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Características Familiar/hereditario Esporádico 

Antecedentes familiares ≥ 2 FPG No 

Edad media al 
diagnóstico 

35 años 54 años 

Casos < 20 años 10% 2% 

Nevus displásicos Suelen/pueden estar 
presentes 

Ocasional 

Número de MM 1arios Múltiples (>30%) Uno 



Proporción de melanomas 
hereditarios 
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MM múltiple Con historia familiar Esporádicos 

N 31/104 73/104 

Mutaciones CDK2NA 11/31 (35%) 6/73 (8.2%) 







CONCLUSIÓN: 

 

Características clínicas 

indistinguibles de portadores 

de mutación CDK2NA. 

 

El exon 2 de CDK4 se 

debería secuenciar si el 

estudio CDK2NA es no 

informativo 

Estudio descriptivo de las 

17 familias conocidas 

portadoras de mutaciones 

en CDK4 línea germinal. 



Criterios de selección de individuos para realizar el test  CDK2NA / CDK4  

País o área de baja incidencia de 
melanoma 
REGLA DEL “2” 

País o área de alta incidencia de 
melanoma 
REGLA DEL “3” 

Pacientes con 2 o más melanomas 
sincrónicos o metacrónicos 

Pacientes con 3 o más melanomas 
sincrónicos o metacrónicos 

Familias con un MM y otro familiar 
de primer o segundo grado también 
afecto de melanoma maligno o 
cáncer de páncreas 

Familias con 3 MM  o bien 2 MM y 
otro familiar de primer o segundo 
grado afecto de  cáncer de páncreas 



Penetrancia estimada de MM en 
portadores CDK2NA 

50 años 80 años 

13-50% 28-92% 

JNCI 2005 

Riesgo poblacional 

Penetrancia estimada 

casos no seleccionados 

Penetrancia estimada 

casos seleccionados 







En familias de alto riesgo 

con mutaciones 

documentadas en 

CDKN2A un 9% de los 

no portadores 

desarrollarán un MM 



Controversias acerca de la utilidad 
de estudios CDKN2A/CDK4 

En contra    
• La mayoría de las familias con historia familiar 

de melanoma no serán portadoras.  

• Conocimiento sobre su penetrancia es 
limitado y sujeto a importantes variaciones. 

• El riesgo de las personas pertenecientes a 
familias CDKN2A/CDK4 depende también de 
otros factores de riesgo que hay que tener en 
cuenta. 

• Un test genético verdadero negativo en 
familias portadoras puede proporcionar una 
falsa confianza en cuanto al riesgo de MM (en 
estas personas la incidencia puede ser hasta 
del 9%) 

• El riesgo de otros tipos de cáncer en los 
portadores del gen CDKN2A no se conoce bien 
todavía. 

A favor 
• Vigilancia más estrecha de lesiones sospechosas 

en los casos portadores. 

• Participar en estudios de investigación. 

• Inclusión de familias con riesgo de cáncer de 
páncreas en estudios específicos de detección 
precoz. 

Melanoma Genetics Consortium, Kefford et al 2002 



Vigilancia en familias de alto riesgo 

• A partir de 10 años 
semestralmente hasta que se 
estabilizan los nevus en la 
pubertad.  

• Posteriormente controles clínicos 
anuales y autoexamen mensual. 

• El seguimiento se debería 
realizar: 

– Unidades de lesiones 
pigmentadas. 

– Empleando técnicas 
específicas: dermatoscopia  
con software específico 
integrado para registro de 
imágenes. 
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http://www.genomel.org/physician_information.php 
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Retinoblastoma 

Unilateral (60%) Bilateral (40%) 

Edad de presentación 24 meses 12 meses 

Hereditarios 15% (sueler ser multifocales) 100% 

5% de los hereditarios tienen 
afectación pineal o supraselar 
(trilateral*)  

Hereditarios Esporádicos 

Mecanismo molecular Mutación germinal RB1 
Estudio inicial SP 

Mutación somática RB1 
Estudio inicial sobre tumor si 
hay muestra disponible 

Penetrancia > 90% 

* De Jong MC, Systematic review. Lancet Oncol 2014 



Retinoblastoma: genética 

Historia familiar 

Presentación  
Mutación germinal 
en el gen RB1 

Unilateral 
Bilateral 

Multifocal Unifocal  

Positiva  

+ 100% 

+ 100% 

+ 100% 

Negativa  

+ Próxima al 100%  

+ 14%-95% 

+ ~14% 

<10% con mutaciones germinales presentan un fenotipo atenuado. 

Suele deberse a mutaciones  “inframe”, missense, en zonas de 

splicing o en el promotor de RB1 
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Retinoblastoma: implicaciones 
clínicas y de asesoramiento 

• Ofrecer estudio genético tanto a los casos familiares 
como a los nuevos casos sin historia familiar. 

• Seguimiento estrecho tras el diagnóstico y hasta los 4-5 
años para descartar segundos tumores. 

• Aplicación de tratamientos locales sin radioterapia si es 
posible (crioterapia, termoterapia, fotocoagulación). 

• Seguimiento anual para adultos. 

• Consideración de DGP en casos hereditarios. 



Tasa de fertilización 70%-90% 

Día +1 

Día 0 

Tasa de evolución in-

vitro 70%-80% 

Día +3 

DGP 

Tasa de evolución a 

blastocisto: 50% 

Día +5 

Tasa de embarazo: 35% 

DGP y síndromes hereditarios de cáncer 



Retinoblastoma: segundos tumores 
Esporádicos Hereditarios RT 

externa 
Hereditarios no RT 
externa 

Tipo de tumores  
SIR 

Sarcomas en el 
campo de irradiación 
SIR 21.9 (4.5-63) 
Cáncer de mama  
SIR 2.8 (1.1-5.9) 

Sarcomas de partes blandas  
SIR 140 (96-196) 
Osteosarcomas  
SIR 406 (318–511) 

Riesgo estimado a 
lo largo de la vida 

38% 21% 

Tumores en el 
campo de 
irradiación 

60-70% N/A 

Edad de 
diagnóstico 

Sarcomas predominan antes de los 30 años 
Tumores epiteliales se hacen más frecuentes después de los 30-40 
años (mama, pulmón, colon, vejiga..) 

Sem Radiat Oncol 2010, Ng AK et al. 



Síndromes hereditarios 

• Melanoma hereditario 

• Retinoblastoma 

• Carcinoma gástrico hereditario 

• Carcinoma de páncreas hereditario 

• Enfermedad de Von-Hippel-Lindau 



Predisposición familiar y hereditaria a 
cáncer gástrico 



Síndrome de  
cáncer gástrico difuso hereditario 

• Autosómica dominante. 

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

• Penetrancia alta (70-85%). 

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

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

83% 

67% 

39% 

Mujeres 

gástrico 
Mujeres 

mama 

Varones 

gástrico 



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;  

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

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

• Individuos y familias con diagnósticos de cáncer gastrico 
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 



Mutaciones de CDH1 

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

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

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



Características patológicas del cáncer gástrico 
en portadores de mutación CDH1  

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



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

• 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  
Enfermedad precoz o curable <10% 



Complicaciones de la gastrectomía profiláctica 

• Cambios 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 gastrectomía 
profiláctica. 

 

http://www.nostomachforcancer.org/ 
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Cribado del cáncer de mama en CGDH   

• Autoexploración mamaria mensual desde los 35 años. 

• Exploración clínica mamaria semestral desde los 35 años. 

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

 

• No se dispone de evidencia suficiente que avale: 

• Mastectomía profiláctica (podría ser opcional en algunas 
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. 



Cáncer gástrico familiar de tipo intestinal   

• 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; 

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

• En 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 edad.  

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



Cáncer gastrico familiar tipo intestinal 

•  Asociación a síndromes de predisposición hereditaria: 

• Síndrome de Lynch: 10-15% riesgo cáncer gástrico de tipo intestinal. 

• Poliposis adenomatosa familiar (PAF): riesgo 12%. 

• Síndrome de Peutz-Jeghers: riesgo 30%. 

• No se han identificado otras mutaciones germinales causantes 

• Otros factores de riesgo: 

• Infecciones: H. pylori, VEB. 

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

• Lesiones gástricas atróficas precursoras generalmente asociadas a H. pylori. 

• Más frecuente en varones 

• Riesgo aumenta con la edad 

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



Riesgo relativo de cáncer gástrico 

por municipios período 1989-1998 

http://cne.isciii.es/mapserver/Munc

ons.php 



- Realizar al menos 4 biopsias endoscópicas para valoración en 

estómago proximal y distal / curvadura mayor y menor. 

- Screening endoscópico al menos cada 3 años en casos de 

atrofia o metaplasia intestinal extensa. 

- Erradicación de H. pylori si es detectado. 



Síndromes hereditarios 

• Melanoma hereditario 

• Retinoblastoma 

• Carcinoma gástrico hereditario 

• Carcinoma de páncreas hereditario 

• Enfermedad de Von-Hippel-Lindau 



Bases genéticas del 
Cáncer de Páncreas 

Esporádico 

Familiar/Hereditario 

Riesgo genético 

• ~10% casos de los CP son 
hereditarios/familiares. 

• Cáncer de páncreas familiar. 

• CP en el contexto de otros 
síndromes hereditarios de 
predisposición al cáncer. 

• Factores hereditarios 
pueden influir en más del 
36% de los casos de CP. 

 
Klein A, et al. Genetic Epidemiology 

2002;23:133–149.   



• ≥2 familiares de primer grado con CP 
sin un defecto genético conocido. 
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Cáncer de Páncreas 
 en síndromes hereditarios 

Síndrome Genes Otros cánceres asociados 

Síndrome de mama y ovario 
hereditario 

BRCA1, BRCA2 Mama, ovario 

Síndrome de Lynch MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 Colon, endometrio, gástrico, 
ovario, biliares, otros 

Melanoma hereditario CDKN2A, CDK4 Melanoma 

Síndrome de Peutz-Jeghers STK11 Colon, mama, gástrico, 
ovario 

Pancreatitis hereditaria PRSS1 

Otros PALB2, APC 



Riesgo en familiares de primer grado 
de pacientes con Cáncer de Páncreas 

Casos de CP en la familia Incremento del riesgo  Tasa de Incidencia 

Caso esporádico 6,5 veces 24,5/105/año 

2 casos  18 veces  76/105/año 

3 casos 57 veces 301,4/105/año 

Tersmette AC, et al. Clin Cancer Res 2001;7:738-744. 

Mayor riesgo en familiares mayores de 60 años. 



¿Cuándo referir a una Unidad de Cáncer 
Familiar para estudio de CP? 

• Historia personal de CP con historia familiar o 
personal de otros cánceres asociados a BRCA1-2. 

• Familias con cáncer de páncreas familiar (≥2 
familiares de primer grado con CP sin un defecto 
genético conocido). 

• Sospecha de otros síndromes más raros asociados 
a cáncer de páncreas: (Síndrome de Peutz-Jeghers, 
Melanoma pancreatitis hereditaria). 



• PANGEN-FAM: Identificación y caracterización de familias con CPF. 

• Estudio genético rutinario (BRCA1/2 ). Previsto CDKN2A. 
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Contacto: 

carmenguillenponce@gmail.com 

Ud. Cáncer Familiar. Oncología 

Médica. Hospital Ramón y Cajal 

mailto:carmenguillenponce@gmail.com


Síndromes hereditarios 

• Melanoma hereditario 

• Retinoblastoma 

• S. Peutz-Jeghers 

• Carcinoma gástrico hereditario 

• Carcinoma de páncreas hereditario 

• Enfermedad de Von-Hippel-Lindau 



Características clínicas  
de la Enfermedad de VHL 

• Múltiples tipos tumorales: 

– Hemangioblastoma retinianos, SNC. 

– Carcinoma renal de células claras y 
quistes renales. 

– Feocromocitoma. 

– Quistes y tumores neuroendocrinos 
pancreáticos. 

– Quistes epidídimo o ligamento ancho. 

– Tumor del saco endolinfático (oído 
interno). 

• Alta penetrancia. 

• Son frecuentes los casos de novo (20%) 

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



Correlación genotipo-fenotipo VHL 

GENOTIPO FENOTIPO 

Mutaciones truncantes o missense 

que alteran estructura proteica  

Tipo 1: bajo riesgo Feocromocitoma 

Mutaciones missense Tipo 2: alto riesgo Feocromocitoma 

    Y98H, Y112H, V116F   *  Tipo 2A: riesgo bajo CCR 

    R167Q, R167W   *  Tipo 2B: riesgo alto CCR 

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