pacientes con cáncer 
de mama tienen variantes BRCA1 / 2 patógenas; sin 
embargo, solo se ha identificado el 30% . 

 Un estudio reciente de pacientes no encontró diferencias 
significativas en la línea germinal patógena / probable tasa 
patogénica (P / LP) de pruebas de panel multigénicas 
entre pacientes que cumplieron o no con las pautas de 
pruebas genéticas. 



 Se estudiaron prospectivamente más de 1,000 
pacientes  

 La mitad cumplia criterios NCCN; la otra mitad, no 
 En general, el 8,65% de los pacientes tenían una 

variante patógena / probable patógena (P / LP).  
 De los pacientes con criterios:  9.39% tenían una 

variante P / LP.  
 De los pacientes que no cumplieron criterios: el 7.9% 

tenía una variante P / LP.  
 La diferencia en los resultados positivos entre estos 

grupos no fue estadísticamente significativa (prueba 
exacta de Fisher P = .4241). 

Beitshc et al. J clin oncol 2019 



En que paciente solicitaría un panel multigenico de ca de 

mama hereditario? 

 

a) Al que tiene antecedentes de más de un síndrome de cáncer 

hereditario 

b) Al que le pediria BRCA  1 y 2 pero no se queda tranquilo si le 

da normal porque tiene múltiples sospechas (o riesgo muy alto) 

para ser hereditario 

c) A la paciente que esté capacitada para recibir información 

dudosa 

d) A todo aquel  que le pediria BRCA 1 y 2 

e) Todas son correctas ? 

f) Pido revisión de examen porque es una pregunta tramposa y no hay evidencia clara 
y no lo dieron en el curso 



 Origen de la frase 
 Poco antes de las elecciones de 1992, Bush era 

considerado imbatible por la mayoría de los analistas 
políticos,. 

  James Carville, estratega de la campaña electoral de 
Bill Clinton,  

 Con el fin de mantener la campaña enfocada en un 
mensaje, Carville pegó un cartel en las oficinas 
centrales con tres puntos escritos:  

 Uno de ellos era: 
 

 La economía, estúpido. 
 

 Aunque el cartel era solo un recordatorio interno, la 
frase se convirtió en una especie de eslogan no 
oficial de la campaña de Clinton, que resultó decisivo 
para modificar la relación 

Georges Méliès 1902, 1er film de 
ciencia ficcion 

Es el asesoramiento, estúpido.. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Es_la_econom%C3%ADa,_est%C3%BApido


PACIENTE 

 Conocimiento previo 
 Valores, preferencias 
 Circunstancias clínicas  
 Entorno familiar e historia 

de vida 
 Totalmente informado de 

todas las opciones 
 

MÉDICO 

 Mejor evidencia 
disponible 
 Beneficios 

 Resultados 

 Riesgos potenciales 

 Resultados no concluyentes 

 Tratar de mostrarla sin sesgo 

 Experiencia 
 Habilidades 
 Herramientas 



PROS 

 Mayor tasa de detección 
 4-16% mas 

 

 Un solo estudio inclusivo. 
 

 Pueden solicitarse si existe 
asesoramiento genético 
exhaustivo. 

CONTRAS 

 Mayor tasa de variantes de 
significado incierto. 
 

 Hallazgos que no se 
correlacionan con la clínica. 
 

 Mutaciones para los cuales 
no hay:  
 Riesgo establecido 

 Manejo estandarizado 



 Ni los pacientes, ni los prepagos, ni los médicos, ni 
los recursos, ni la accesibilidad son iguales en todos 
lados. 

 El tipo y frecuencia  de variantes patogénicas varia 
de población en población 

 No siempre seguir guías extranjeras trae resultados 
beneficiosos  



 Antes y después de solicitar un estudio genético, 
es necesario un asesoramiento exhaustivo. 

 Si no lo puedo hacer, lo derivo a un médico 
genetista. 

 Por ahora las indicaciones del NCCN se 
mantienen. 

 Evoluciona más rápido la tecnología  
del diagnóstico molecular  
que los estudios de aplicación  
clínica.  

 



  Las mutaciones somáticas del TP53 se 
encuentran en 50% de todos los tumores. 
 

 Ello lo hace uno de los genes más 
frecuentemente alterados en los cánceres 
humanos. 
 

 Y uno de los más estudiados. 



 Síndrome de predisposición a desarrollar 
tumores. 
 

 Autosómico Dominante. 
 

 Mutaciones germinales en el Gen TP53 
 

 Frecuencia? : desde 400 casos a 1:5000 
 Penetrancia: ( riesgo de desarrollar cancer) : 
 50 % a los 30 años y 90% a lo largo de la vida 
 



Criterios clásicos: 
 Sarcoma diagnosticado antes de los 45 años 

 Y 

 Un familiar de primer grado con cualquier 
cancer antes de los 45 años. 

 Y 

 Un familiar de primer o segundo grado con 
cualquier cancer antes de los 45 años o con un 
sarcoma a cualquier edad. 

 



 Sarcoma de tejidos blandos 
 Osteosarcoma  
 Tumores cerebrales  
 Cáncer de mama premenopausico 
 Carcinoma de corteza suprarrenal  
 Leucemia 
 Cancer broncoalveolar de pulmón 

 Acronimo: SBLA syndrome. 



 Tumor del espectro de Li-Fraumeni antes de los 46 
años Y por lo menos un familiar de primer o segundo 
grado con tumor LFS (excepto cancer de mama si el proposito tiene 

cancer de mama) antes de los 56 años o con  múltiple 
tumores.  

 O 
 Individuo con tumores múltiples (excepto múltiples 

tumores de mama), dos de los cuales pertenecen al 
LFS espectro y el primero ocurrido antes de los 46 
años. 

  O 
 Individuo con carcinoma adrenocortical or tumor del 

plexo coroideo , independiente de la historia familiar. 
 



 Llama la atención en la historia clínica 
familiar: 
 

 Exceso de cánceres a edades tempranas. 

 Exceso de cánceres primarios múltiples. 

 Tumores del espectro LFS 



 La historia de la medicina está llena de 

ejemplos, todos ellos basados en la falacia 

que reza que los cambios en los síntomas 

luego del tratamiento son necesariamente 

el resultado de esa terapia. 

 

 La mejor manera de mejorar los resultados 

de un tratamiento es eliminando a los 

controles. 

 ESCEPTICEMIA  



 70-80% of familias sugestivas para LFS  
tienen una mutacion identificable TP53 .  

 Si son familias de muy alto riesgo considerar 
otras cosas: 

 BRCA  

 Constitutional mismatch repair deficiency 
syndrome ( recibio dos mutaciones de mismatch 
repair genes) 

 CHEK2 and CDKN2A 



Personas con mutaciones germinales en TP53 :  
 

 Evitar carcinógenos conocidos incluido: 
exposicion solar, tabaco , exposiciones 
ocupacionales y alcohol.  

 Minimizar la exposicion a radiacion tanto 
diagnostica como terapéutica.  



 Encontraron mutaciones en TP53 en jovenes 
con cancer de colon 

 6/457: (1.3%; 95%CI, 0.5%-2.8%) 
 Ninguno cumplia criterios para Sme de Li Fraumeni. 

JAMA Oncol. 2015;1(2):214-221. 



 “La forma de conferencia de consenso 

médico se realiza con el expreso propósito 

de publicar un escrito que represente el 

consenso de un panel de expertos. En esta 

circunstancia al menos una cosa es cierta- 

nadie sabe la verdad; si la supieran, no 

habría necesidad de este consenso. La 

verdad científica se establece en la base de 

evidencia irrefutable, no en la opinión de 

la mayoría…” 



 Riesgo:  4%-8%  mutación en TP53  
  [Gonzalez et al 2009, Mouchawar et al 2010, McCuaig et al 2012].  

 El riesgo aumenta si:  
▪ Ca de mama tiene receptores POSITIVOS. 
▪ Si hay historia familiar de cancer 
▪ Si hay historia personal de LFS tumores 

 
 Mujeres con cancer de mama entre 30 y 39 años BRCA 

negativas también tienen un pequeño aumento de riesgo de presentar una 
mutación en TP 53 [Lee et al 2012].  
 

 
 ¿Hay que pedirlo de rutina en estas pacientes? 
 NCCN : ca de mama <=35 años. 
 

Tinat et al 2009,McCuaig et al 2012 Masciari et al 2012, Melhem-Bertrandt et al 2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1311/?report=classic


Tumor Type Relative Risk (95% CI) 

Bone 107 (49-203) 

Connective Tissue 61 (33-102) 

Brain 35 (19-60) 

Pancreas 7.3 (2-19) 

Breast 6.4 (4.3-9.3) 

Colon 2.8 (1-6) 

Liver 1.8 (2.1-64) 

  Los hombres tienen menos riesgo [Wu et al 2006]  
 

   SESGO: ya que se ofrece el estudio de TP53 en pacientes con cancer a edades 
menores. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1311/


 Entre el 7-20% son de novo. 
 Por lo tanto no tienen historia familiar. 

 

Gene 1 Test Method 
Mutation Detection 
Frequency by Test Method 3, 4 

TP53 

Sequence analysis ~95% 6, 7 

Sequence analysis of select 
exons 8 

Unknown 

Deletion/duplicationanalysis 9 ~1% 10 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/gene/glossary/def-item/sequence-analysis-of-select-exons/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/gene/glossary/def-item/sequence-analysis-of-select-exons/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/gene/glossary/def-item/duplication/


 Conjuntos  de síndromes de malformaciones 
congénitas y riesgo aumentado de tumores 
benignos y malignos 

 Autosómico dominante 
 Gen PTEN 
 Interesante: el diagnostico es solo cuando se 

encuentra una mutacion en este GEN. 
 PTEN Cleveland Clinic Risk Calculator 

   http://www.lerner.ccf.org/gmi/ccscore/ 

http://www.lerner.ccf.org/gmi/ccscore/
http://www.lerner.ccf.org/gmi/ccscore/
http://www.lerner.ccf.org/gmi/ccscore/


 Cowden   
 Alto riesgo de tumores malignos y benignnos de tiroides 

mama y endometrio.  

 Macrocefalia, trichilemmomas, and papulas papilomatosas. 

 Cancer de mama: 85%  
 Bannayan-Riley-Ruvalcaba  
 Enfermedad congénita: macrocefalia, polipos intestinales 

hamartomatosos, lipomas, maculas en el glande. 
 PTEN-related Proteus  
  Malformaciones congénitas, hamartomas, nevos e 

hiperostosis 
 Proteus-like syndrome  
 No cumple criterios de Proteus 



Cowden 

Hay criterios:  
Patognomonicos 
Mayores  
Menores 





 Autosómica dominante 
 Poliposis gastrointestinal, pigmentación 

mucocutánea, and predisposición a cáncer. 
 GEN: STK11 (LKB1) mutaciones en 80%-94% 
 Cancer de mama( 50%) y ovario. 
 Cancer colorectal, gastrico, pancreatico, sex cord 

tumors, adenoma maligno del cervix.  
 Diagnostico: dos o mas polipos gastrointestinales 

más hiperpigentacion mucocutaneas tipicas en 
boca, labois, nariz, genitales, dedos, perianales 

 45% no tienen historia familiar 
 1:25000 a 1:280000 



 Autosomico dominante 
 Penetrancia incompleta 
 Riesgo de diferentes canceres: 

 Principalmente: colorrectal, endometrio, 
estomgao, ovario y otros 

 Genes: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,  



• Frecuencia: 1:600 a 1:3000 
• Cáncer 
 Colorrectal:            52- 82%       (44-61 años) 
 Endometrio:           25- 60%       (48-62 años) 
 Estómago:                 6-13%         (56 años) 
 Ovario:                         4-12%        (43 años) 
 Otros: 

 Intestino delgado, tracto biliar, tracto urinario, 
cerebro y piel ( entre 1-9 % cada uno) 



 Inmunohistoquimica e inestabilidad de 
microsatelites en el TUMOR de colon 
 

 En el tumor de endometrio , es mas dificil 
 

 Estudios de mutaciones germinales en los 
genes: 

 MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,  



 Tres o más miembros de la familia con 
cánceres relacionados a Lynch más: 

 

 Dos generaciones sucesivas afectadas 

 Uno o mas de los canceres asociadas 
diagnosticado antes de los 50 años 

 Exclusión de poliposis adenomatosa familiar 

 



 Cancer colorrectral en un paciente de menos 
de 50 años 

 Presencia de cancer colorrectal y otro cancer 
asociado a Lynch 

 Cancer colorrectal con inestabilidad de 
microsatelites en paciente de menos de 60 
años 

 Cancer colorrectal en un paciente con dos o 
mas familiares afectados con cancer 
relacionado con Lynch 



 Endometrio 
 0,8-1,4% ( 3-5%) de todos los canceres de endometrio 

 Es dificil encontrar inestabilidad de microsatelites en el tumor de 
endometrio 

 A edades mas tempranas 

▪ Media de 48 años Vs esporádico media de 62 años. 

 Ovario 
 Segunda causa de cancer de ovario hereditario 

 30 % de los canceres de ovario asociados a Lynch son antes de los 30 
años 

 Los tipos histologicos son similares a los esporadicos 

 Los tumores borderline no estan relacionados con Lynch 



 Autosomico dominante 
 Edad media: 38 años (14-49 años) 
 Gen: CDH1 
 Un caso de cancer gastrico difuso antes de los 40 

años, o dos casos antes de los 50 años o tres o 
mas a cualquier edad o historia familiar de 
cancer gastrico difuso mas ca lobulillar de 
mama. 

 10-80 :100000 
 Penetrancia: 80% 
 Riesgo de carcinoma lobulillar de mama: 
 39-52% 

 



 CHEK2 1100delC  
  1%–2% de la población. 

 Es más frecuente en pacientes con cancer de 
mama, sobre todo con historia familiar  

 En pacientes BRCA negativos, la prevalencia 
puede ser hasta 5% 
 2 veces mas riesgo de ca de mama en la mujer 

 10 veces mas riesgo en el hombre. 
 Podes ser co-portador de del en CHek2 y 

mutacion en BRCA no es peor. 



 Presentes en 1% de los canceres de mama 
 Riesgo relativo de cancer 2.3 
 Más influenciados por mecanismos 

ambientales 
 Mas relacionados con antecedentes 

familiares presentes o ausentes. 
 Muy interesante que las presentaciones bi 

alelicas se asocian con síndromes geneticos 
graves y conocidos. 
 



 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. 



 "En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, 
poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por 
mucho tiempo se han dado como seguras.” B Russell 
 

 “La ciencia consiste más en destruir errores que en descubrir 
verdades” Sócrates (470‐399 a.C.)  
 

 “Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. 
Es de vital importancia para quien desee alcanzar una 
certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo” 
Aristóteles (384‐322 a.C.)  

 “Los científicos hacen posible lo imposible y los políticos, 
imposible lo posible” B Russell 
 

“¿La clínica sigue siendo 
soberana?” 



 La medicina está cambiando 
 

 La genética está introduciendo cambios a 
pasos agigantados 
 

 Revolución industrial 



 Residencia postbasica 
 2 años 

 
 CEMIC. Instituto Universitario 

 
 Requiere haber cursado residencia o 

concurrencia en clínica, pediatría, tocogineco 
 


