
Módulo III

Síndromes
hereditarios
en oncología

3-1 O Diez:Cancer herditario  24/11/10  23:48  Página 381



3-1 O Diez:Cancer herditario  24/11/10  23:48  Página 382



El cáncer de mama (CM), con más de un millón de casos al año en el mundo, es
el cáncer más frecuente y una de las principales causas de mortalidad en la

mujer en los países industrializados, donde su incidencia es creciente. No obstante,
la mortalidad asociada ha descendido desde los años 90 debido al mejor conoci-
miento de su etiología y a avances en la detección precoz y tratamiento 1. Por otra
parte, en todo el mundo se diagnostican más de 150.000 casos anuales de cáncer
de ovario (CO), el cáncer ginecológico con mayor mortalidad, ya que suele diag-
nosticarse en estadios avanzados. 

Los estudios epidemiológicos han identificado múltiples factores de riesgo tanto
genéticos como hormonales o medioambientales. Aunque la mayoría de ellos influye
ligeramente, destacan especialmente en mujeres premenopáusicas la edad, la den-
sidad de la mama, los antecedentes mamarios previos y el número parientes de pri-
mer grado con CM. En el CO el riesgo se eleva con la edad (con un aumento de la
incidencia en la quinta década de la vida) y disminuye con embarazos a término 2,3.

El mayor factor de riesgo conocido corresponde a los antecedentes familiares de
la enfermedad, indicando el predominio del componente genético sobre el me-
dioambiental. El riesgo relativo de CM es superior en gemelas monocigóticas que
en dicigóticas 4 y estudios epidemiológicos muestran que el riesgo de CM se duplica
en parientes de primer grado de mujeres con CM, mientras que el de CO se triplica
con parientes afectas de esta enfermedad 5, comparadas con mujeres sin antece-
dentes familiares. Ambos tipos de neoplasia comparten factores etiológicos, puesto
que el riesgo de padecer CM aumenta en mujeres con CO y viceversa y forman
parte de un mismo síndrome oncológico familiar. 
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Alelos de susceptibilidad al CM 

Distintos procedimientos han permitido identificar alelos de susceptibilidad al CM
en diversos loci. Según su frecuencia en la población y el riesgo que confieren pue-
den agruparse en alelos de penetrancia alta (muy infrecuentes), moderada (infre-
cuentes) o baja (frecuentes) (Tabla 1). 

Tabla 1: genes y loci de susceptibilidad al cáncer de mama.

En los años 90 se identificaron mediante análisis de ligamiento y clonación po-
sicional dos genes de susceptibilidad mayor, BRCA1 (identificado en familias con
casos de CM y CO) y BRCA2 (especialmente en familias con casos de CM mascu-
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BRCA1 17q21 múltiples + >10
BRCA2 13q12 múltiples + >10 
TP53 17p13.1 múltiples + >10
PTEN 10q23.3 múltiples + 2-10 
LKB1/STK11 19p13.3 múltiples + 2-10 
CDH1 16q22.1 múltiples + 2-10
RAD51C 17q22-q23 múltiples +
ATM 11q22-23 múltiples ++ 2,4
CHEK2 22q12.1 1100delC ++ 2,0
BRIP1 17q22.2 múltiples + 2,0
PALB2 16p12.1 múltiples + 2,3
MRE11 11q21 R305W +
NBS1 8q21 657del5 + 
RAD50 5q23q31 687delT +
CASP8 2q33-q34 D302H +++ 0,83 
CASP10 2q33-q34 V410I +++ 0,62
TGFB1 19q13.1 C509T +++ 1,25 

L10P +++ 1,21 
FGFR2 10q25.3-q26 rs2981582 +++ 1,2 

rs1219648 +++ 1,32
TOX3 16q12.1 rs3803662 +++ 1,3 
MAP3K1 5q11.2 rs889312 +++ 1,1 
C-MYC 8q24 rs13281615 +++ 1,1

rs1562430 +++ 1,17
LSP1 11p15.5 rs3817198 +++ 1,1 

rs909116 +++ 1,17
2q35 rs13387042 +++ 1,1 
5p12 rs10941679 +++ 1,19
3p24 rs4973768 +++ 1,11

17q22 rs6504950 +++ 0,95
6q25 rs2046210 +++ 1,29 

rs3757318 +++ 1,3
NOTCH2 1p11.2 rs11249433 +++ 1,16
RAD51L1 14q24.1 rs999737 +++ 0,94

Gen Variante Frecuencia RiesgoLocus
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lino) 6,7. La frecuencia poblacional de mutaciones se ha estimado en 1/400-1/800 y
el riesgo de CM en portadoras es superior a 10 veces el de las mujeres de la pobla-
ción general. Por ahora, BRCA1 y BRCA2 son los genes de alta penetrancia asocia-
dos a una mayor proporción de casos de CM y CO hereditario. Se han identificado
otros genes con mutaciones de alta penetrancia en síndromes hereditarios que in-
cluyen el CM como parte del fenotipo (como TP53 en el síndrome de Li–Fraumeni
o PTEN en el síndrome de Cowden) 8,9, pero son alelos extremadamente infrecuentes
y causan menos del 1% de los CM. La combinación de todos ellos supone aproxi-
madamente el 20% del componente genético del riesgo de CM 10.

La segunda categoría de alelos de susceptibilidad incluye variantes infrecuentes
en ATM, CHEK2, PALB2 y BRIP1, genes candidatos seleccionados por su interacción
con BRCA1 y BRCA2 o su participación en las mismas vías de reparación del DNA.
Los alelos de riesgo son infrecuentes (<0.4%), confieren un aumento de riesgo mo-
derado (2 a 4 veces) en portadoras y suponen un 5% del componente genético del
riesgo. Este grupo de genes y los anteriores comprenden menos del 30% del riesgo
familiar de CM. Por lo tanto, sigue sin conocerse la causa de la mayoría de las agru-
paciones familiares, que puede ser debida a un gran número de variantes, cada una
de ellas asociada a un efecto moderado en el riesgo de CM (Figura 1).

Figura 1: Genes de susceptibilidad al cáncer de mama. 
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La tercera categoría de alelos se ha identificado mediante estudios de genes can-
didatos o de estudios pangenómicos de asociación (GWAS: genome-wide associa-
tion scans). Por ahora, se conoce una veintena de nuevos genes o loci de
susceptibilidad cuyas variantes son frecuentes en la población (hasta un 50%) y con-
fieren un riesgo relativo de CM menor a 1,5 11. 

BRCA1

El gen BRCA1 es un gen de gran tamaño localizado en el brazo largo del cro-
mosoma 17 (17q21). Su secuencia de 5.592 nucleótidos, repartidos en 24 exones
(dos de los cuales no se traducen), se extiende a lo largo de 100 kb de DNA genó-
mico (Figura 2a). Se transcribe en numerosos tejidos, entre ellos mama y ovario. Se
conocen diversos transcritos del gen, aunque el más completo es de unas 7,2 kb, y
se traduce a una proteína de 220 kD compuesta por 1.863 aminoácidos 6,12.

La proteína BRCA1 contiene en su extremo amino-terminal un dominio RING
de unión a cinc de 109 aminoácidos muy conservado filogenéticamente. Mediante
sus respectivos dominios RING forma un heterodímero con la proteína BARD1
(BRCA1-associated RING domain 1), que adquiere propiedades de E3 ubiquitina li-
gasa y favorece la degradación de otras proteínas con las que interacciona. En el
exón 11 BRCA1 contiene dos señales de localización nuclear (NLS) y puede fosfo-
rilarse en diversos puntos por ATM tras recibir radiación ionizante, especialmente
en serinas/glutaminas situadas entre los aminoácidos 1250-1524. Su extremo car-
boxílico terminal posee dos copias en tándem del dominio BRCT (BRCA1 C-termi-
nal) con capacidad de unión a fosfopéptidos, de asociación con la helicasa BRIP1
(necesaria para la regulación del punto G2/M del ciclo celular) y de regulación de
la transcripción de otros genes, como p21 (un potente supresor del crecimiento en
el punto G1/S del ciclo celular) o CtIP (co-represor de la transcripción). 

Cuando el DNA resulta dañado BRCA1 se localiza en focos inducidos por la le-
sión, que se marcan por la variante histónica H2AX fosforilada en Ser139 (γH2AX),
indicando los lugares de rotura del DNA. La histona γH2AX es esencial para la reu-
nión de numerosas proteínas de reparación del DNA, incluyendo a BRCA1. Recien-
temente, se ha descrito la interacción de los dominios BRCT de BRCA1 con otras
proteínas (RAP80, Abraxas, BRCC36, MERIT40), que parecen necesarias para los
procesos de ubiqüitinización, control del ciclo celular y reparación del DNA, en
los que BRCA1 participa 13,14. Adicionalmente, la proteína BRCA1 se localiza junto
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con PALB2, BRCA2 y RAD51 (proteína clave en la recombinación homóloga) en
las zonas de reparación de roturas de doble cadena del DNA, aunque su interacción
con RAD51 no es directa 15. BRCA1 participa además en distintas formas de detec-
ción, procesamiento y reparación de roturas del DNA formando parte del complejo
multiproteico BASC (BRCA1-Associated Genome Surveillance Complex), que en-
globa el complejo MRN (MRE11, RAD50, NBS1), las proteínas MSH2, MSH6 y
MLH1 (reparadoras de apareamientos erróneos), la helicasa BLM del síndrome de
Bloom, ATM y factores de replicación del DNA 16.

En definitiva, la proteína BRCA1 interactúa con muchas otras correspondientes
a genes supresores de tumores, oncogenes, activadores y represores de la transcrip-
ción, reguladores del ciclo celular, así como de detección y reparación de lesiones
del DNA, ubiqüitinación de proteínas, remodelación de la cromatina, replicación
del DNA, etc., con la finalidad de mantener la estabilidad genómica y por lo tanto,
en relación con la etiología del CM y CO 17.

BRCA2

El gen BRCA2, localizado en el cromosoma 13 (13q12), se compone de 11.385
nucleótidos, distribuidos en 27 exones, el primero de los cuales no se traduce, a lo
largo de unas 70 kb de DNA genómico (Figura 2b). El transcrito, de unas 12 kb, se
halla presente en mama, placenta, testículo, ovario y timo 7,12. 

La proteína, de 3.418 aminoácidos, alberga residuos fosforilables y contiene ocho
copias (repeticiones BRC) de una secuencia de 30 a 80 aminoácidos localizadas en
el exón 11 del gen, muy conservadas entre distintas especies. El extremo carboxílico
terminal es la parte más conservada de la proteína. Mediante cristalografía de rayos X
se distingue una región de unión al DNA de unos 800 aminoácidos, en la que se dis-
ponen una estructura hélice-giro-hélice (HTH) y tres regiones de unión a oligonucle-
ótidos (OB), con capacidad de unión a DNA monocatenario. En el segundo dominio
OB se ubica una estructura en forma de torre de unos 130 aminoácidos, con capaci-
dad de unirse a DNA de cadena doble. Finalmente, el extremo carboxílico terminal
de BRCA2 contiene dos señales de localización nuclear y una segunda región de
unión a RAD51 (en el exón 27) muy conservada en vertebrados 18,19.

Las funciones de BRCA2 parecen más limitadas que las de BRCA1. BRCA2 participa
en la progresión del ciclo celular (citoquinesis y meiosis) y específicamente en la re-
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paración del DNA mediante recombinación homóloga. BRCA2 traslada mediante las
repeticiones BRC a RAD51 a las regiones lesionadas del DNA en el núcleo, para que
ésta desempeñe su función. Tanto las células humanas como murinas sin BRCA2 fun-
cional muestran espontáneamente inestabilidad genómica con roturas y aberraciones
cromosómicas, atribuibles a defectos en la reparación de roturas de doble cadena20.
En los puntos de rotura del DNA se producen interacciones entre DNA mono- y bica-
tenario gracias a la capacidad de unión de los dominios OB y torre, respectivamente.
A continuación, RAD51 se libera de BRCA2 y forma filamentos nucleoproteicos heli-
coidales sobre el DNA monocatenario, para que posteriormente tengan lugar las reac-
ciones de apareamiento de las cadenas homólogas de DNA 21. 

BRCA2 presenta además dominios de activación transcripcional y forma com-
plejos con otras proteínas, como DSS1 (que aumenta su estabilidad), BRAF35 y
P/CAF (con actividad acetiladora de histonas), indicando su posible participación
en la remodelación cromatínica y el control del ciclo celular en el punto G2/M 22.

Figuras 2a y 2b: Estructura de las proteínas BRCA1 y BRCA2. Se indican algunas de las fun-
ciones y de las proteínas con las que interaccionan. 
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Expresión de BRCA1 y BRCA2 y características tumorales 

La transcripción de BRCA1 y BRCA2 es máxima en la fase G1 tardía del ciclo
celular y permanece elevada durante la fase S, indicando la participación de sus
proteínas en la síntesis de DNA. La transcripción de ambos genes es inducida por
estrógenos. Sin embargo, BRCA1 reprime a su vez el estímulo hormonal sobre la
proliferación y diferenciación efectuado a través del receptor de estrógenos (ER) y
otras proteínas, por lo que la pérdida de su función puede contribuir a la carcino-
génesis. 

Las proteínas BRCA1 y BRCA2 se expresan en la mayoría de tejidos y células
analizados, lo que sugiere que su especificidad fenotípica patológica, restringida al
tejido mamario y ovárico, no está determinada por el patrón de expresión. La hipó-
tesis más plausible se basa en la existencia de algún factor de “supervivencia” (hor-
monas u otros agentes) con actuación específica en estos tejidos, que permita a las
células seguir proliferando a pesar de la pérdida funcional de dichos genes 23.

Los ratones knock out mueren en etapas tempranas de la embriogénesis por falta
de proliferación celular y las células no superan el daño producido por radiación al
presentar una reparación defectuosa del DNA. En le caso de Brca2, se observa hi-
persusceptibilidad a la radiación y a radiomiméticos. El embrión puede recuperarse
parcialmente (vive unos días más) cuando tampoco expresa TP53, lo que sugiere
que la ausencia de apoptosis debida a p53 permite la acumulación de alteraciones
durante un cierto tiempo, hasta que son excesivas para la viabilidad celular 24. 

Estos y otros hallazgos sugieren que ambas proteínas actúan en las vías de repa-
ración del DNA y su inactivación mediante mutación origina inestabilidad genética,
provocando indirectamente la aparición del tumor por acumulación de mutaciones
en otros genes, reguladores directos del ciclo celular. Debido a este tipo de funcio-
nes en el mantenimiento de la integridad del genoma BRCA1 y BRCA2 se consideran
genes supresores de tumores del tipo caretakers. La frecuente pérdida del alelo sano
correspondiente en los tumores de mama y ovario de portadoras de mutaciones o
la supresión del crecimiento tras la sobreexpresión de BRCA1, similar a la observada
con otros genes supresores conocidos, como TP53 o RB1, reafirma esta hipótesis.

Los tumores de mama debidos a mutaciones heredadas en BRCA1 o BRCA2 difie-
ren de los esporádicos y de los familiares no causados por estos genes en sus carac-
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terísticas morfológicas, inmunofenotípicas y moleculares. La mayoría de tumores
BRCA1 y BRCA2 son carcinomas ductales invasivos. Comparados con los tumores
BRCA2 o esporádicos, los tumores BRCA1 se caracterizan por un alto grado histoló-
gico e índice mitótico, infiltración linfocítica, márgenes continuos expansivos y una
mayor frecuencia de áreas necróticas. Se asocian además a una mayor proporción de
carcinomas medulares (hasta un 11%). Los tumores BRCA2 sólo parecen asociarse a
una mayor presencia tubular, menores índices mitóticos y márgenes continuos ex-
pansivos. Los tumores de mama no debidos a BRCA1 ni a BRCA2 tienden a presentar
grados histológicos e índices mitóticos menores que los asociados a mutación 25,26.

Los CM asociados a BRCA1 son más frecuentemente triples negativos (ER-, PR-
y HER2-) y de fenotipo basal que los BRCA2 y esporádicos. La expresión de marca-
dores basales o mioepiteliales (citoqueratinas 5, 6, 14 y 17, EGFR, P-caderina, HIF-
1a y caveolina 1) es más frecuente en tumores BRCA1 que en tumores BRCA2 y
esporádicos. Según estas evidencias, algunos modelos incorporan ER, CK5/7, Ki67,
EGFR y otros biomarcadores a las características clínicas y a la historia familiar para
mejorar la identificación de pacientes portadoras de mutación 27. Los CM por BRCA1
suelen mostrar sobreexpresión de proteínas del ciclo celular (ciclinas A, B1 y E) y
ausencia de expresión de genes asociados a ER (Bcl2 y ciclina D1), mientras que
los tumores BRCA2 presentan más frecuentemente expresión citoplasmática de
RAD51 respecto a la nuclear 28, dato que concuerda con la necesaria funcionalidad
de BRCA2 para la formación de focos nucleares de RAD51. 

Los tumores ni BRCA1 ni BRCA2 en pacientes con una intensa historia familiar
muestran grados histológicos bajos y son inmunohistoquímicamente similares a los
esporádicos. Constituyen un grupo heterogéneo, quizás explicable por un modelo
poligénico basado en la interacción de múltiples genes de baja penetrancia. 

En cuanto al CM esporádico, aunque no suelen identificarse mutaciones en nin-
guno de los dos genes, pueden existir mecanismos diversos que originen la alteración
funcional de BRCA1 o BRCA2 en estos tumores. Existen similitudes genéticas e inmu-
nohistoquímicas entre los tumores BRCA1 y los CM esporádicos de tipo basal que
podrían atribuirse a disfunciones en la vía BRCA1. Los tumores BRCA1 se agrupan
junto con los esporádicos basales en los análisis de expresión mediante microarrays.
A su vez, se han descrito diversos genes regulados por la expresión de BRCA1 y rela-
cionados con la carcinogénesis mamaria: MYC y ciclina D1 (responden a estrógenos
y se sobreexpresan en tumores de mama), STAT1 y JAK1 (transductores de señales),
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laminina 3A (proteína de la matriz extracelular), ID4 (inhibidor de activadores de la
transcripción y a su vez regulador negativo de la expresión de BRCA1), etc. 29. En tu-
mores esporádicos también se ha observado una menor expresión de BRCA1 y se han
sugerido otros mecanismos de control de la expresión y de su inactivación, como la
ubiqüitinización de la proteína o la metilación de secuencias promotoras del gen. El
silenciamiento de BRCA1 por la metilación del promotor se ha descrito en un 10–
30% de los CM esporádicos, asociada a un alto grado histológico, tipo medular y au-
sencia de ER y PR, todas ellas características propias de tumores BRCA1 y esporádicos
basales. Se ha observado también una alta correlación entre la expresión de queratinas
basales y la sobreexpresión de ID4 (regulador negativo de la expresión de BRCA1) y
una correlación inversa entre la expresión de BRCA1 e ID4. Estos datos sugieren que
una proporción significativa de CM esporádicos, con un fenotipo predominantemente
basal y triple negativo, puede tener alterada la vía de BRCA1 30. La alteración del la
vía de BRCA2 podría producirse a través del gen EMSY, cuya amplificación de ha
descrito en menos del 20% de los CM y CO esporádicos 31. EMSY se une a BRCA2 si-
lenciando su actividad. Aunque actualmente se desconoce su relevancia biológica,
podría simular los efectos de la inactivación de BRCA2.

Análisis molecular de BRCA1 y BRCA2

El análisis molecular de los genes BRCA1 y BRCA2 es de gran laboriosidad de-
bido a su gran tamaño y a la enorme variedad de mutaciones posibles, localizadas
en cualquier zona del gen. Al tratarse de mutaciones germinales, presentes en cual-
quier célula nucleada del organismo, pueden identificarse en DNA de linfocitos de
sangre periférica. El análisis puede iniciarse por los fragmentos en los que se haya
descrito una mayor frecuencia de mutaciones, pero si el resultado es negativo debe
proseguirse el estudio de la secuencia completa. Las técnicas empleadas deben po-
seer una capacidad de detección elevada y permitir tanto la identificación de pe-
queñas alteraciones (electroforesis en gradiente de desnaturalización: DGGE;
cromatografía líquida de alta resolución: DHPLC; electroforesis en gel: CSGE; aná-
lisis de heterodúplex en electroforesis capilar: HA-CAE, etc.), como duplicaciones
o deleciones de exones (amplificación de múltiples sondas ligadas: MLPA, u otras),
que requieren una confirmación posterior por otra metodología. En la actualidad
existe una variedad de técnicas para realizar un cribado de los segmentos en los
que se fragmenta la secuencia de cada gen. La secuenciación constituye el paso de-
finitivo para caracterizar la mutación identificada en el cribado preliminar o bien
puede usarse como técnica inicial.
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Mutaciones en BRCA1 y BRCA2

Se han registrado más de mil mutaciones distintas tanto en BRCA1 como en
BRCA2, recogidas en la bases de datos BIC32 y en múltiples publicaciones. En nuestro
país se conocen por ahora un centenar de mutaciones distintas para cada gen, pero
no todas se han publicado y la variedad puede ser mayor. Una pequeña proporción
de las mutaciones se identifica de forma recurrente (una misma mutación aparece en
familias no emparentadas), en ocasiones asociadas con áreas geográficas del país 33.

La mayoría de las mutaciones en ambos genes consiste en pequeñas inserciones
o deleciones que provocan un cambio en el marco de lectura (frameshift) de la se-
cuencia de DNA dando lugar a la aparición de un codón de parada prematuro. Tam-
bién se ha descrito una proporción variable de sustituciones que originan
directamente codones de parada (nonsense). Ambos tipos de alteraciones generan
presuntamente proteínas no funcionales o bien la degradación (decay) de los mRNA
alterados. En ocasiones, variantes generalmente localizadas en los lugares de corte
y empalme de exones alteran el proceso de eliminación de intrones (splicing), cau-
sando la pérdida completa o parcial de exones o la inserción de secuencias intró-
nicas en el transcrito generado. Dichas alteraciones deben comprobarse mediante
el estudio del mRNA. Se han identificado también grandes deleciones o duplica-
ciones de fragmentos de la secuencia mediante técnicas capaces de cuantificar la
dosis alélica de cada uno de los fragmentos, aunque su frecuencia supone menos
del 10% de todas las mutaciones detectadas.

En los dos genes las mutaciones se distribuyen a lo largo de toda la secuencia (Fi-
guras 3 y 4). Se ha descrito que las mutaciones de BRCA1 situadas en la parte central
del gen (nucleótidos 2.401-4.184) se asocian a un menor riesgo absoluto de CM y las
localizadas más allá del nucleótido 4.184 a menor riesgo de CO, o bien que el riesgo
de CM es mayor para las mutaciones ubicadas en el extremo 3’ del gen34. En BRCA2
existe una región central OCCR (Ovarian Cancer Cluster Region) en el exón 11 (nu-
cleótidos 3.059 a 6.629) que parece asociarse a una mayor proporción de CO respecto
al CM, comparada con otras zonas del gen 35. Particularmente, los aminoácidos del
extremo N-terminal final de BRCA2 están poco conservados. En el codón 3.326 se
localiza un cambio con parada prematura presente en población sana y se considera
que las variantes localizadas más hacia 3’ no son deletéreas.
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Figura 3: Estructura del gen BRCA1 y algunas de las mutaciones identificadas en familias es-
pañolas con cáncer de mama/ovario hereditario. Se describen en mayor tamaño las mutacio-
nes recurrentes.

Figura 4: Estructura del gen BRCA2 y algunas de las mutaciones identificadas en familias es-
pañolas con cáncer de mama/ovario hereditario. Se describen en mayor tamaño las mutacio-
nes recurrentes.

En poblaciones con un alto grado de endogamia se han identificado portadoras
con CM o CO de una mutación en cada gen. No se conocen portadoras de muta-
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ciones en los dos alelos de BRCA1 debido a la probable inviabilidad de individuos
homocigotos, que concuerda con la mortalidad embrionaria de ratones dobles por-
tadores de mutación en Brca1 o Brca2. Sin embargo, se han identificado algunos
individuos portadores de mutaciones bialélicas en BRCA2 afectados de anemia de
Fanconi (grupo de complementación D1) o tumor de Wilms 36.

Frecuencia de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2

En la población general se ha estimado una prevalencia de portadores del 0.11–
0.32% para BRCA1 y 0.12–0.69% para BRCA2 (Reino Unido, Estados Unidos y Ca-
nadá). La laboriosidad del estudio de ambos genes y la escasa prevalencia de
mutaciones en la población hacen inviables los análisis poblacionales. Por lo tanto,
es necesaria la selección de individuos y familias en las que existe una probabilidad
razonable de detectar una alteración o en los que las consecuencias del estudio
pueden ser clínicamente beneficiosas. La frecuencia de detección en ambos genes
depende del método usado para el análisis y de la probabilidad del individuo ana-
lizado de ser portador, según sus antecedentes personales y familiares de cáncer y
su origen étnico. Aunque los criterios de selección pueden variar, incluyen los indi-
cios de riesgo de predisposición heredada: número de casos de CM o CO en la fa-
milia, menor edad de aparición o presencia de CM bilateral o masculino. Todas
estas variables se contemplan en los modelos estadísticos generados para calcular
a priori la probabilidad de detectar una mutación. Los modelos más recientes in-
cluyen estimaciones de las frecuencias y penetrancias alélicas 37.

Existen diversos estudios de BRCA1 y BRCA2 en familias españolas 38-40 (Figuras
3 y 4). En general, se identifican mutaciones patogénicas entre un 20 y un 30% de
las familias. Los porcentajes más altos corresponden a series de familias con 3 o
más casos de CM y CO. La proporción de mutaciones disminuye en familias sólo
con casos de CM (10-15%) o mujeres jóvenes sin antecedentes (<5%). La presencia
de CO es un indicador de probabilidad de mutación heredada, mayormente en
BRCA1, incluso en familias con pocas mujeres afectas. Más de la mitad de familias
con CM masculino presenta mutaciones en BRCA2 38. Estos resultados concuerdan
con estimaciones epidemiológicas que atribuyen la mayoría de agregaciones fami-
liares de CM a múltiples alelos de susceptibilidad, algunos muy infrecuentes y de
alta penetrancia y otros comunes en la población y de baja penetrancia, cada uno
de los cuales contribuye a una parte del riesgo total y a una proporción considerable
de la incidencia global del CM.
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También tiene gran relevancia clínica conocer la prevalencia de mutaciones de
todas las mujeres diagnosticadas de CM/CO. Las prevalencias obtenidas en el Reino
Unido en mujeres afectas oscilan entre 4–10% (CM diagnosticado antes de los 40
años), 3% (antes de los 50 años) y <1% (más de 50 años). En mujeres con CM no se-
leccionadas por historia familiar se han estimado prevalencias de 2,2–2,9% para
BRCA1 y 2,1% para BRCA241. Entre mujeres de Estados Unidos y Canadá con CO no
seleccionadas por su historia familiar más del 7% presentan mutaciones en BRCA1 y
más del 5% en BRCA2, incorporándose en las guías clínicas el análisis en todos los
casos de CO independientemente de la edad o de los antecedentes familiares 42.

Mutaciones recurrentes o fundadoras en BRCA1 y BRCA2

Algunas mutaciones se observan repetidamente en familias no emparentadas y
en ciertas poblaciones unas pocas mutaciones se presentan con una frecuencia in-
usualmente alta. Los análisis de haplotipos (conjunto de alelos o marcadores loca-
lizados en un mismo cromosoma en zonas cercanas y flanqueantes al gen de interés)
han demostrado que generalmente las mutaciones recurrentes provienen de un
único ancestro portador. Estas mutaciones “fundadoras” aparecen en individuos de
una población pequeña y tras generaciones sucesivas con un cierto grado de endo-
gamia aumentan su presencia en la población, pasando a ser alteraciones altamente
recurrentes o incluso características de un grupo étnico particular y asociadas a
zonas geográficas más o menos definidas.

Por ejemplo, las mutaciones 185delAG y 5382insC en BRCA1 y 6174delT en
BRCA2 son características de población judía asquenazi. El 2% de los individuos
es portador de una de ellas, asociada a su correspondiente haplotipo. La mutación
185delAG en BRCA1 también se ha descrito en otros grupos de población judía,
indicando un origen más antiguo, y es una de las mutaciones recurrentes en pobla-
ción española debido a la presencia histórica de judíos en la península Ibérica.
Otras mutaciones frecuentes en familias españolas son 243delA, 330A>G (altera el
mRNA), IVS5+1G>A, 3889del4, 5242C>A (p.A1708E) y IVS19-1G>A en BRCA1 y
3036del4, 3492insT, 5374del4, 9206del14 y 9254del5 en BRCA2 33,38,43,44.

Penetrancia de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y modificadores del riesgo

En las familias de múltiples casos seleccionadas para análisis de ligamiento se es-
timó inicialmente un riesgo absoluto de CM asociado a mutaciones en BRCA1 y
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BRCA2 hasta del 80% y de CO de 20-60% para BRCA1 y de 15-27% para BRCA2 45.
Para los hombres con mutaciones en BRCA2 el riesgo absoluto de CM se estimó en
un 6% a los 70 años, unas 100 veces superior al de la población masculina general.
En un metanálisis de 22 estudios con más de 8.000 casos no seleccionados por ante-
cedentes familiares de CM o CO 45 y en otro posterior de 10 estudios 46 se calculó la
penetrancia de las mutaciones en ambos genes. Los resultados indicaron que las mu-
taciones en BRCA1 se asocian a una probabilidad del 57–65% de desarrollar CM y
del 39–40% de desarrollar CO a lo largo de la vida. Las probabilidades para muta-
ciones en BRCA2 se estimaron en 45–49% para CM y 11–18% para CO. 

Las mutaciones en BRCA1 también confieren un mayor riesgo, aunque no muy
elevado, de presentar otros tipos de cáncer, especialmente de páncreas, útero y prós-
tata en varones menores de 65 años 47. Para BRCA2, el riesgo relativo de cáncer de
próstata en los hombres portadores de mutación se ha estimado en 7,3 veces en
menores de 65 años y 3,4 veces si superaban esta edad. Se ha observado un au-
mento de frecuencia de cáncer de vesícula biliar, páncreas, estómago y melanoma
maligno.

Los riesgos calculados (edad al diagnóstico, tipo de cáncer) pueden manifestarse
de forma muy heterogénea entre portadoras, incluso en una misma familia. Estas
diferencias son debidas a efectos modificadores inherentes al tipo y localización de
las mutaciones, a variantes y mutaciones en otros genes, así como a factores am-
bientales y hormonales. Se han observado diferencias generacionales en las porta-
doras de mutaciones en BRCA1, con mayores riesgos de cáncer en las mujeres
nacidas más recientemente 48, atribuibles probablemente a cambios en el estilo de
vida (número de partos, edad al primer embarazo, lactancia, uso de anticonceptivos
orales, etc.). Estos factores de riesgo influyen de forma similar en portadoras de mu-
tación en BRCA1 o BRCA2 y en la población general, aunque se han observado
efectos opuestos en relación al número de partos y la edad de la mujer al primer
parto para BRCA1. 

El efecto modificador de variantes frecuentes o SNPs (single nucleotide poly-
morphisms) en otros genes sobre los riesgos conferidos por mutaciones en BRCA1
o BRCA2 se observa comparando las frecuencias alélicas del SNP candidato en por-
tadoras de mutaciones y en controles. Se han descrito varios efectos modificadores
genéticos, pero muy pocos se han reproducido en estudios independientes. El ex-
tremo 3’ de HRAS1 contiene un número variable de repeticiones en tándem (VNTR)
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relacionado con el grado de expresión del gen. En portadoras de mutación en
BRCA1 la presencia de los alelos infrecuentes del VNTR (<1% de la población) du-
plica el riesgo de CO respecto a las poseedoras de alelos HRAS1 comunes 49. Datos
similares en relación con el CM se han descrito con variaciones en los genes
NCOA3 (coactivador del receptor de estrógenos), RA (receptor de andrógenos) y
otros. Por ahora, el efecto modificador más validado es el que ejerce la variante
135G>C localizada en 5’UTR de RAD51 en las portadoras de mutaciones en
BRCA2. El riesgo de CM aumenta en las heterocigotas (1,17) y más aún en las ho-
mocigotas CC (3,18). El efecto se debe a que 135G>C afecta al splicing de RAD51
alterando la expresión del gen 50.

Variantes de efecto desconocido y polimorfimos en BRCA1 y BRCA2

Según la base de datos BIC, cerca del 30% de los cambios de secuencia corres-
ponde a sustituciones de nucleótidos que conducen a cambios de aminoácidos en
la proteína (missense). Según sus características y localización estos cambios pueden
alterar la función de la proteína y estar asociados a riesgo o bien ser poco relevantes.
Para averiguar su significado debe examinarse si se hallan ausentes o no en indivi-
duos de población sana, si los parientes con cáncer en una familia portan la variante
(cosegregación con la enfermedad) y si se localizan en un dominio potencialmente
crítico para la función proteica. Deben evaluarse además las diferencias del nuevo
aminoácido frente al original y si se localiza en una zona de la proteína muy con-
servada durante la evolución filogenética, lo que indicaría su importancia funcional.
Para ello se han diseñado programas informáticos que intentan predecir de forma
teórica las consecuencias biológicas de dicho cambio. Otro aspecto a tener en
cuenta es la presentación de la variante en cis o en trans con alguna mutación re-
conocidamente patogénica. Teniendo en cuenta que la viabilidad de un embrión
doblemente mutado es inexistente para BRCA1 o extremadamente escasa para
BRCA2, el hallazgo de individuos portadores de una variante en un cromosoma y
de una mutación en su homólogo indicaría que dicha variante carece de patogeni-
cidad. La demostración más consistente de su valor patológico puede obtenerse me-
diante estudios funcionales, en los que se observa si la proteína con la variante
mantiene o no sus funciones en un medio celular. Sin embargo, la complejidad de
este tipo de estudios impide su aplicación al diagnóstico rutinario. Publicaciones
recientes, han propuesto la utilización simultánea y sistemática de las distintas va-
riables antes mencionadas en un modelo multifactorial para cuantificar la probabi-
lidad de causalidad de cada variante 51. 
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Ambos genes presentan también numerosas variaciones con diversas frecuencias
en la población general, denominadas polimorfismos si superan el 1%, y no aso-
ciadas a patología. Comparando sus frecuencias en casos y controles se ha sugerido
que algunos de los polimorfismos comunes en BRCA1 y BRCA2 pueden asociarse
a riesgos moderados de CM o CO. Sin embargo, existen pocas evidencias consis-
tentes.

Interpretación de los resultados del análisis molecular de BRCA1 y BRCA2

El análisis de un individuo afecto es la vía más eficiente para determinar la pre-
sencia de una mutación en la familia. Una vez identificada una mutación clara-
mente patogénica, el análisis en otros familiares, afectos o no, es plenamente
informativo. El hallazgo de la mutación mejora la estimación del riesgo personal y
la toma de decisiones clínicas apropiadas. Esta estimación es siempre aproximada
debido a los factores modificadores genéticos o medioambientales, capaces de ge-
nerar en cada individuo portador diferencias de expresividad y penetrancia (tipo de
cáncer y probabilidad de desarrollarlo, respectivamente) incluso en una misma fa-
milia. Si la mutación previamente hallada en el caso índice no se detecta en un fa-
miliar se puede afirmar con certeza que éste no ha heredado la predisposición y no
precisa intervenciones médicas más allá de las medidas convencionales de preven-
ción y detección precoz debidas al riesgo poblacional. Tampoco persiste la posibi-
lidad de transmisión a los hijos y disminuye la angustia personal. 

Globalmente, aunque el porcentaje varía según el subgrupo de riesgo, en más
de dos tercios de las familias estudiadas no se detecta ninguna mutación. Es un re-
sultado negativo no concluyente que no implica la total ausencia de alteraciones
en zonas localizadas fuera de las secuencias exónicas, como las promotoras, regu-
ladoras, intrónicas, etc., habitualmente no analizadas. Además, el estudio se realiza
solamente en un único individuo (probando) por cada familia, aunque a ser posible
debe escogerse el de mayor probabilidad de ser portador (el de mayor afectación y
menor edad al diagnóstico). También debe tenerse en cuenta que la prevalencia del
CM en la población general es alta y por lo tanto, en el seno de algunas familias
con CM familiar existen mujeres con CM de causa no hereditaria (fenocopias), que
en caso de ser elegidas parta el análisis ofrecerán un resultado negativo. Por otra
parte, puede tratarse de un síndrome hereditario de CM, pero debido a una muta-
ción en un gen no conocido de alta penetrancia o bien a variantes de genes de baja
penetrancia actuando en combinación junto con factores medioambientales.
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Otros genes de susceptibilidad al CM de alta penetrancia 

En los últimos años se han realizado importantes avances en el conocimiento de
las causas moleculares del CM. Se considera que entre un 5% y un 10% de todos
los casos de CM son debidos a mutaciones heredadas en genes de susceptibilidad
de riesgo alto o moderado. Por ahora, BRCA1 y BRCA2 son los principales genes
conocidos responsables de CM hereditario. Aunque recientemente, se han identifi-
cado mutaciones de alta penetrancia en RAD51C en un pequeño porcentaje de fa-
milias con CM y CO 52, diversos estudios epidemiológicos estiman que menos del
25% del aumento de riesgo de CM es debido a mutaciones en dichos genes 53. 

Una parte de los casos de CM se asocia a síndromes infrecuentes debidos a mu-
taciones en otros genes de alta penetrancia, en los que el CM sólo es uno de los com-
ponentes: TP53, mutado en pacientes con el síndrome de Li-Fraumeni, caracterizado
por un aumento marcado de riesgo de CM, sarcomas, leucemias, tumores cerebrales,
etc.; PTEN, mutado en la mayoría de pacientes con el síndrome de Cowden, con CM,
cáncer de tiroides y alteraciones cutáneas características; LKB1-STK11, causante del
síndrome de Peutz-Jeghers, asociado a poliposis y alteraciones mucocutáneas y un
riesgo incrementado de CM; CDH1 (E-cadherina), cuyas mutaciones causan el sín-
drome de cáncer gástrico hereditario, con la presencia asociada en algunas familias
de CM de tipo lobulillar54. Todos ellos presentan frecuencias poblacionales muy bajas
y una contribución muy escasa al número de casos de CM hereditario. 

La mayoría de genes de alto riesgo se detectó mediante estudios de ligamiento
o hibridación genómica comparada (CGH). Por ahora, la búsqueda de otros genes
de susceptibilidad de alta penetrancia mediante estos métodos ha resultado infruc-
tuosa. Diversos estudios de ligamiento o análisis tumorales en familias sin mutación
en BRCA1 ni BRCA2 señalizaron regiones candidatas del genoma, no reproducidas
posteriormente o pendientes de validación 55,56. Estos resultados no concluyentes
pueden deberse a que múltiples loci generan el mismo fenotipo y cada uno de ellos
causa sólo una pequeña proporción de familias o bien a que estén involucrados
muchos genes, cada uno de ellos confiriendo un pequeño grado de riesgo. En este
caso, el estatus de portador de un alelo no se correspondería necesariamente con
la presencia de enfermedad y no pueden llevarse a cabo estudios de cosegregación. 

Para disminuir la heterogeneidad genética y aumentar el poder estadístico del
estudio podrían incorporarse nuevas variables, como las características tumorales,
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que permitan la clasificación de las familias en subgrupos más homogéneos. En este
sentido, los arrays de CGH de DNA tumoral o los perfiles moleculares de expresión,
que han demostrado su capacidad para distinguir subgrupos de CM de distinto pro-
nóstico o identificar a portadoras de mutación en BRCA1, pueden aportar informa-
ción adicional. La hipótesis subyacente supone que los tumores de mama con un
mismo perfil molecular compartirían con mayor probabilidad la misma predisposi-
ción familiar, facilitando la exclusión de fenocopias (tumores esporádicos) y la asig-
nación de cada paciente según las características del tumor.

RAD51C

Además de BRCA1 y BRCA2, otros genes de susceptibilidad al CM (ATM,
CHEK2, BRIP1 o PALB2) son esenciales para la estabilidad genómica celular y se
han relacionado funcionalmente con la reparación del DNA mediante recombina-
ción homóloga. En concreto, las mutaciones bialélicas en BRCA2, PALB2 y BRIP1
pueden originar la aparición de anemia de Fanconi (FA) o fenotipos parecidos, con
inestabilidad cromosómica en la infancia, anomalías en el desarrollo y predisposi-
ción a leucemias y otros tipos de cáncer (ver más adelante). En una familia con ca-
racterísticas de FA y alta susceptibilidad celular a agentes causantes de lesiones en
el DNA, se identificó una mutación missense en homocigosis en el gen RAD51C
(17q22-q23). Este gen parálogo de la familia RAD51 está involucrado en la repara-
ción del DNA por recombinación homóloga. La proteína se acumula en los lugares
de lesión del DNA junto con RAD51, actúa en algunas fases del proceso de repa-
ración y participa además en la activación de CHEK2 y en el paro del ciclo celular
como respuesta al daño en el DNA. Por lo tanto, RAD51C contribuye a preservar la
integridad del genoma.

Tras estas observaciones, se estudió el gen RAD51C mediante secuenciación y
DHPLC en 1.100 probandos de familias alemanas con CM/CO sin mutaciones de-
tectadas en BRCA1 ni en BRCA2 y se identificaron seis mutaciones monoalélicas
que conferían un aumento de riesgo para CM y CO 52 (dos inserciones, dos en lu-
gares de splicing y dos missense, que limitaban la función de la proteína). Las mu-
taciones se identificaron exclusivamente en el grupo de 480 familias con CM y CO
(1,3%). No se detectaron entre las 620 familias sólo con CM ni en los 2.912 indivi-
duos sanos del grupo control. En las seis familias portadoras la edad media al diag-
nóstico de CM fue 53 años (33–78) y la de CO de 60 años (50–81), superiores a las
de familias alemanas con mutaciones en BRCA1 o BRCA2 (40 y 46 años, respecti-
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vamente), aunque menores que las del cáncer esporádico. El patrón de segregación
en las seis familias es completo ya que todos los parientes de primer grado afectos
analizados fueron portadores. Por otra parte, los tumores de mama asociados a
RAD51C parecen distintos de los BRCA1 con características histopatológicas más
favorables, parecidas a las de tumores BRCA2. 

Según los autores, la conocida asociación entre riesgo genético de CM/CO y FA
sugiere que el análisis de los genes FA y los de las proteínas con las que interactúan
puede desvelar nuevos genes de susceptibilidad al cáncer en la vía de reparación
por recombinación homóloga. La identificación de RAD51C como gen de suscep-
tibilidad al CM/CO apoya la hipótesis de la existencia de alelos infrecuentes de alta
penetrancia asociados a una enfermedad común. 

Genes de susceptibilidad al CM de penetrancia moderada 

Los modelos genéticos que mejor explican el riesgo familiar de CM no debido a
BRCA1 ni BRCA2, aunque no descartan la posibilidad de identificar un nuevo alelo
de alta penetrancia ni la de un alelo recesivo, sugieren mayoritariamente la partici-
pación de múltiples genes de susceptibilidad, cada uno de ellos asociado a riesgos
menores (baja penetrancia), cuya coexistencia causaría la mayoría de agregaciones
familiares 57 (Tabla 1). 

Debido al escaso poder de detección de los estudios de ligamiento para alelos
con efecto moderado se han llevado a cabo estudios amplios de asociación en los
que la frecuencia de una variación genética en individuos afectos (casos) se compara
con la de individuos control (sin la enfermedad). Si la distribución difiere entre ambos
grupos se establece una asociación alélica con la enfermedad. La mayoría de estudios
de asociación se basan en genes candidatos correspondientes a proteínas supuesta-
mente involucradas en la carcinogénesis, como las de apoptosis, control del ciclo ce-
lular o reparación del DNA, especialmente en aquellas variantes con una supuesta
repercusión funcional. Aunque muchos de ellos han sugerido posibles asociaciones
que más tarde no se han reproducido en series posteriores, han permitido la identifi-
cación de susceptibilidad al CM asociada a diversos genes, como CHEK2, ATM, BRIP
o PALB2. Se han descrito otras muchas asociaciones en múltiples genes candidatos
participantes en distintas vías metabólicas y susceptibles de aumentar moderadamente
el riesgo de cáncer, pero la gran mayoría no se han validado en estudios posteriores. 
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ATM

El gen ATM (mutado en ataxia-telangiectasia) se localiza en 11q22-23 y consta
de 66 exones distribuidos en unas 150 kb de DNA genómico. La proteína ATM es
esencial para el inicio de la respuesta celular frente a roturas de doble cadena de
DNA. Tras una lesión en el DNA la actividad quinasa de ATM fosforila numerosos
sustratos, entre los que se encuentran BRCA1, TP53 y CHEK2, que intervienen en la
reparación del DNA o en el control del ciclo celular, especialmente en fases G1-S,
S y G2-M 58. Los portadores en homocigosis de alteraciones de ATM padecen ataxia
telangiectasia, un síndrome autosómico recesivo caracterizado por ataxia cerebe-
losa, telangiectasias oculocutáneas, inmunodeficiencia, hipersensibilidad a la ra-
diación ionizante, inestabilidad genómica y un mayor riesgo de linfomas infantiles,
leucemia y otros tipos de cáncer. En las mujeres con el síndrome la neoplasia aso-
ciada más frecuente es el CM, con un riesgo relativo de 6,8 respecto a controles. 

Diversos estudios epidemiológicos y cálculos basados en pacientes con ataxia y
sus familiares evaluaron en mujeres heterocigotas un riesgo de CM del 30% a los 70
años de edad y un riesgo relativo de 2,2 en comparación con la población general y
superior a mayor edad. Considerando la frecuencia génica estimada de ataxia telan-
giectasia en la población general (en torno a 1:100.000), se sugirió que el 3–8% de
todos los casos de CM podría ser atribuible a mutaciones en ATM 59,60. Los trabajos
iniciales de detección de mutaciones en casos y controles presentaron conclusiones
discrepantes o más tarde no confirmadas, probablemente debido a la utilización de
técnicas con una limitada capacidad de detección o a una potencia estadística insu-
ficiente para poner de manifiesto el efecto de alelos de baja frecuencia y bajos riesgos.
Estos resultados propiciaron explicaciones alternativas acerca del papel de ATM en
la susceptibilidad al CM. El gen ATM presenta una gran variedad de variantes raras y
de polimorfismos frecuentes y se sugirió que diferentes tipos de mutaciones, truncantes
(frameshift) o con cambio de aminoácido (missense), causasen distintos efectos (ataxia
o CM, respectivamente). Las mutaciones missense podrían generar proteínas funcio-
nalmente inactivas, pero estables y con dominancia negativa y un mayor riesgo de
cáncer 61, o bien un subgrupo de mutaciones con características biológicas particula-
res causaría un alto riesgo de CM, similar a asociado a BRCA1 y BRCA2. Un análisis
in silico reciente mostró que un subgrupo de mutaciones missense infrecuentes e im-
probables desde el punto de vista evolutivo aumenta el riesgo de CM, especialmente
las variantes ubicadas en los dominios FAT, quinasa y FATC de la proteína. Algunas
de ellas causaban incluso un mayor riesgo que las mutaciones truncantes 62.
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Finalmente, en un estudio del gen en 443 familias con CM (negativas para
BRCA1 y BRCA2) y en 521 individuos control 63, se identificaron nueve (2,04%)
mutaciones en las familias y dos (0,4%) en los controles, además de diversas va-
riantes missense, poniendo de manifiesto que las mutaciones de ATM predisponen
al CM. El riesgo relativo estimado fue 2,37, valor que concuerda con el de estudios
de familias con ataxia telangiectasia y equivale al 0,86% del CM en la población
general. En otro estudio, el análisis de polimorfismos (SNPs) mostró la existencia de
5 haplotipos bialélicos que parecen englobar la mayoría de la diversidad haplotípica
en población caucásica. Los haplotipos comunes de ATM no parecen asociarse a
un mayor riesgo de CM, sugiriendo que las variantes causantes de riesgo pueden
ser poco frecuentes 64. Por lo tanto, el papel de ATM en la susceptibilidad familiar
al CM queda demostrado, aunque parece modesto. No obstante, se ha sugerido que
la presencia conjunta de algunas variantes infrecuentes de ATM, BRCA1, BRCA2 y
TP53 podría aumentar el riesgo de cáncer en determinadas personas 65. Hasta la
fecha son muy escasos y parciales los estudios de ATM en familias españolas con
CM 66. 

CHEK2

El gen CHEK2 se localiza en 22q12.1, se extiende unas 50 kb de DNA genómico
y consta de 14 exones. La proteína es una quinasa de control del punto G2 del ciclo
celular y tiene una función importante en la reparación del DNA. Se activa a través
de la fosforilación por ATM tras lesiones en el DNA y a su vez fosforila otras prote-
ínas como BRCA1, p53 o CDC25C, relacionadas con el mantenimiento del genoma
y el control de la entrada en mitosis o la apoptosis.

Mediante una combinación de análisis de ligamiento y selección del gen candi-
dato se identificó el alelo 1100delC en una familia gravemente afectada por CM con
ligamiento en 22q. Este alelo no presenta buena cosegregación con la enfermedad y
también se identifica en controles, pero su frecuencia es mayor en los individuos afec-
tos en diferentes poblaciones. En el norte de Europa la frecuencia alélica de 1100delC
en población sana es del 1%, de 1,5 a 3 veces mayor en pacientes con CM no selec-
cionados por sus antecedentes familiares y del 5% en familias con CM sin mutaciones
en BRCA1 ni BRCA2 (4,9 a 11,4% según el número de casos de CM) 67,68. La presencia
del alelo 1100delC es nula o muy escasa en el resto de países europeos. En población
española se han descrito algunas familias portadoras. 
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Un metanálisis de 10 estudios de asociación observó el alelo mutado en el 1,9%
de los casos y el 0,7% de los controles, estimándose que causa aproximadamente
la duplicación del riesgo de CM 69. Las portadoras desarrollan CM más precozmente
que las no portadoras y presentan ocho veces más riesgo de CM contralateral. Al
tratarse de una variante común asociada a un aumento moderado del riesgo, según
algunos autores puede causar una contribución significativa a las agregaciones fa-
miliares de CM (el 1% de todos los CM y el 9% de los CM masculinos) 67,68. Se han
identificado otras variantes del gen (I157T, S428F) con asociaciones a riesgo poco
conocidas y se han sugerido posibles interacciones de mutaciones en CHEK2 con
otros genes de susceptibilidad desconocidos capaces de aumentar moderadamente
el riesgo de CM 70.

Para determinar la conveniencia de recomendar el genotipado de esta muta-
ción en la práctica clínica se llevó a cabo un metanálisis sobre los estudios de
1100delC en pacientes con CM esporádico y familiar y se comparó con metaná-
lisis de portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2, incluyéndose 16 estudios
con 26.488 pacientes con CM y 27.402 controles 71. Se observó un riesgo mayor
de CM en heterocigotas de 1100delC en la población general (OR: 2,7), en CM
precoz (OR: 2,6) y en CM familiar (OR: 4,8), en este caso con un riesgo acumulado
a lo largo de la vida de 37% (IC 95%: 26-56%), cercano a los de BRCA1 y BRCA2.
El metanálisis destaca la importancia de CHEK2 1100delC como alelo de predis-
posición al CM, con aumentos de riesgo entre 3 y 5 veces, y que debe considerarse
su análisis junto con los de BRCA1 y BRCA2 en mujeres con antecedentes fami-
liares. Sin embargo, el estudio presenta desigualdades en los criterios de selección
de la población incluida en el metanálisis y ciertas limitaciones, como la ausencia
de casos CM masculino o CM bilateral. Además, la prevalencia de la mutación es
muy escasa fuera de los países nórdicos y por ahora se considera que no existen
aún suficientes evidencias para recomendar su inclusión generalizada en la prác-
tica clínica.

MRE11, NBS1 y RAD50

El complejo MRN, compuesto por las proteínas MRE11, NBS1 y RAD50, parti-
cipa en la detección y reparación de lesiones del DNA y en las funciones de control
del ciclo celular e interactúa con BRCA1, formando focos nucleares tras irradiación.
MRE11, NBS1 y RAD50, junto con ATM, BRCA1 y otras proteínas, forman parte del
multicomplejo BASC (BRCA1 associated genome suerveillance complex) 16. Esta
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asociación sugiere que mutaciones germinales en MRE11, RAD50 y NBS1 podrían
aumentar la susceptibilidad al CM. 

En un estudio finlandés de 151 familias y 192 mujeres con CM (sin mutaciones
detectadas en BRCA1, BRCA2, TP53 ni CHEK2) y un millar de controles sanos se
identificó una mutación en MRE11 y una en NBS1 en familias de múltiples casos,
aunque no se pudo confirmar la segregación con la enfermedad 72. El gen NBS1, ubi-
cado en 8q21.3, abarca más de 50 kb de DNA genómico, consta de 16 exones y se
traduce a la proteína nibrina, integrante del complejo MRN. Las mutaciones en NBS1
causan el síndrome autosómico recesivo de Nijmegen o NBS (Nijmegen breakage
syndrome), consistente en microcefalia, retraso del crecimiento, inmunodeficiencia,
inestabilidad cromosómica y predisposición al cáncer. En población eslava más del
90% de los pacientes con el síndrome NBS presentan la deleción 657del5. Su fre-
cuencia en personas de origen polaco es del 0,3% (3,75% de las familias con CM),
las portadores heterocigotas poseen el triple de riesgo de CM y los tumores presentan
pérdida alélica, concordando con una función supresora de tumores del gen 73. En
poblaciones no eslavas, la frecuencia de 675del5 parece ser mucho más baja. Se han
identificado otras variantes (448C>T), pero no se conoce bien su asociación a riesgo. 

El gen RAD50 (localizado en 5q31) genera una proteína de reparación de roturas
dobles de DNA sumamente conservada. En RAD50 se detectó, además de variantes
de significado incierto, la mutación 687delT en dos de las 151 familias finlandesas
con CM estudiadas (1,3%) y en población control (0,6%), lo que sugiere un efecto
patológico de penetrancia moderada. Posteriormente, se identificaron otras muta-
ciones y se confirmó que 687delT era más frecuente en pacientes que en controles,
constituyendo un alelo de baja penetrancia relativamente común en Finlandia 74.

Aunque los trabajos mencionados sugieren la escasa contribución de estos genes
a la predisposición familiar de CM no es improbable la detección de nuevas muta-
ciones. Cabe añadir que no hay apenas datos de posibles reestructuraciones genó-
micas o de análisis funcionales de variantes de significado incierto. Tampoco se
conocen las frecuencias en otras poblaciones, entre ellas la española.

PALB2 y BRIP1 y genes de la anemia de Fanconi

La anemia de Fanconi (FA) es una enfermedad genética recesiva heterogénea, ca-
racterizada por inestabilidad cromosómica, malformaciones congénitas, fallo progre-
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sivo de la médula ósea en la infancia, alta incidencia de neoplasias hematológicas y
no hematológicas e hipersensibilidad a agentes que causan enlaces cruzados en el
DNA, como la mitomicina C. El síndrome incluye al menos 13 subtipos (grupos de
complementación) debidos a otros tantos genes causantes. Numerosas evidencias
muestran que las proteínas FA interactúan para facilitar el reconocimiento y reparación
de las roturas de DNA de cadena doble junto con las proteínas ATM, BRCA1 y otras.
Ocho de las proteínas de FA forman un complejo con funciones de ubiqüitina ligasa
nuclear, que actúa sobre otra de ellas, FANCD2. Una vez activada, FANCD2 se loca-
liza junto a BRCA2, RAD51 y BRCA1 para reconocer las lesiones del DNA y participar
en su reparación mediante recombinación homóloga 75. Las proteínas implicadas en
la anemia de Fanconi interaccionan además de manera coordinada con otras proteínas
(BRCA1, RAD51, ATM, ATR y NBS1) en el control del ciclo celular. El síndrome cons-
tituye un modelo atractivo para el estudio de la susceptibilidad al CM ya que tres de
los genes, FANCD1, FANCN y FANCJ, son idénticos a los genes BRCA2, PALB2 y
BRIP1, respectivamente y se ha constatado que mutaciones heterocigotas en
FANCN/PALB2 y FANCJ/BRIP1 pueden predisponer al CM.

BRIP1 (BRCA1-interacting protein 1), antes denominada BACH1 (BRCA1-as-
sociated C-terminal helicase 1), es una ATPasa dependiente de DNA y una DNA
helicasa que interacciona con los dominios BRCT de BRCA1 y presenta funciones
de reparación del DNA dependientes de BRCA1 y de control del ciclo celular du-
rante la transición de la fase G2 a M 76. Las mutaciones en la región BRCT de
BRCA1 alteran la asociación con BRIP1 y conducen a una reparación ineficiente
del DNA. Se han identificado mutaciones en el gen de BRIP1 (17q22) en mujeres
jóvenes con CM, sugiriendo que una función anormal de BRIP1 puede contribuir
a la aparición del tumor. En un estudio de BRIP1 en más de mil mujeres con CM
y antecedentes familiares (sin mutación detectada en BRCA1 ni en BRCA2) y en
dos mil controles sanos se identificaron nueve mutaciones en mujeres afectas y
dos entre los controles 77. Mediante el análisis de segregación en los familiares de
ambos grupos, se estimó en 2,0 el riesgo relativo de CM asociado a dichas muta-
ciones (ascendía a 3,5 en portadoras de menos de 50 años). Según la frecuencia
poblacional y el riesgo relativo, la fracción estimada de riesgo de CM de las mu-
taciones en BRIP1 fue 0,2%. 

PALB2 (partner and localizer of BRCA2) ubicado en 16p12, contiene 13 exones
y se traduce a una proteína que interactúa con BRCA2 en su extremo N-terminal78,
y también con BRCA1 79. La proteína PALB2 está implicada en la localización nu-
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clear y la estabilidad de BRCA2 y es necesaria para algunas funciones de BRCA2
en la recombinación homóloga y en la reparación de lesiones de la doble cadena
de DNA. Una menor expresión de PALB2 causa sensibilidad a mitomicina C. Me-
diante la secuenciación de PALB2 en 923 individuos con CM familiar sin mutación
detectada en BRCA1 ni en BRCA2 y en un millar de controles, se identificaron mu-
taciones solamente en 10 individuos con antecedentes familiares (1,1%) 80. Una de
ellas se encontró entre las únicas 15 familias con CM masculino estudiadas (6,7%),
sugiriendo un mayor riesgo de este tipo de cáncer asociado a PALB2, de forma si-
milar a la asociación con BRCA2. El análisis de cosegregación de las mutaciones
con la enfermedad en controles y familias llevó a la estimación de un riesgo relativo
de 2,3 asociado a PALB2, mayor para mujeres menores de 50 años (3,0) y menor
(1,9) por encima de esta edad. La fracción de riesgo atribuible a PALB2 en la pobla-
ción general se estimó en 0,23%. Otro estudio de PALB2 en 113 familias finlandesas
con CM y CO identificó una mutación truncante en 3 de ellas 81. La frecuencia de
dicha mutación en población finlandesa fue de 0,9% en casos de CM no seleccio-
nados por su historia familiar y de 0,2% en controles, consistente con un aumento
del riesgo para los portadores de 2 a 4 veces.

Como se ha mencionado, las mutaciones monoalélicas en BRIP1 o PALB2 tan
solo duplican el riesgo de CM. Sin embargo, las infrecuentes mutaciones bialélicas
en BRIP1 causan el subtipo FA-J de fenotipo clásico, sin presencia de tumores sóli-
dos en la infancia ni antecedentes familiares de CM. Por otra parte, las mutaciones
bialélicas en BRCA2 y PALB2 causan, respectivamente, los subtipos FA-D1 y FA-N,
asociados a un alto riesgo de tumores sólidos infantiles, como el tumor de Wilms y
el meduloblastoma, y difieren de los causados por los otros genes. Estas diferencias
indican que, a pesar de la estrecha relación existente entre la susceptibilidad al CM
y las vías de reparación de DNA de la anemia de Fanconi, la relación a nivel mole-
cular y fenotípico es compleja. Es plausible que mutaciones heterocigotas en otros
genes de FA puedan también generar susceptibilidad al CM, sin embargo, los estu-
dios epidemiológicos y de parientes de individuos con FA y los análisis mutacionales
de otros genes de FA en familias con CM no lo han evidenciado por ahora82. Aunque
FA-D1 (BRCA2) y FA-J (BRIP1) son subtipos infrecuentes y el riesgo de CM puede
quedar inadvertido, estos resultados sugieren que la susceptibilidad al CM se asocia
solamente a un subgrupo de genes FA. 
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Genes de susceptibilidad al CM de baja penetrancia 

En más dos tercios de las familias solo con CM no se detectan mutaciones en BRCA1
ni en BRCA2 y en una serie poblacional de pacientes con CM precoz se ha estimado
que solo el 16% del exceso de riesgo en las parientes de primer grado es atribuible a
mutaciones en estos dos genes 41. Además, las mutaciones patógenas en todos los
genes comentados anteriormente suponen menos del 30% del riesgo familiar de CM
en la población general, indicando la posible existencia de otros genes de predispo-
sición asociados a las agregaciones familiares de CM. El riesgo familiar de CM no de-
bido a mutaciones de alta penetrancia en genes conocidos puede explicarse por un
modelo poligénico, en el cual un amplio número de alelos frecuentes asociados in-
dividualmente a pequeños riesgos actúa en combinación para producir un riesgo
mucho mayor en portadoras de varios alelos de riesgo 57. Este modelo predice que la
mitad de todos los casos de CM aparece en un 12% de mujeres susceptibles genéti-
camente4, que podrían identificarse si se conociesen todos los genes implicados. 

Como se ha comentado, los estudios de ligamiento tienen un escaso poder de
detección para alelos frecuentes con efecto moderado y los estudios de asociación,
generalmente basados en genes candidatos, han dado lugar a la identificación de
susceptibilidad al CM asociada a diversos genes conocidos (CHEK2, ATM, BRIP,
PALB2, etc.). Considerando que la edad de la menarquia y la menopausia y la his-
toria reproductiva modifican el riesgo de CM, genes implicados en el metabolismo
de las hormonas sexuales son candidatos de baja penetrancia. Se han sugerido va-
riantes de riesgo en diversos genes: CYPB1 (citocromo P-450 1B1), activo en el me-
tabolismo del estradiol, AR (receptor de andrógenos), PR y ER (receptores de
progesterona y de estrógenos), genes del metabolismo de carcinógenos (CYP1A1,
GSTM1, GSTP1), genes de reparación de DNA, etc. Sin embargo, las evidencias no
son concluyentes 83.

Teniendo en cuenta estos resultados, algunos autores 65 han sugerido posibilida-
des adicionales. Consideran que muchos de los “poligenes” de baja penetrancia
son SNPs no sinónimos en genes ya conocidos de susceptibilidad. Así, variantes
funcionales en BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 o BRIP1 actuarían de forma acumula-
tiva y podrían predecir mucho mejor los riesgos individuales de CM. Dichos autores
analizaron más de mil SNPs potencialmente funcionales (25 de ellos en BRCA1,
BRCA2, ATM, TP53 y CHEK2) en 473 mujeres con CM bilateral y casi 2.500 con-
troles. Los efectos individuales de la mayoría de estos alelos eran indetectables, pero
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el riesgo conferido por múltiples variables era cuantificable y contribuía sustancial-
mente a la susceptibilidad al CM, de forma que la suma ponderada de todas las va-
riables potenciales en estos genes y en otros genes candidatos podría permitir la
identificación de las mujeres de alto riesgo genético. Para otros autores, la asocia-
ción de PALB2, BRIP1 o RAD50 (y recientemente RAD51C) al CM sugiere que el
modelo que refleja mejor la predisposición genética al CM es la asociación de la
enfermedad a alelos de riesgo infrecuentes en lugar de a alelos comunes 84.

Para el estudio de múltiples polimorfismos de bajo riesgo que posiblemente actúan
de forma combinada se requieren distintos métodos de búsqueda y avances metodo-
lógicos significativos. Cuando el número de variantes a analizar es muy alto y solo
una pequeña proporción de todos los posibles SNPs está realmente asociada a un fe-
notipo, se obtienen fácilmente asociaciones positivas falsas, que deben evitarse mo-
dificando el grado de significación estadística aceptable (P<10-7 o incluso más
restrictiva). También cabe la posibilidad de obtener falsos negativos, ya que se han
descrito asociaciones de múltiples variantes genéticas de baja penetrancia al riesgo
de CM, que no se han reproducido en series independientes. En estos casos, para
poner de manifiesto dichas asociaciones debe aumentarse el tamaño de las cohortes. 

Entre los estudios de asociación, destaca el análisis de 16.000 casos y 17.000
controles del consorcio BCAC (Breast Cancer Association Consortium), que identi-
ficó asociación con el CM en SNPs de los genes CASP8 y TGFB1 85 (Tabla 1). Las
portadoras de la variante D302H en CASP8 presentaban una moderada reducción
del riesgo (OR: 0,89), mientras que con la variante L10P de TGFB1 el riesgo de CM
era un 7% mayor (OR: 1,07). CASP8 es un regulador de la apoptosis, cuyas altera-
ciones parecen promover la formación y progresión tumoral y la resistencia a trata-
mientos en ciertos tipos de cáncer. TGFB1 es una citoquina polipeptídica reguladora
del desarrollo normal de la mama y sus altas concentraciones circulantes se asocian
con un mal pronóstico en pacientes afectas. 

Estudios genómicos de asociación 

Actualmente, se dispone de plataformas tecnológicas que permiten el análisis
de cientos de miles de SNPs en amplios estudios de asociación con el objetivo de
identificar alelos de bajo riesgo. Los estudios pangenómicos GWAS abarcan la
mayor parte del genoma para variantes genéticas causales, sin asumir a priori su
función biológica o localización, con un alto poder estadístico 86. La cantidad de
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datos obtenida es varios órdenes de magnitud mayor que la de los estudios caso-
control de previa generación, que evaluaban sólo grupos de variantes en genes can-
didatos específicos. Diversos avances han permitido su realización, como la
construcción de una base de datos, actualmente con más de 10 millones de SNPs
(incluyendo la mayoría de los de frecuencia alélica mayor al 1%), o el proyecto
HapMap, que aporta los patrones de desequilibrio de ligamiento (LD) a escala ge-
nómica. Debido al alto grado de LD entre variantes (SNPs físicamente cercanos se
heredan en bloque), paneles de unos centenares de miles de SNPs pueden ser usa-
dos como marcadores (tags) para la mayoría de los millones de variantes comunes
en el genoma y en los GWAS no es necesario el análisis directo de cada una dichas
variantes para establecer su asociación con la enfermedad. 

Hasta la fecha, varios GWAS de CM efectuados en poblaciones europeas han iden-
tificado nuevos loci de susceptibilidad 87-90 (Tabla 1). En un GWAS en tres fases 87, se
genotiparon inicialmente más de 200.000 SNPs en 390 CM familiares y 364 controles
del Reino Unido. En las fases posteriores se analizaron en primer lugar el 5% de las
variantes con mayor evidencia de asociación en casi 4.000 casos de CM y 4.000 con-
troles y, posteriormente, los 30 SNPs más significativos se analizaron en 22 estudios
de replicación del consorcio BCAC, con unos 22.000 casos de CM y un número si-
milar de controles. El consorcio validó la asociación de siete SNPs en cinco locus:
FGFR2 en 10q26, TNRC9 en 16q12 (ahora llamado TOX3), MAP3K1 en 5q11.2, una
región pobre en genes en 8q24 y LSP1/H19 en 11p15. Los riesgos asociados fueron
pequeños, pero estadísticamente significativos, con una OR por alelo entre 1,07 (SNP
cerca de LSP1) y 1,26 (SNP en FGFR2). Posteriormente, en el proyecto CGEMS (Can-
cer Genetic Markers of Susceptibility) se genotiparon más de 500.000 SNPs en 1.145
mujeres europeas con CM posmenopáusico y 1.142 controles. Tras varias réplicas se
confirmó la asociación de dos SNPs en 10q26 en el locus/intrón 2 de FGFR2 88.

El gen FGFR2, altamente conservado en mamíferos, se traduce al receptor tipo
2 del factor de crecimiento de los fibroblastos, con actividad tirosina quinasa invo-
lucrada en el crecimiento celular. Contiene varios lugares de unión de factores de
transcripción y la asociación con CM podría deberse a la regulación de la expresión
del gen. Se conocía ya su amplificación o sobreexpresión en CM esporádico además
de mutaciones somáticas en tumores y líneas celulares de diversos tipos. Su relación
con el CM hereditario podría basarse en su capacidad supresora de tumores. El gen
TOX3 es un miembro de la familia de las proteínas no histonas de la cromatina. Su
sobreexpresión se había asociado previamente con metástasis óseas de CM. En
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ambos casos, se desconoce el efecto funcional de los alelos asociados al cáncer. La
región ubicada en 8q24 abarca 400 kb de DNA, no contiene genes conocidos, pero
alberga SNPs asociados al cáncer de próstata y colorrectal entre otros 91,92. 

A partir de un análisis genómico de más de 300.000 SNPs en 1.600 pacientes is-
landesas y 11.560 controles 89 se identificaron 10 variantes. Tras distintas replicaciones
en muestras independientes dos de ellas, en 2q35 y 16q12, mostraron asociación sig-
nificativa limitada a los tumores ER+. Un GWAS de 150.000 variantes en 249 casos y
299 controles en población asquenazi 93 tras varias fases de replicación identificó el
locus 10q26/FGFR2 y un nuevo locus en 6q22. En población china, un GWAS de
600.000 SNPs en más de 1.500 mujeres con CM y 1.500 controles identificó dos va-
riantes con LD en 6q25.1 94. En otro GWAS del proyecto CGEMS se asociaron dos
nuevos SNPs, uno cercano a NOTCH2 y FCGR1B en 1p11.2, especialmente en tumo-
res ER+, y otro en 14q24.1, localizado en el gen RAD51L1 de la vía de reparación del
DNA por recombinación homóloga. El estudio también confirmó asociaciones ante-
riormente descritas 95. Otro análisis de cerca de 40.000 casos y 40.000 controles en
33 estudios del BCAC para más de 800 asociaciones previamente encontradas en un
GWAS detectó posteriormente asociación en dos loci adicionales (3p24 y 17q23) 96. 

Los mecanismos biológicos subyacentes a estas asociaciones son por ahora des-
conocidos. Una parte de los SNPs identificados no están localizados en el interior
de genes, lo que aumenta la dificultad para conocer como afectan a la función o la
expresión de los mismos. Su asociación al CM puede ser indirecta, debida al des-
equilibrio de ligamiento con otras variantes próximas desconocidas, verdaderas res-
ponsables del riesgo, y las variantes intragénicas podrían afectar a la expresión tanto
del propio gen como de genes cercanos. Además, el mecanismo de acción de al-
gunas de las variantes comunes identificadas es desconocido o bien no parece re-
lacionarse con el desarrollo de cáncer y en otros casos se asocia más con la
activación de genes promotores de crecimiento que a la inactivación de genes de
reparación, característica habitual de los genes de riesgo alto o moderado. Otra di-
ferencia respecto a dichos genes es la ausencia de anormalidad fenotípica en ho-
mocigotos de las variantes comunes de baja penetrancia a pesar de tener un mayor
riesgo de CM.

Cada uno de los loci de susceptibilidad mencionados constituye una pequeña
contribución al incremento de riesgo de CM: de 1,2 a 2 veces para los homocigotos
y de 1,1 a 1,3 para los heterocigotos, y juntos causan un 5% del riesgo heredado al
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CM. Además, los alelos de susceptibilidad son frecuentes y una alta proporción de la
población general es portadora de genotipos de riesgo (23-52% de heterocigotos) 11.
Incluso en algún caso el alelo de riesgo es el más común. Teniendo en cuenta los mo-
destos riesgos asociados a las variantes identificadas, que sólo explican una pequeña
fracción del riesgo familiar de CM en parientes de primer grado de mujeres afectas,
se llevó a cabo un nuevo GWAS sustancialmente mayor que los anteriores, con mu-
jeres afectas seleccionadas con antecedentes familiares para aumentar el poder del
estudio 97. Se observó asociación en 12 loci previamente descritos (aunque en 5 de
ellos el riesgo estimado fue superior, con OR de 1,46 a 1,75) y los de mayor efecto se
localizaron de nuevo en el intrón 10 de FGFR2 y en TOX3 en 16q. Además, para tres
de ellos (6q25, LSP1 y 8q24) se identificaron nuevos SNPs con asociación a suscep-
tibilidad al CM superior a la previamente observada, aunque en LD con los anteriores.
Según los autores, los nuevos loci identificados en este estudio explican un 1,2% del
riesgo familiar de CM. Junto con los estudios anteriores, los 18 loci de susceptibilidad
ya conocidos llegarían a suponer un 8% de dicho riesgo familiar y las mutaciones in-
frecuentes en los genes conocidos de penetrancia alta (principalmente BRCA1 y
BRCA2) y moderada, explicarían un 20% restante. El riesgo familiar residual proba-
blemente es debido a la contribución de un número mayor de variantes comunes con
efectos menores junto con variantes más infrecuentes.

Puede concluirse que el CM hereditario es genéticamente muy heterogéneo, ya
sea debido a mutaciones o variantes en genes de penetrancia alta o moderada
(ambos infrecuentes) o a polimorfismos frecuentes en genes de penetrancia baja,
sin ser excluyentes entre sí. Obviamente, la alta frecuencia en la población de estos
últimos y el bajo valor predictivo de cada uno de ellos pueden limitar su uso en la
práctica clínica y en el consejo genético. No obstante, es muy probable la identifi-
cación de muchos otros alelos de susceptibilidad en el futuro y, a medida que au-
mente el conocimiento de sus funciones biológicas, una combinación de los mismos
junto con otros factores de riesgo de CM podría ofrecer una estimación individua-
lizada del riesgo suficientemente predictiva y clínicamente relevante.
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Introducción

Aproximadamente un 3 a 5% de los casos de cáncer de mama (CM) y un 10% de los
casos de cáncer de ovario (CO) se asocian a mutaciones germinales en los genes
BRCA1 y BRCA2, responsables del síndrome del Cáncer de Mama y Ovario hereditario
(CMOH) 1,2. 

Existen otros síndromes de alta penetrancia (Síndrome Li-Fraumeni, Cowden,
Peutz-Jeghers), muy bien definidos a nivel clínico e identificados a nivel genético
(TP53, PTEN, STK11), pero cuya contribución al CM hereditario es muy baja (<1-
2%). Estudios de linkage y estudios de asociación no han logrado identificar regiones
de susceptibilidad genética adicionales de alta penetrancia, lo que ha reforzado el
modelo poligénico de genes de baja penetrancia 3. Se han identificado genes de baja
penetrancia, como CHEK2, ATM, BRIP1, PALB2, cuyo riesgo relativo de CM es infe-
rior (RR ~ 2-3), y cuyo análisis en la actualidad se reserva para estudios de investiga-
ción clínica. 

Recientemente, Meindl et al 4 han identificado el gen RAD51C como un nuevo gen
de alta penetrancia de predisposición a CM y CO. Se identifican mutaciones patogé-
nicas en el gen RAD51C en seis familias de 1100 estudiadas, lo que refuerza a la hi-
pótesis de “enfermedad frecuente, alelos infrecuentes”. RAD51C es un gen esencial
para la recombinación homóloga, y mutaciones bialélicas pueden causar un fenotipo
Anemia de Fanconi-like.
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Penetrancia de los genes BRCA1 Y BRCA2

Las estimaciones de la penetrancia varían considerablemente en función del contexto
en el cual se analice. Las estimaciones de la penetrancia de las mutaciones en los
genes BRCA1 y BRCA2 que se reportaron inicialmente estaban sobreestimadas dado
que estaban basadas en familias de alto riesgo seleccionadas por la presencia de múl-
tiples casos afectos por neoplasias de mama y ovario 5. En 1995, Easton et al 6 estima-
ban un riesgo acumulado a lo largo de la vida de CM superior al 80%. Sin embargo,
estas estimaciones probablemente no puedan ser aplicables a familias con agregación
familiar de cáncer menos severa o en casos incidentes como se ha ilustrado en estu-
dios realizados en pacientes no seleccionados con CM cuyas estimaciones han sido
entre el 40% al 60% 7.

Además la penetrancia también puede ser variable dentro de mujeres de una
misma familia portadoras de la misma mutación en BRCA1/2, lo que sugiere que
no hay un riesgo exacto aplicable a todos los individuos portadores de mutación, y
que éste riesgo puede estar influenciado por heterogeneidad alélica, genes modifi-
cadores y cofactores ambientales y hormonales 8,9.

Riesgo de CM y/o CO en Portadoras de Mutación en los genes
BRCA1/BRCA2:

Resultados de un metaanálisis en el que se incluyeron datos de 22 estudios de
pacientes con CM o CO no seleccionados por su historia familiar, se ha estimado
que el riesgo acumulado a los 70 años para CM es del 65% (95%CI=44-78%) en
BRCA1 y del 45% (95%CI=31-56%) en BRCA2 , y para CO del 39% (95%CI=18-
54%) para BRCA1 y del 11% (95%CI=2-19%) para BRCA2 10. 

Un estudio colaborativo multicéntrico realizado en familias españolas portadoras
de mutación en BRCA1 (n=155) y BRCA2 (n=164) seleccionadas por criterios clíni-
cos de alto riesgo estiman un riesgo acumulado de CM a los 70 años del 52%
(95%CI=26-69%) para BRCA1 y del 47% (95%CI=29-60%) para BRCA2. Para CO
las estimaciones fueron del 22% (95%CI=0-40%) y 18% (95%CI=0-35%) respecti-
vamente. En este estudio, el riesgo relativo estimado de CM presenta un pico má-
ximo a la edad de 35-40 años (HR=32 y 51 para edades 20-29 y 30-39
respectivamente), y luego desciende a medida que la edad va incrementándose
(HR=18 y 10 para edades 40-49 y 50-69 respectivamente) 11. 
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El riesgo relativo de CO tiene un patrón similar, con HR estimadas superiores
antes de los 50 años (HR=32 y 51 para edades 20-29 y 30-39 respectivamente). El
RR de padecer CO empieza a incrementarse a partir de los 40 años en BRCA1 y a
partir de los 50 años en BRCA2, persistiendo éste riesgo incrementado al menos
hasta la 7ª década para ambos genes 10,11. 

Riesgo de otras neoplasias:

BRCA1
El riesgo acumulado de un carcinoma primario de peritoneo 20 años después

de una ooforectomía es del 3.9% al 4.3% 12. El carcinoma de trompas de Falopio es
una neoplasia asociada al espectro de tumores relacionados con BRCA1, con un
riesgo relativo muy elevado (RR ~120) 13. 

El riesgo de cáncer de próstata en portadores de mutación en BRCA1 está incre-
mentado con un riesgo relativo de aproximadamente 1.8, y con una edad al diag-
nóstico similar a la población general, aunque este riesgo puede variar de forma
significativa en función de la localización de la mutación 14.

La mayoría de estudios coinciden en la observación de un incremento del riesgo
de cáncer de de mama en varones (Riesgo acumulado a 70 años de 1.2%) 15 y de
páncreas 16. En diversos estudios se han reportado de forma inconsistente un incre-
mento del riesgo de otras neoplasias. Por ejemplo, estudios iniciales sugerían un
mayor riesgo de cáncer colorrectal que luego no ha podido ser replicado. El Breast
Cancer Linkage Consortim ha reportado un mayor riesgo de neoplasia de páncreas
(RR~ 2.3), cuerpo uterino (RR ~2.6) y cervix (RR ~3.7) 14.

BRCA2
Se ha reportado un riesgo incrementado de carcinoma de trompas de Falopio y

de carcinoma papilar seroso de peritoneo, si bien la frecuencia de estas neoplasias
es inferior que en portadoras de mutación en BRCA1 12. Varones portadores de mu-
tación en BRCA2 tienen un riesgo acumulado de CM a los 70 años del 6% 15, y un
mayor riesgo de cáncer de próstata (riesgo relativo de 4.6), que se puede presentar
a edades más jóvenes que en la población general 17. La presencia de cáncer de
páncreas en una familia con CM puede ser un factor predictivo de la presencia de
mutación en BRCA2 18. Se ha reportado un incremento del riesgo relativo de neo-
plasia de páncreas (RR~ 3.5), vesícula biliar y vías biliares (RR~5.0), gástrico 17
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(17RR~2.6) y melanoma (RR~2.6) 19. Como con BRCA1, estudios iniciales sugerían
un mayor riesgo de cáncer colorrectal que no se ha confirmado en estudios poste-
riores.

Riesgo de CM Contralateral (CMC)

La mayoría de estudios publicados son estudios retrospectivos e incluyen un nú-
mero pequeño de casos 20-25. En general, las estimaciones más elevadas del riesgo
de CMC en pacientes portadoras de mutación son en pacientes seleccionadas en
clínicas de alto riesgo, con un riesgo acumulado a 10 años de CMC aproximado
del 30 al 40%. (Tabla 1)

Recientemente, Malone et al han publicado los resultados del primer estudio
caso-control poblacional 26 que estima el riesgo de CMC en mujeres portadoras de
mutación en BRCA. Se incluyen 705 casos de CMC, y como controles 1398 casos
de CM unilateral diagnosticadas antes de los 55 años. Se realiza el estudio de BRCA
a todas las mujeres incluidas. BRCA1 tiene un riesgo incrementado 4,5 veces (95%
CI, 2.8 -7.1) de un CMC y BRCA2 tiene un riesgo de 3,4 veces (95% CI, 2.0- 5.8).
Es un riesgo elevado, pero debido a que se trata de un estudio poblacional es un
10% a un 15% inferior al obtenido en estudios previos realizados a partir de series
de pacientes de clínicas de alto riesgo. El riesgo de CMC depende de la edad al
diagnostico y del gen mutado 26,27. El riesgo relativo de CMC para BRCA1 incrementa
cuanto más joven es la edad al diagnóstico del CM. Así por ejemplo, si el diagnós-
tico del primer CM es a los 25-29 años, el riesgo acumulado de CMC es del 16% a
5 años y del 29% a los 10 años. Una mujer de edad similar pero que no sea porta-
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Tabla 1: Riesgo de cáncer de mama contralateral
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dora de mutación tiene una probabilidad de desarrollar un CMC del 3% y 6% a 5
y 10 años, respectivamente 26. Sin embargo, para BRCA2 no se observó un riesgo
específico en función de la edad.

En el estudio de Malone et al, una paciente con CM antes de los 55 años porta-
dora de mutación en BRCA1 y 2, tiene una probabilidad de desarrollar un CMC a
10 años del 20% y 15%, respectivamente. 

Riesgo de segundos tumores primarios en la mama ipsilateral en portado-
ras de mutación en BRCA1 y BRCA2

Dos estudios caso-control reportaron unas tasas más altas de un segundo CM
ipsilateral en portadoras de mutación que en controles esporádicos 28,29, sin embargo
en ambos estudios el número de casos incluidos era muy bajo. En un estudio pos-
terior se observó que el riesgo de un nuevo CM ipsilateral en portadoras de mutación
en BRCA1/2 era bajo, estimando un riesgo del 4.1% a los 5 años (2.7-5.5%), y del
6.2% a los 10 años (4%-8.4%) 27. Estos resultados están en concordancia con los
reportados por otros grupos que han observado unas tasas de recidiva ipsilateral si-
milares en pacientes portadoras de mutación que en no portadoras 30;31,32. Pacientes
que reciben Radioterapia presentan una reducción significativa del riesgo de CM
ipsilateral 22,30.

Un estudio reciente 33 en el que se incluyen 655 mujeres portadoras de mutación
en BRCA1/2 diagnosticadas de neoplasia de mama, 302 optan por un tratamiento
conservador y 353 por mastectomía. La estimación del riesgo acumulado de una
recidiva ipsilateral local a 15 años, es del 23.5% en el grupo de tratamiento conser-
vador comparado con un 5.5% en el grupo de mastectomía (p<0.0001). Las esti-
maciones a 15 años en el grupo de tratamiento conservador que recibieron
Quimioterapia adyuvante es del 11.9% (p=0.08). El intervalo de tiempo a la recidiva
era de 7.8 (grupo tratamiento conservador) y 9.4 años (grupo mastectomía), y el
70% de las recidivas eran en otro cuadrante, de diferente tipo histológico, o ambos,
lo que sugiere que la mayoría de las recurrencias probablemente sean en realidad
nuevos tumores primarios en la mama ipsilateral. No se observan diferencias entre
un grupo u otro de tratamiento en la supervivencia global y supervivencia libre de
metástasis a distancia. Mujeres que realizan tratamiento conservador tienen un
mayor riesgo de recidivas ipsilaterales que se reduce significativamente con el tra-
tamiento con quimioterapia adyuvante. 
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Riesgo de CO después de un CM en portadoras de mutación 

El CM en portadoras de mutación en BRCA1 o BRCA2 con frecuencia se diagnos-
tica a edades más jóvenes que el CO, por lo que tras el diagnóstico de una neoplasia
de mama en una paciente portadora de mutación, la paciente tiene un riesgo signifi-
cativo de desarrollar una neoplasia de ovario. Se ha estimado que este riesgo es de
aproximadamente un 12,7% para portadoras de mutaciones en BRCA1 y del 6,8%
en BRCA2. Además, un 25% de la mortalidad en mujeres diagnosticadas de un CM
en estadio I se asocia al diagnóstico posterior de un CO 34.

Riesgos en familias con resultado
indeterminado o no informativo

Riesgo de CM en familias con criterios clínicos de CMOH en las que no se
ha detectado una mutación en los genes BRCA

Hasta en un 75-80% de las familias que cumplen criterios sugestivos de una pre-
disposición hereditaria al CMOH no es posible identificar la mutación responsable,
lo que implica que el resultado genético sea indeterminado o no informativo. Ante
un resultado indeterminado, la estimación del riesgo debe realizarse a partir de la
valoración de sus antecedentes personales y familiares de neoplasia, así como de
la evaluación de otros factores de riesgo.

Resultados de dos estudios estiman que mujeres con una historia familiar signi-
ficativa de CM en las que no se detecta mutación en BRCA tienen un riesgo relativo
de CM de aproximadamente 3.1- 4 35;36. Kauff et al en un estudio prospectivo inclu-
yeron 165 familias en las que al menos había 3 casos de CM con al menos un CM
diagnosticado antes de los 50 años en las que no se había logrado detectar una mu-
tación en BRCA1 ni en BRCA2. En esta cohorte, como era esperable, se observó un
riesgo incrementado de CM (SIR~ 3.13; 95% CI, 1,88-4,89;p<0.001).

Metcalfe en un estudio reciente en mujeres que pertenecen a familias de alto
riesgo de CM (2 o mas casos de CM por debajo de los 50 años o con 3 casos de
CM) en las que no se ha logrado detectar mutación en BRCA1 o BRCA2, estiman
un riesgo relativo de CM de 4 36, y no se observa que tengan incrementado el
riesgo de neoplasia de ovario ni colorrectal ni de otras neoplasias. En el estudio
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de Metcalfe 36, las mujeres de edad < 40 años son las que tienen una mayor ele-
vación en el riesgo de CM (SIR~14.9 (9 8.30 – 26.6)), comparado con el riesgo
poblacional a esa edad. Después de los 40 años, el RR de CM es menos elevado
(SIR ~3.6-4.23).

Riesgo de CO en familias con criterios clínicos de CM Hereditario en las
que no se ha detectado una mutación en los genes BRCA

En familias de alto riesgo en las que sólo hay casos de CM (no antecedentes de
CO), la tasa de detección de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 es aún inferior,
de aproximadamente un 15,4% 39. Un aspecto importante desde un punto de vista
clínico es el conocimiento de si las mujeres que pertenecen a estas familias tienen un
mayor riesgo de CO. Kauff et al 35 realizaron un estudio prospectivo para estudiar el
riesgo de CM y CO en familias con solo casos de CM en las que no se había logrado
detectar una mutación en BRCA1 ni BRCA2. En este estudio se incluyeron 165 familias
en las que al menos había 3 casos de CM con al menos un CM diagnosticado antes
de los 50 años. En esta cohorte se observó como era esperable un riesgo incrementado
de CM (SIR 3.13; 95% CI, 1,88-4,89;p<0.001), y sin embargo no se observó un mayor
riesgo de CO (SIR 1.52; 95% CI, 0.02-8,46; p=0.04). Estos resultados concuerdan con
los resultados del estudio de Metcalfe et al 36. 

Riesgo de CM en mujeres con resultado Verdadero Negativo
que pertenecen a familias con Mutación detectada en BRCA

Uno de los principales beneficios de realizar el estudio de los genes BRCA1 y 2 es
que cuando se detecta la mutación en una familia, permite identificar los individuos
que no son portadores de la mutación, cuyo riesgo clásicamente se ha presumido
que es equivalente al riesgo poblacional. Smith et al 41 concluyen que mujeres con
un resultado verdadero negativo tienen un mayor riesgo de presentar un CM que es
5 veces superior al de la población general. Estos resultados generaron sorpresa y
alarma por las implicaciones clínicas que esto podría conllevar si se confirmaran
los resultados, y porqué pondría en duda uno de los principales beneficios de rea-
lizar estos estudios genéticos. Es probable que el elevado riesgo obtenido en el es-
tudio de Smith et al, pueda en parte explicarse por un sesgo de selección 42, y en
parte al aparente riesgo familiar residual, definido como el riesgo atribuible a una
historia familiar positiva después de excluir el riesgo asociado a los genes BRCA.
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Los factores que pueden contribuir al riesgo familiar residual son: otros factores ge-
néticos no identificados, factores individuales (historia reproductiva, densidad ma-
maria ) y factores de riesgo ambientales compartidos 43. 

Un estudio reciente 44 sugiere que el riesgo de CM en mujeres con un resultado
verdadero negativo es similar al observado en población general, con un posible in-
cremento muy leve (O/E ratio= 1.33; 95% CI 0.41-2.91) en mujeres con resultado
verdadero negativo que tengan un familiar de primer grado con CM. 

La evidencia actual para dar soporte a una modificación de las recomendaciones
actuales para el cribado del CM en mujeres con resultado verdadero negativo es
aún limitada, pero es una cuestión que necesita urgentemente estudios adicionales
para conocer cual es el manejo optimo de estas mujeres.

Características patológicas y moleculares de los tumores 
asociados a BRCA

Patología del cáncer de mama

BRCA1 presenta diferencias desde un punto de vista morfológico, inmunofenotí-
pico y molecular comparado con casos esporádicos. BRCA2 y BRCAX con mayor fre-
cuencia representan un grupo heterogéneo sin un fenotipo específico, y no presentan
diferencias significativas respecto al CM esporádico. La mayoría son carcinomas duc-
tales infiltrantes, sin embargo, los carcinomas medulares están sobrerepresentados en
pacientes portadoras de mutación en BRCA1. 

Con mayor frecuencia que en el CM esporádico presentan un crecimiento ex-
pansivo e infiltrado linfocítico. BRCA1 y BRCA2 presentan en general un mayor
grado histológico que el CM esporádico. BRCA1 tiende a tener mayor puntuación
para todos los parámetros de grado que BRCA2 (formación tubular, pleomorfismo,
número de mitosis) 45-48. 

Actualmente se reconoce al carcinoma ductal in situ como parte del espectro
de neoplasias asociadas a BRCA1 y 2, de todos modos su frecuencia comparada
con la del CM esporádico es controvertida 49-51.
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Es mas probable que BRCA1 presente RE y RP negativos (~80-90%) comparado
con el CM esporádico (~30%) 52,53. En contraste, la frecuencia de ER y PR para
BRCA2 y BRCAX no difiere de forma significativa con CM esporádico. Ambos
BRCA1 y BRCA2 raramente sobreexpresan o amplifican HER2. En contraste, BRCA1
a menudo expresan o tienen mutaciones en TP53, hallazgo que no es frecuente en
BRCA2. 45,54.

BRCA1 con frecuencia son tumores con un perfil triple negativo (~80%), y una
alta proporción muestran un fenotipo basal definido por perfiles de expresión génica
55; 52,56 y por análisis inmunohistoquímico, incluyendo Citoqueratinas 5/6, 14 y 17,
epidermal growth factor receptor (EGFR), ckit, p53 y e-cadherina 45. 

Diversos estudios han sugerido que la expresión inmunohistoquímica de bio-
marcadores característicos del CM basal-like pueden ayudar a identificar poten-
ciales portadores de mutaciones germinales y seleccionar pacientes candidatas a
realizar estudio genético. Sin embargo, resultados de un estudio reciente sugieren
que el uso de marcadores basales no son un factor predictivo del estado BRCA1 57.
En este estudio, Collins et al estudian 144 casos con CM y fenotipo triple negativo.
En un 14% (20/144) se detecta mutación en BRCA1. Se detecta expresión de cito-
queratinas basales en el 65% de tumores de BRCA1 y en el 68% de los tumores de
mujeres no portadoras de mutación en BRCA1. El 71% presentaban expresión de
EGFR, en proporción similar en tumores de pacientes portadoras de mutación en
BRCA1 que en no portadoras. La expresión de Citokeratinas basales y de EGFR
tiene una alta prevalencia en el CM triple negativo, sin embargo la frecuencia de
su expresión es similar entre mujeres portadoras y no portadoras de mutación ger-
minal en BRCA1. La expresión de CK y/o EGFR puede ser útil para identificar CM
triple negativo que tengan un fenotipo basal, sin embargo, la expresión de ambos
marcadores no es suficiente para distinguir que mujeres con un CM con fenotipo
triple negativo es más probable que sean portadoras de mutación germinal en
BRCA1.

Patología del cáncer de ovario

Más del 90% de neoplasias de ovario en portadoras de mutación en BRCA1 son
serosos, comparado con un 50% en mujeres sin mutación en BRCA1. Generalmente
son de alto grado, y bilaterales 58,59. 
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El estudio histopatológico minucioso de las trompas de Falopio resecadas durante
la ooforectomía profiláctica ha permitido identificar la fimbria como el origen poten-
cial del carcinoma de trompa y del carcinoma intraepitelial tubárico. La mayoría de
estos carcinomas también presentan tinción para p53, que está sobreexpresada en el
carcinoma seroso 60. Estos hallazgos sugieren que la fimbria además podría representar
el origen de algunos carcinomas de ovario seroso y de carcinomas peritoneales 61. 

Criterios de selección para el estudio de los genes BRCA 1 y 2

A diferencia del Cáncer Colorectal Hereditario No Poliposico en el que se establecie-
ron los criterios de Bethesda y Amsterdam para unificar los criterios de estudio a nivel
internacional, en el síndrome del CMOH no existen unos criterios aprobados por con-
senso a nivel internacional, y estos pueden variar entre países basandose en la preva-
lencia de mutaciones. De todos modos, los criterios de selección de familias para
estudio de los genes BRCA1/2 adoptados por los diferentes grupos de trabajo a nivel
nacional e internacional suelen ser bastante similares, y por lo general la mayoría de
ellos comparten unas tasas de detección de mutaciones, que suelen ser como mínimo
superiores al 10%. (Figura 1). Criterios de selección de pacientes). Estos criterios deben
ser revisados y modificados periódicamente en función de la evidencia y conoci-
miento que se vayan adquiriendo. 

Se han publicado diversos estudios para determinar la tasa de detección de mu-
taciones en BRCA1 en pacientes con un CM con fenotipo triple negativo. 
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Figura 1: Criterios de selección estudio de los genes BRCA1 y BRCA2

Independientemente de la historia familiar si:
• Paciente con CM y CO sincrónico o metacrónico.
• CM ≤30 años.
• CM bilateral < 40 años.

Familias con dos miembros afectos con CM y/o CO y al menos una de las siguientes ca-
racterísticas:

• Varón con CM.
• Uno de ellos es un CO, cáncer tubárico o primario peritoneal.
• Ambos casos diagnosticados < 50 años.
• Uno de ellos es bilateral y el otro diagnosticado < 50 años.

Familias con 3 o más individuos con CM y/o CO en la misma rama de la familia
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La presencia de un CM triple negativo, asociado a una historia familiar de CM o
CO, y/o a una edad joven al diagnóstico < 40 años, se asocia con una tasa elevada
de detección de mutación patogénica en BRCA1 (Tabla 2). El fenotipo triple negativo
se debe considerar e incluir entre los criterios de selección a estudio genético, si
bien aún son necesarios más estudios para poder definir de forma más específica
las características a tener en cuenta para la inclusión (número de familiares afectos,
edad al diagnóstico, tipo de agregación familiar).

Durante la última década se han desarrollado diversos modelos estadísticos (Bo-
adicea, BRCAPRO, Manchester, IBIS, Myriad II, U Penn) que permiten estimar la
probabilidad de detectar una mutación en los genes BRCA1 y 2 y el riesgo de des-
arrollar un CM y/o ovario. Generalmente estos modelos consideran la localización
del tumor, la edad al diagnóstico y la historia familiar. Añadir las características pa-
tológicas asociadas a los tumores BRCA1 permitirá mejorar el poder predictivo de
estos modelos de valoración del riesgo y de los criterios de selección de pacientes. 

Resultados de un estudio reciente 62 estiman que aproximadamente un 30% de
mujeres diagnosticadas de un carcinoma tubárico son portadoras de una mutación
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Tabla 2: CM triple negativo y BRCA1. 

CMTN=cáncer de mama triple negativo.

RE –, ALTO GRADO < 35 AÑOS
NO SELECCIÓN POR Hª FAM
RE-, ALTO GRADO, CM <45 AÑOS(Hª FAM
DE CM/CO EN AL MENOS 1 FDR)
RE-, HER2- <65 AÑOS, ASHKENAZI

RE-, RP-, HER2-

34 CMTN (INCLUYE HISTORIA FAMILIAR)

TRIPLE NEGATIVO ≤40 A 
(POCA O NO Hª FAM)
284 CMTN 
(INDEPENDIENTE DE EDAD O Hª FAMILIAR)

58 CMTN (CON Y SIN Hª FAM)

93 CMTN <50 A.

4/14:29%

6/24:25%

17/72:24%

20/177: 11%
<50 sin hª fam: 16%
<50 con hª fam: 29%
>50 sin hª fam: 0
>50 con hª fam: 27%
8/34: :24%

6/54:11% (5 BRCA1, 1 BRCA2)

30/284:10.6% 
17/36 CMTN<40:47%

21/58:36% (16 BRCA1, 5 BRCA2)

7/93: 7.52%
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en BRCA1 o 2. La presencia de mutación en BRCA se asocia con el diagnóstico del
carcinoma tubárico a una edad inferior a 60 años, la historia personal de CM, an-
tecedentes familiares de CM o CO, y el origen judío.

Pronóstico de las neoplasias 
en portadores de mutación en BRCA

Pronóstico del cáncer de mama

Los resultados de todos los estudios que se han publicado respecto al riesgo de re-
currencia o muerte en portadoras de mutación en BRCA son controvertidos. Hay es-
tudios que no encuentran diferencias significativas en la supervivencia entre individuos
portadores de mutaciones en BRCA1/2 y controles 21,63,64, otros estudios reportan mejor
pronóstico 65,66, y otros peor pronóstico 23,67-69. La información actualmente disponible
tiene diversas limitaciones ya que deriva principalmente de estudios retrospectivos o
datos indirectos, con diversos sesgos intrínsecos, basados en un número pequeño de
casos, y ausencia de controles apropiados.

En un estudio de cohorte retrospectivo 30, portadoras de mutación en BRCA1 tenían
peor pronóstico si se comparaban con controles pero solo entre mujeres que no reci-
bían quimioterapia adyuvante. Un meta-análisis reciente 70, en el que se incluyen 11
estudios, concluye que portadoras de mutación en BRCA1 tienen una menor super-
vivencia global (a corto y a largo plazo) y una tasa de supervivencia libre de progresión
que en no portadoras. BRCA2 no afecta ni la supervivencia a corto ni a largo plazo,
lo cual se atribuye a las diferentes vías de carcinogénesis entre BRCA1 y BRCA2. Son
necesarios más estudios con un diseño prospectivo para poder clarificar el verdadero
pronóstico.

Pronóstico del cáncer de ovario

Las limitaciones metodológicas en el diseño de los estudios en CO son equiva-
lentes a las del pronóstico y CM, y también los resultados han resultado controver-
tidos. Dos pequeños estudios poblacionales 63,71 y dos estudios casos-control 72,73

no encuentran diferencias en la supervivencia entre mujeres portadoras de mutación
en BRCA1 con CO y controles.
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Resultados de diversos estudios 58,58,74-77 sugieren una ventaja en la supervivencia
en portadoras de mutación en BRCA1. Estos estudios presentan diversas limitaciones,
por ejemplo, sesgos de selección, sesgos de “lead-time” (mayor seguimiento que puede
llevar a un diagnostico mas precoz de los casos familiares), y diferencias en el trata-
miento de pacientes con mutación respecto a controles históricos. 

Un estudio caso-control encuentra mayores tasas de respuesta (81.8% vs
43.2%;P=0.004) y supervivencia global (95.5% vs 59%; p=0.002) para pacientes
portadoras de mutación en BRCA 78. El “National Israely Study of Ovarian Cancer”
obtiene una supervivencia media significativamente superior (53.7 vs 37.5 meses;
p=0.002) y una supervivencia a 5 años (38.1% vs 24.5%;p=<0.001) para portadoras
de una de las mutaciones fundadoras en Judíos Ashkenazi comparado con no por-
tadoras 79. Dos estudios poblacionales reportan mayor supervivencia entre portado-
ras de mutación en BRCA2 que para BRCA1 80,81. 

Pronóstico del cáncer de próstata

Estudios caso-control han reportado un numero significativo de varones con mu-
tación patogénica en BRCA2 que presentan el cáncer de próstata a edades más jó-
venes, con tumores de alto grado, y con menor supervivencia si se compara con
varones con cáncer de próstata esporádicos 17;82;83.

Estrategias reductoras de riesgo en portadoras de mutación
en los genes BRCA1 y BRCA2

Durante la ultima década se han publicado numerosos estudios que investigan la
eficacia de las diferentes estrategias preventivas en portadoras de mutación (Tabla
3), desde la prevención primaria, principalmente quimioprevención y cirugías re-
ductoras de riesgo, y las estrategias de prevención secundaria que van dirigidas a la
detección precoz del CM y CO, con el objetivo de conseguir un mejor pronóstico
de la enfermedad.

Prevención primaria

Las estrategias para la prevención primaria incluye cambios en el estilo de vida,
quimioprevención y cirugías reductoras de riesgo (mastectomía bilateral profiláctica
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y salpingooforectomía bilateral). Aunque diversos estudios han proporcionado evi-
dencia convincente de la eficacia de las cirugías reductoras de riesgo en mujeres
de alto riesgo, la mayoría de los estudios publicados hasta la actualidad han sido
retrospectivos y observacionales, y éstas estrategias no han sido evaluadas en ensa-
yos randomizados.

Mastectomía Bilateral Profiláctica
Eficacia

Los resultados de un estudio de cohorte retrospectivo de todas las mujeres some-
tidas a mastectomía profiláctica en la Clínica Mayo durante un periodo de 30 años
estimaban una reducción del riesgo de CM del 90%, con una reducción similar para
mujeres de riesgo moderado que para las de riesgo alto por historia familiar 84. De
esta cohorte, realizaron estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 a 176 mujeres, identi-
ficándose una mutación germinal en 26 mujeres, y ninguna de ellas desarrolló un CM
después de un seguimiento de 13 años 85. En un estudio mas reciente del Prose Study
Group 86 (Prevention and Observation of Surgical Endpoints Study Group) se incluyen
483 mujeres portadoras de mutación, 105 optan por una mastectomía profiláctica y
378 optan por cribado. Tras una media de seguimiento de 6,4 años, se detecta CM en
2 mujeres (1,9%) en el grupo de la mastectomía profiláctica, habiéndose realizado
ambas mujeres una mastectomía subcutánea. En el grupo del seguimiento, 184 de
378 mujeres (48.7%) se diagnostican de una neoplasia de mama. Los resultados de
estos estudios sugieren que la mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de
CM en un 90% en mujeres portadoras de mutación en BRCA 1 y 2.

En un estudio multicéntrico europeo 87 en el que se han incluido 550 mujeres
de alto riesgo (>25% acumulado a lo largo de la vida), portadoras o no de mutación
en BRCA1/2, sometidas a mastectomía reductora de riesgo (314 bilateral y 236 mas-

Tabla 3: Estrategias Reductoras de Riesgo

* utilizadas por la American Society of Clinical Oncology

IV/ C
IV/C
IIa/ B
III/ B
III/B
IV/C

18 Años / mensual
25 años/ semestral
25 años/ anual
35-40 años
? 
35 años/ semestral

Nivel evidencia/*
Grado recomendación

Autoexploracion mamaria
Exploracion clinica
Mamografia y RMI mamaria
Salpingo-ooforectomia bilateral profilactica
Mastectomia bilateral profilactica
Ecografia transvaginal

Estrategia Edad de inicio
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tectomía contralateral), con más de 3334 mujeres año de seguimiento, no se ha
diagnosticado ningún CM, a pesar de que el número de CM esperables en esta co-
horte era superior a 34. La mayoría de cirugías eran mastectomías conservadoras
de piel, algunas de ellas conservadoras de pezón, y en un pequeño porcentaje mas-
tectomías subcutáneas. 

Carcinoma oculto
En un 2.7-3% de mastectomías profilácticas se detecta enfermedad oculta ma-

ligna en la mama 87,88, por lo que es necesario un estudio de imagen previo a la ci-
rugía que incluya resonancia mamaria y un estudio histológico cuidadoso.

Sólo en el 0,8% de los pacientes se detecta un Carcinoma invasivo, y la mayoría
de hallazgos premalignos son Carcinoma ductal o lobulillar in situ, por lo que los
datos actuales sugieren que no es necesario el estudio del ganglio centinela en pa-
cientes que van a realizarse una mastectomía bilateral profiláctica. Es recomendable
que previamente a la cirugía profiláctica siempre se realice un estudio por imagen
que incluya RMI 89;88,90. 

Técnica quirúrgica
Los métodos para la mastectomía profiláctica incluyen: mastectomía total , mas-

tectomía conservadora de piel, mastectomía conservadora de pezón, y la conserva-
dora de areola. La mastectomía total implica la resección de una elipse de piel que
incluya el complejo areola-pezón. En la mastectomía conservadora de piel se reseca
toda la mama y el complejo areola-pezón, pero la dermis (incluyendo la dermis del
complejo areola-pezón) se conserva intacta.

En pacientes portadoras de mutacion en BRCA1 y 2, se debe realizar una resec-
cion completa del tejido mamario, por lo que la mastectomía subcutánea no se con-
sidera una técnica apropiada. La mastectomía conservadora de piel parece segura
desde un punto de vista oncológico,y los pocos datos que hay en profilaxis apuntan
a que su eficacia es equivalente a de la mastectomía simple 87, y además, al preservar
la piel facilita la reconstrucción mamaria y obtiene resultados estéticos mas satis-
factorios. Es el procedimiento que se realiza en la mayoria de centros especializados. 

Se desconoce la seguridad oncológica de la mastectomía conservadora de pezón
y areola y debería reservarse para estudios de investigación clínica. En un estudio
multicéntrico incluyen 55 mujeres sanas sometidas a mastectomía conservadora de
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pezón 91. Tras una media de seguimiento de 2 años, aparecen dos casos de CM, pero
ninguno en el complejo areola-pezón, por lo que los autores concluyen que la tecto-
mía conservadora del pezón parece una alternativa segura; de todos modos, el numero
de pacientes es pequeño y el seguimiento corto, por lo que son necesarios mas datos
antes de considerarla una opción standard para mujeres de alto riesgo. 

La aceptación de la mastectomía profiláctica varía entre diferentes culturas y
también entre centros. Es importante informar a la paciente de los efectos adversos
(físicos y psicológicos) de la cirugía profiláctica. La tasa global de complicaciones
después de una mastectomía bilateral y reconstrucción es entre el 15-20%, inclu-
yendo hematoma, infección, contractura o ruptura de la prótesis 92.

Salpingo-Ooforectomia Bilateral Profiláctica (SOBP)
Eficacia 

En el año 2002 un grupo del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center publicó
los resultados de un estudio prospectivo para valorar la eficacia de la SOBP en mu-
jeres portadoras de mutación en BRCA 93 . En el estudio se incluyeron 170 mujeres
portadoras de mutación en BRCA1 o 2, de edad ≥ 35 años.101 (58%) optaron por
SOBP, y 72 (42%) optaron por seguimiento. En el momento de la SOBP, a 3 pacien-
tes se les detectó un CO oculto (2) o un cáncer tubárico (1). Durante 2 años de se-
guimiento, entre las 98 mujeres sometidas a la SOBP se diagnosticaron 1 carcinoma
peritoneal y 3 neoplasias de mama, comparado con 5 carcinomas ginecológicos y
8 neoplasias de mama entre las 72 mujeres que optaron por el seguimiento. La
SOBP en esta serie se asoció con una reducción del 75% del riesgo de CM y gine-
cológico (HR 0.25; 95% CI, 0.08–0.74).

Concomitantemente con este estudio, un estudio retrospectivo del grupo Prose Study
Group94 demostró que la SOBP estaba asociada con una reducción significativa del
riesgo de cáncer ginecológico en un 96% (HR 0.04;95% CI, 0.01–0.16), y una reduc-
ción del riesgo de mama en un 53% (HR 0.47; 95% CI, 0.29–0.77). De los 259 indivi-
duos del grupo de la SOBP, 2 desarrollaron un carcinoma primario de peritoneo después
de la SOBP, comparado con 58 CO o primario de peritoneo entre las 292 controles que
no se realizaron SOBP. 

Posteriormente, a partir de estos resultados, se han ido publicando nuevos estu-
dios con el fin de evaluar la eficacia de la SOBP. Los estudios actuales presentan li-
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mitaciones que incluyen: variabilidad en el diseño de los estudios, muestras peque-
ñas, estudios retrospectivos y seguimientos cortos.

Recientemente se han publicado los resultados de un meta-análisis 95 en el que
incluyen estudios casos-control y estudios de cohorte retrospectivos y prospectivos. 

La SOBP se asocia con una reducción significativa del riesgo de CM en BRCA1/2
(HR=0.47; 95%CI=0.26-0.84). En un estudio previo de Kauff et al 96, el efecto pro-
tector de la SOBP en la reducción del riesgo de CM era inferior para BRCA1 que
para BRCA2. Sin embargo, en este meta-análisis las reducciones del riesgo son si-
milares para BRCA1 (HR=0.47; 95%CI=0.35-0.64) que para BRCA2 (HR=0.47;
95%CI=0.26-0.84). La SOBP se asocia con una reducción significativa del riesgo
de CO o trompas de Falopio (HR=0.21; 95%CI=0.12-0.39). No hay datos suficientes
para separar la reducción del riesgo de CO o tubárico en función del gen mutado.
Los resultados de este meta-análisis 95, en concordancia con los resultados de estu-
dios previamente publicados 93,94,97,98 sugieren una reducción del 80% del riesgo de
CO/trompas, y una reducción del 53% de CM en portadoras de mutación en BRCA
(Tabla 4). Estudios que evalúan el impacto de la SOBP en el riesgo de CM y de CO
en BRCA1 y 2). Esta reducción del riesgo de CM ocurre si la paciente es premeno-
páusica en el momento de la SOBP 93,94,99. 

Un estudio de cohorte internacional multicéntrico y prospectivo, en el que se
incluyen 666 mujeres portadoras de mutación en BRCA, evalúa la mortalidad en
mujeres que se han realizado una SOBP versus mujeres que han optado por el cri-
bado ovárico 100. Los resultados de este estudio sugieren que la SOBP reduce la mor-
talidad global y la mortalidad por cáncer en portadoras de mutación. 

Técnica quirúrgica
En la mayoría de pacientes se puede realizar por vía laparoscopia, tratándose de

una intervención mínimanente invasiva y con una morbilidad baja, alrededor del 5%
(infección, perforación de vejiga, adherencias intestinales, perforación uterina) 93. 

Además, durante el acto quirúrgico se debe realizar una exploración de pelvis y
abdomen, lavados peritoneales, y la exéresis de las trompas de Falopio. Es importante
una exéresis lo más completa posible de las trompas ya que estas pacientes tienen un
elevado riesgo de cáncer tubárico 101. Incluso hay autores que recomiendan una his-
terectomía concomitantemente para poder resecar la pequeña porción intramural de
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la trompa de Falopio. Si bien esta porción residual de la trompa de Falopio tiene un
riesgo teórico de transformación maligna, hasta la actualidad no se ha reportado nin-
gún caso después de una SOBP en portadoras de mutación en BRCA 102. Además, el
92% de neoplasias de trompas de Falopio se originan en la porción distal o media de
la trompa 103. La decisión de la histerectomía deberá individualizarse en cada paciente.
Entre los argumentos a favor de la histerectomía se incluyen: simplificar el tratamiento
hormonal substitutivo (THS), permitiendo administrar solo estrógenos; en mujeres en
tratamiento con tamoxifeno reducir el riesgo de carcinoma de endometrio; resecar la
porción residual de la trompa de Falopio. Sin embargo, basándonos en los datos ac-
tuales no está indicada una histerectomía reductora de riesgo en pacientes portadoras
de mutación sometidas a una SOBP, a no ser que ésta estuviera recomendada por la
coexistencia de otra patología a nivel uterino 104. 
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Tabla 4: Estudios que evaluan el impacto de la SOBP en el riesgo de cáncer de mama y e
ovario en portadoras de mutación de BRCA1 y BRCA2.

Hazard ratio (HR) Odds ratios (OR) con 95% intervalo de confianza; P=Prospectivo; R=Retrospectivo;;ND=No

disponible

NEJM 2002

NEJM 2002

JNCI 2003

JCO 2005

LANCET ONCOL
2006
JAMA 2006

JCO 2008

2005

2007

2009

P

R

R

R

P

P Y R

P

P

P

MA

98

259

251

1439

155

1045

509

673

1601

10 
Estudios

BRCA1/2 HR = 0.15 (0.02-1.31)

BRCA1/2 HR= 0.04 (0.01-0.16)

BRCA1/2 HR= 0.29 (0.12-0.73) 

ND

BRCA1/2 HR= 0.11 (0.03-0.47)

BRCA1/2 HR= 0.20 ( 0.07-0.58 )

BRCA1/2 HR= 0.12 ( 0.03-0.41 ) 
BRCA1 HR= 0.15 ( 0.04-0.56) 

BRCA2 HR=0.00
ND

ND

BRCA1/2 HR= 0.21 (0.12-0.39) 
BRCA1 HR = NA 
BRCA2 HR =NA

Estudio de
referencia

KAUFF

REBBECK

RUTTER 

EISEN

DOMCHEK

FINCH 

KAUFF

KRAMER

CHANG-CLAUDE

REBBECK

Autor Diseño N CA ovario y trompas

BRCA1/2 HR = 0.32 (0.08-1.20 )

BRCA1/2 HR=0.53 (0.33 – 0.84)

ND

BRCA1/2 HR=0.46 (0.32 – 0.65)
BRCA1 OR= 0.44 ( 0.29-0.66 )
BRCA2 OR= 0.57 (0.28-1.15 )
BRCA1/2 HR=0.36 (0.20 – 0.67)

ND

BRCA1/2 HR=0.53 (0.29 – 0.96)
BRCA1 HR= 0.61 ( 0.30-1.22 )

BRCA2 HR=0.28 (0.08-0.92)
BRCA1 HR=0.38 (0.15-0.97)

BRCA1/2 HR = 0.56 (0.29-1.09)
BRCA1 HR= 0.61 ( 0.30-1.22 )
BRCA2 HR =0.28 (0.08-0.92 )
BRCA1/2 HR = 0.49 (0.37-0.65 )
BRCA1 HR = 0.47 ( 0.35-0.64 )
BRCA2 HR =0.47 (0.26-0.84 )
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Edad de la intervención
Diversos factores se deben considerar a la hora de discutir el momento óptimo

para la SOBP, incluyendo el gen mutado, el deseo gestacional, patología de base
de la mujer y otras estrategias reductoras de riesgo que elija la paciente. 

La probabilidad de desarrollar una neoplasia de ovario en función de la edad
variará en función del gen mutado. Mujeres con mutación en BRCA1 tienen un
riesgo del 11% al 21% a los 50 años, mientras que portadoras de mutación en
BRCA2 tienen una probabilidad del 2 al 3% de un CO a los 50 años 105.El riesgo de
CO en portadoras de mutación en BRCA1 empieza a incrementarse a partir de los
40 años, por lo que parece apropiado considerar la SOBP a partir de los 35 años y
cuando la mujer ya haya finalizado su deseo de gestación. Sin embargo, en porta-
doras de mutación en el gen BRCA2, la edad en la que se diagnóstica el CO es si-
milar a los casos esporádicos, a partir de los 50 años, por lo que en BRCA2 parece
prudente posponer unos años la SOBP hasta una edad más cercana a la de la me-
nopausia natural y por tanto es esperable que con menos efectos secundarios, aun-
que habrá que tener en cuenta que si la SOBP se realiza después de los 50 años no
se observa el beneficio en la reducción del riesgo de CM 106. 

La importancia de conocer la edad óptima a la que se debería considerar la
SOBP merece aún mas trascendencia desde los resultados de un estudio 107 realizado
en población general que sugiere que la SOBP en mujeres menores de 45 años, se
asocia con un incremento de la mortalidad, particularmente si no se utiliza trata-
miento hormonal sustitutivo (THS). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la re-
lación beneficio-riesgo de esta estrategia es muy diferente entre la población general
y portadoras de mutación en BRCA1 y 2. No se conoce si los efectos del THS a largo
plazo en mujeres sanas portadoras de mutación en BRCA será mas beneficioso en
último término para prevenir la mortalidad por causas no neoplásicas, o si será más
perjudicial incrementando su riesgo de CM. 

Algunos autores defienden que para mujeres portadoras de mutación sin historia
personal de CM, y con mucha sintomatología que afecte negativamente a su calidad
de vida, el tratamiento hormonal sustitutivo durante un periodo corto de tiempo
puede ser una opción. Rebbeck 108 estudio el efecto del THS tras SOBP en la reduc-
ción del riesgo de CM en BRCA. Mientras que el uso de THS durante corto tiempo
tras SOBP estaba asociado con un incremento no significativo del riesgo de CM
comparado con los que no utilizaban THS (HR=1.35;CI 95% 0.16-11.58), pacientes
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que utilizaron THS tenían una clara reducción del riesgo de CM en comparación
con aquellas mujeres que no realizaron SOBP (HR=0.37; 95%CI 0.14-0.96) 108. Son
necesarios estudios con una mayor muestra y un mayor seguimiento para investigar
la asociación entre THS tras SOBP y riesgo de CM.

Carcinoma Oculto
El riesgo de detectar un CO oculto o un cáncer tubárico oculto en el momento

de la SOBP es de un 2.5%109 al 4,4% 110, si bien hay estudios que reportan un riesgo
de hasta el 17% 111. Considerando la elevada tasa de CO oculto en estas pacientes,
es importante que el patólogo conozca que la paciente es portadora de mutación
en BRCA, con el fin de que se realice una evaluación histológica minuciosa, con
una inclusión seriada de la totalidad del ovario y de las trompas de Falopio en sec-
ciones de 2 a 3 mm. Diversos estudios demuestran que el lugar donde predominan
los carcinoma clínicamente ocultos no es tanto en los ovarios, sino en la parte distal
de la trompa de Falopio 13,112 .

Seguimiento después de la cirugía
Es importante advertir a la paciente de que después de la SOBP persiste un

riesgo aproximado del 2-3.5% de desarrollar una carcinomatosis primaria del pe-
ritoneo 12,113,114. No está claro el beneficio de realizar un seguimiento después de
una SOBP.

Un aspecto importante son los efectos secundarios asociados a una menopausia
prematura (osteroporosis, calidad de vida, perfil lipídico, síntomas de menopausia,..).
La menopausia prematura puede afectar al riesgo de osteoporosis y cardiovascular.
Durante el primer año después de la cirugía profiláctica es recomendable realizar una
densitometría ósea115. También es recomendable controlar otros factores de riesgo car-
diovascular que puedan ser modificables, como por ejemplo hipercolesterolemia, hi-
pertensión, diabetes, tabaco. Madalinska y cols no encuentran diferencias en la calidad
de vida entre mujeres que eligen el cribado ovárico frente a las que eligen la SOBP 116. 

Aspectos psicosociales de las cirugías reductoras de riesgo
En dos estudios, la aceptación para mastectomía profiláctica fue del 3% al 8%

117,118 , mientras que en un estudio realizado en Rotterdam con 139 mujeres sanas
portadoras de mutación en BRCA1 o 2, la tasa de aceptación fue del 55% 119. Las
diferencias en la tasa de aceptación no está clara, pero las diferencias culturales
probablemente juegan un papel importante. 
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En el seguimiento de portadoras de mutación en BRCA que van a realizarse una
cirugía profiláctica, debe incluirse una valoración y soporte psicológicos.

La mayoría de estudios que exploran el impacto psicológico de la mastectomía
bilateral profiláctica demuestran que el 83% de las mujeres están muy satisfechas
con su decisión, han disminuido su ansiedad asociada al riesgo de cáncer, y expe-
rimentan pocas dificultades psicológicas 120. En los casos que reportan insatisfacción,
está principalmente asociada con la cirugía, sobretodo por complicaciones postqui-
rúrgicas y por el resultado estético 121;120. 

La mayoría de estudios de SOBP reportan elevados niveles de satisfacción con
la cirugía profiláctica y calidad de vida 122 Las causas principales de insatisfacción
se asocian con complicaciones postquirúrgicas, síntomas de menopausia y trastor-
nos sexuales 123.  

Quimioprevención 

Quimioprevención del CM
Tamoxifeno

Un ensayo randomizado de tamoxifeno en mujeres de mayor riesgo de CM iden-
tificadas por el modelo de Gail reportó una reducción del riesgo de cáncer del
mama del 49% en el grupo de tratamiento con tamoxifeno 124. Tamoxifeno reducía
la incidencia de CM receptor estrogénico positivo pero no receptor estrogénico ne-
gativo 125. Como la mayoría de CM en mujeres con mutación en BRCA1 son Recep-
tores estrogénico negativo, es predecible que el tamoxifeno pueda proporcionar un
mayor beneficio a portadoras de mutación en BRCA2. Un subanálisis de este estudio
para evaluar el efecto de tamoxifeno en la incidencia de CM en mujeres sanas por-
tadoras de mutación reportó una reducción del riesgo de CM en BRCA2, pero no
en BRCA1; de todos modos, no es posibles sacar conclusiones definitivas dado que
la muestra era muy pequeña 126. 

En dos estudios se ha observado la eficacia de tamoxifeno para reducir el riesgo
de CM contralateral (CMC) en portadoras de mutación en BRCA1 y 2. En el estudio
caso-control de Narod et al, se incluyeron 538 mujeres portadoras de mutación en
BRCA, y tamoxifeno se asoció con una reducción del 50% del riesgo de CMC. Gron-
wald et al 127 comparó 285 portadoras con CM bilateral y 751 con CM unilateral
para determinar el efecto del tamoxifeno en el CMC. Tamoxifeno era igual de efec-
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tivo para BRCA1 que para BRCA2, pero no añadía efecto protector para el CMC en
pacientes que ya se habían realizado una ooforectomía. 

Los inhibidores de la aromatasa son un grupo potencial de agentes que pueden
ser considerados en la quimioprevención del CM en estas pacientes. Actúan blo-
queando la conversión de andrógenos a estrógenos. La actividad de la aromatasa,
a través de incrementar la síntesis local de estrógenos, puede tener un rol en la car-
cinogénesis del CM. Modelos in vivo han demostrado que la expresión de aromatasa
en tejido mamario puede inducir el desarrollo de lesiones premalignas. 

De todos modos, como en el caso de los SERMs, los inhibidores de la aromatasa
probablemente sean efectivos en la reducción de la incidencia del CM RE positivo y
no sean efectivos en mujeres portadoras de mutación en BRCA1. Otros agentes po-
tenciales que están siendo actualmente investigados y que pueden ser mas efectivos
para la prevención del CM Receptor estrogénico negativo son: inhibidores del COX-
2 ( celecoxib), inhibidores de la síntesis de poliaminas, difluorometilornitina (DFMO),
análogos de la Vitamina D, retinoides, inhibidores telomerasa, isoflavonoides.

En el momento actual, no tenemos datos para recomendar un tratamiento qui-
miopreventivo con antiestrógenos o inhibidores de la aromatasa para reducir el
riesgo en portadoras de mutación en BRCA.

Quimioprevención del CO
Como en la población general 128, los anticonceptivos orales se han asociado con

un efecto protector contra el CO en portadoras de mutación en BRCA1 y 2 129,130. Dos
grandes estudios multicéntricos caso-control han reportado reducciones del riesgo
del 33% al 38%, con una protección máxima observada después de 5 años de trata-
miento 129,131.

De todos modos, los resultados de los diferentes estudios con anticonceptivos y
riesgo de CM son controvertidos. Un estudio reciente sugiere que el uso de anti-
conceptivos a dosis bajas no incrementa el riesgo de CM a edad joven, e incluso
podría asociarse con una disminución del riesgo en BRCA1 132.

Sin embargo hay que ser prudentes en esta indicación dado que hay estudios
que han reportado un mayor riesgo de CM en mujeres portadoras de mutación en
BRCA1 que tomaron anticonceptivos antes de los 30 años, durante 5 años o más, o
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antes del año 1975 129. Otro estudio reciente sugiere que portadoras de mutación
en BRCA pueden ser mas vulnerables al tratamiento con ACO, especialmente si se
inicia a edades jóvenes (18 a 20 años, OR=1.6; 95%CI=1.1-2-3) 133. En base a este
resultado sería prudente evitar anticonceptivos orales antes de los 25 años, hasta
que dispongamos de mas estudios que permitan clarificar esta posible interacción.

Factores Reproductivos

BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tumores implicados en muchos pro-
cesos, que incluyen la recombinación y reparación del daño del DNA, el control
del ciclo celular y la transcripción. Se ha reportado que niveles bajos de proteína
BRCA1 incrementa el crecimiento de las células tumorales, mientras que una mayor
expresión del gen BRCA lleva a la célula a stop del crecimiento y apoptosis. Estu-
dios in vitro han demostrado que la expresión génica de BRCA1 estaba incremen-
tada en la proliferación de células que sufren diferenciación, especialmente durante
el embarazo y la pubertad. El control de la proliferación celular estimulada por
unos niveles más altos de estrógenos durante la pubertad y los embarazos puede
estar comprometida en células de portadoras de mutación en BRCA1 o 2 134,135, y
pueden ser más susceptibles a carcinógenos genotóxicos durante el periodo desde
la menarquia hasta el primer hijo vivo, cuando las células mamarias están indife-
renciadas 134 . Por todos estos motivos, es posible que la asociación entre riesgo de
CM y edad y presencia de determinados eventos reproductivos, como por ejemplo,
embarazos o lactancia puedan diferir entre la población general y portadoras de
mutación en BRCA1 / 2.

La mayoría de estudios que examinan asociaciones entre la historia reproductiva
y el riesgo de CM entre portadoras de mutación en BRCA1 y 2 son retrospectivos
con muchas limitaciones intrínsecas y han producido resultados inconsistentes. Un
estudio sugiere que la lactancia prolongada un año o más (acumulada) reduciría el
riesgo de CM casi un 50% en BRCA1, pero no tiene efecto en BRCA2 136. Sin em-
bargo, otro estudio del “International BRCA1/2 Carrier Cohort Study” (IBBCCS), no
identifica asociación entre lactancia y riesgo de CM, y una tendencia no significativa
a la reducción del riesgo de CO 137,138. 

En algunos estudios los autores observan una disminución del riesgo de CM entre
portadoras de mutación en BRCA1 y 2 nulíparas, y un mayor riesgo de CM con un
número creciente de embarazos a término, lo contrario de lo que se ve en la pobla-
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ción general. En otros estudios por el contrario, el riesgo de CM no se asocia ni con
el número de embarazos a término ni con la edad joven al primer hijo vivo. Otros
estudios como en la población general, asocian paridad con factor protector para
CM en BRCA1 y 2, y factor protector para CO en BRCA1 (Milne R, 2010). Sin em-
bargo, un estudio del IBBCCS concluye que múltiples embarazos se asocian con
una reducción moderada en el riesgo de CM en portadoras, que es evidente solo
en mujeres mayores de 40 años, y sin embargo la asociación entre edad al primer
hijo y riesgo de CM fue menos consistente que en la población general. Paridad y
anticonceptivos orales se asocian con una reducción del riesgo de carcinoma tubá-
rico. En contraste, el tratamiento hormonal sustitutivo puede estar asociado con un
incremento del riesgo de carcinoma tubárico.

Infertilidad, tratamiento de infertilidad y riesgo de CM en BRCA1/2
En la población general, diversos estudios no encuentran asociación entre infer-

tilidad y riesgo de CM 139,140, ni tampoco entre el uso de tratamiento de fertilidad y
riesgo de CM 141.

En mujeres portadoras de mutación en BRCA1/2 se ha observado que hay una
baja respuesta a la estimulación ovárica en tratamientos con fecundación in Vitro,
que está asociada con una disminución de la reserva de ovocitos, a una insufi-
ciencia ovárica primaria oculta, y posiblemente a un incremento de errores en el
DNA de los ovocitos 142. Algunas pacientes portadoras de mutación en los genes
BRCA1 y 2 se someterán a tratamientos para la estimulación ovárica con el fin de
criopreservación de ovocitos/embriones previo al tratamiento con quimioterapia,
o a una fecundación in Vitro, ya sea por su asociación con un mayor riesgo de in-
fertilidad, o porque puedan elegir la opción del diagnóstico genético preimplanta-
cional para la selección embrionaria. Por ello, un tema de gran interés y que
necesitamos resolver es tener la evidencia de que el tratamiento de la infertilidad
no tenga afectos adversos en el riesgo del CM/CO en mujeres portadoras de mu-
tación en BRCA1/2.

Los resultados de un estudio caso-control 143 en el que se incluyen 1380 pares
de mujeres portadoras de mutación para determinar si la historia de infertilidad, el
uso de tratamiento para estimular la ovulación o la fecundación in Vitro se asociaban
con un mayor riesgo de CM, sugieren que este tratamiento en portadoras de mu-
tación en BRCA1/2 no incrementa el riesgo de CM. Sin embargo, son necesarios
más estudios para confirmar la seguridad de éste tratamiento y explorar su efecto
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en el riesgo de CO. Oktay et al han desarrollado un método para la estimulación
ovárica con letrozol –un inhibidor de la aromatasa– para mujeres con CM que de-
sean preservar su fertilidad a través de la criopreservación de ovocitos o embriones
previo a la QT 144. La administración de letrozol concomitantemente con gonadotro-
finas reduce la exposición a estrógenos comparado con el régimen de estimulación
ovárica estándar. 

Estilo de vida

Dos estudios sugieren que la obesidad especialmente en edades jóvenes pueda
ser un factor de riesgo en portadoras de mutación. La actividad física y un peso nor-
mal durante la menarquia y bajo peso a los 21 años se han asociado con un retraso
en la edad al diagnóstico en portadoras de mutación 145. Otro estudio sugiere que
la pérdida de peso entre los 21-30 años pueda reducir el riesgo de CM 146. 

El consumo de alcohol no parece incrementar el riesgo de CM en portadoras de
mutación en BRCA1/2 147. La ligadura de trompas para la esterilización es un factor
protector del CO en BRCA 148, que probablemente pueda explicarse porque el lugar
donde predominan los canceres ocultos es en la parte distal de la trompa de Falopio
más que en los ovarios 112. Sin embargo todavía no esta claramente definido el im-
pacto que el estilo de vida pueda tener en portadoras de mutación, y son necesarios
mas estudios que evalúen estos factores. 

Prevención secundaria: estrategias para la detección precoz y cribado
en mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1 y BRCA2

Las recomendaciones publicadas inicialmente por consenso de expertos para el
seguimiento de mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, in-
cluían: a) Autoexploración mamaria mensual a partir de los 18 años; b) Exploración
clínica mamaria cada 6 meses a partir de los 20-25 años; c) Mamografía anual a
partir de los 25 años; y d) Exploración ginecológica, ecografía transvaginal y deter-
minación del marcador Ca 125 cada 6-12 meses, a partir de los 25-30 años 149;150,151. 

Desde entonces se han realizado estudios que han evaluado la eficacia de éstas
estrategias para la detección precoz del CM y/o ovario hereditarios, y en la actuali-
dad la Resonancia Magnética mamaria (RM) se ha añadido al cribado del CM en
mujeres portadoras de mutación (Tabla 6). 
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Varones portadores de mutación en BRCA2 también tienen un mayor riesgo de
CM. Si bien no hay un protocolo de seguimiento bien definido, la mayoría de guías
recomiendan la autoexploración mamaria, la exploración clínica cada 6 meses, una
mamografía basal 152 y el cribado del cáncer de próstata.

Cribado del CM

Autoexploración mamaria
Su eficacia no está demostrada. Sin embargo, en pacientes portadoras de muta-

ciones en los genes BRCA es frecuente que el diagnóstico se realice tras la autoex-
ploración mamaria 153, por lo que a pesar de que no tengamos evidencia de su
eficacia en términos de reducción de la mortalidad, parece prudente recomendarla
y educar a las pacientes de alto riesgo para que la realicen 154.

Exploración clínica
La sensibilidad de la exploración clínica como modalidad aislada de cribado en

mujeres asintomáticas portadoras de mutación es baja (6,7%-25%) 155,156. En dife-
rentes estudios en los que el cribado se realizaba con sólo mamografía, entre un 8
y un 45% de las neoplasias de mama identificadas fueron clínicamente palpables y
no visibles en la mamografía 157,158, por lo que la mayoría de guías clínicas reco-
miendan realizar la exploración clínica cada 6 meses 154. Sin embargo, con la in-
troducción de la RMI en el cribado mamario es posible que la exploración clínica
aporte poco beneficio en cuanto a sensibilidad. En el EVA trial, la exploración clí-
nica fue positiva en 110 rondas de cribado, y solo en una la anormalidad palpable
se correspondía con un CM, y mientras que todos los CM eran clínicamente ocultos
al diagnóstico. En los restantes 109 hallazgos palpables, se estableció un diagnóstico
final de benignidad. La sensibilidad de la exploración clínica en este estudio es del
3%, con un VPP del 0,9%.

Ecografía Mamaria
La ecografía permite detectar el CM mamográficamente oculto en un pequeño

porcentaje de mujeres. La ecografía además tiene varias ventajas respecto a la ma-
mografía: no irradia, tiene un bajo coste, es fácilmente disponible y su sensibilidad
no se ve limitada por la densidad mamaria. Por todo ello, hay autores que han con-
siderado la ecografía como una técnica de cribado de intervalo a los 6 meses entre
mamografías y/o resonancias anuales en mujeres portadoras de mutación en BRCA.
La ecografía permite detectar el CM mamográficamente oculto en un pequeño por-
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centaje de mujeres. Tiene un valor predictivo modesto, aproximado al 10% en la
mayoría de los estudios 160,161, por lo que es probable que se requieran nuevas ex-
ploraciones para su completa evaluación. 

Mamografía
La sensibilidad de la mamografía en pacientes portadoras de mutación es baja.

En los estudios publicados por Scheuer y cols y Brekelmans y cols 153,162 en pacientes
portadoras de mutación en BRCA incluidas en un programa de cribado con mamo-
grafía con un seguimiento de 2-3 años, muestran que sólo entre un 38-55% de los
tumores de mama son diagnosticados mediante mamografía. Además, hasta un 45%
de las neoplasias de mama en este grupo de mujeres se presentan como cáncer de
intervalo, con valores superiores a los que se consideran aceptables en programas
de cribado poblacional. Por último, sólo el 22% de los tumores diagnosticados du-
rante el cribado eran de tamaño inferior o igual a 1 cm, y hasta el 56% presentaban
ganglios positivos al diagnóstico 162. Estos resultados indican que en estas mujeres,
la mamografía, además de tener una baja sensibilidad, no permite el diagnóstico
en estadios precoces. La limitada sensibilidad de la mamografía observada en por-
tadoras de mutación en BRCA puede ser debida a diferentes factores como la den-
sidad mamaria, la rápida progresión tumoral de las neoplasias asociadas a
mutaciones en los genes BRCA, o a su crecimiento expansivo.

Los tumores asociados a BRCA se caracterizan por una elevada tasa proliferativa
y una tasa de crecimiento tumoral superior, lo que podría favorecer la progresión
de los tumores de un estado no detectable en la mamografía a un nódulo palpable
en un período corto de tiempo. Otra característica importante de los tumores BRCA
es su crecimiento expansivo, con menor infiltración estromal, cuya infiltración ra-
diológica son nódulos bien delimitados no sugestivos de malignidad, lo que también
puede contribuir a una menor sensibilidad de la mamografía 163. 

Radiación y riesgo de CM en BRCA
Estudios funcionales sugieren que BRCA1 tienen un rol en la reparación del

daño en el DNA y que un fallo en las vías de reparación del ADN a menudo lleva
al acumulo de aberraciones cromosómicas164. El cribado con mamografía está aso-
ciado con una pequeña radiación en la mama, y mujeres con un mayor riesgo ge-
nético podrían ser más sensibles al daño del DNA por efecto de la radiación. La
exposición a radiación ionizante por pruebas diagnósticas de repetición es un fac-
tor establecido de causa de CM en población general y en portadoras de mutación
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en BRCA 1/2 165;166. Además no está demostrada la seguridad y eficacia del cribado
con mamografía antes de los 40 años de edad. Por este motivo, uno de los aspectos
importantes a investigar es la edad óptima desde un punto de vista de seguridad
y eficacia para iniciar el cribado con mamografía en mujeres portadoras de mu-
tación.

Resultados de un estudio retrospectivo caso-control no encuentra asociación
entre la exposición a radiación por mamografía y riesgo de CM en portadoras de
mutación en los genes BRCA1 o BRCA2 167. Sin embargo, son necesarios más es-
tudios y con diseños prospectivos que valoren también la exposición total. 

Recientemente se ha publicado un estudio en el que a partir de un modelo es-
timan de forma indirecta el riesgo de mortalidad por CM radioinducido después
de 5 cribados anuales con Mamografía en portadoras de mutación en BRCA antes
de los 40 años, y calculan la reducción de mortalidad asociada al cribado que se
requiere para compensar el riesgo de radiación. Basándose en este modelo, la re-
ducción en la mortalidad por CM gracias al cribado en mujeres portadoras de mu-
tación, no es sustancialmente superior al riesgo de mortalidad por CM radio
inducido cuando el cribado se inicia antes de los 34 años 168.

Densidad Mamaria y Riesgo de CM
La densidad mamaria que puede estar asociada a la edad joven a la que inician

el cribado las mujeres de alto riesgo, es uno de los factores que contribuyen a la
baja sensibilidad de la mamografía en este grupo de mujeres. 

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la densidad mamaria
radiológica es un factor de riesgo para CM, estimándose que el riesgo de CM en
mujeres con mayor densidad mamaria es de 2 a 6 veces superior 169-171. Un meta-
nálisis reciente de 42 estudios reporta un riesgo incrementado 5 veces entre mujeres
con una mayor densidad mamaria y mujeres con la menor densidad mamaria 172.
Factores epidemiológicos fuertemente asociados a la DM como la edad y el IMC
explican solo entre un 20-30% de la variación en la DM. La densidad mamaria
suele reducirse con la edad y el tratamiento con quimioterapia o tamoxifeno, y tam-
bién influyen en la densidad mamaria otros factores ambientales como la exposición
hormonal, el estilo de vida, la dieta y la ingesta de alcohol 173. Un estudio realizado
en gemelas monozigóticas y dizigóticas ha demostrado la implicación de factores
genéticos y hereditarios en el porcentaje de la densidad mamaria radiológica 174. La
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identificación de los genes que determinan este fenotipo podría ser importante para
entender las causas de la enfermedad.

Resultados de dos estudios sugieren que la densidad mamaria superior al 50%
en portadoras de mutación en BRCA también se asocia con un mayor riesgo de CM
(OR~2.29 (1.23-4.26; P =0.009), con un riesgo relativo similar al observado en po-
blación general 171,175. La densidad mamaria podría ser un marcador de riesgo y con-
tribuir a una estimación más precisa del riesgo individual de desarrollar CM en
portadoras de mutación.

Resonancia Magnética Mamaria
Considerando la baja sensibilidad del cribado con mamografía en mujeres por-

tadoras de mutación en los genes BRCA 1 y 2, durante los últimos diez años se han
realizado diversos estudios prospectivos que comparan la Sensibilidad y Especifici-
dad de la Mamografía y la Resonancia Magnética mamaria (RMI) en el cribado del
CM en mujeres de alto riesgo. Se han publicado diversos estudios 155,159,176-179,179,180

(Tabla 5), que presentan diferencias en cuanto a poblaciones de estudio, criterios
de inclusión, número de exploraciones de cribado, duración del seguimiento, téc-
nicas de imagen y protocolos utilizados, una o doble lectura, definición de resultado
positivo y VPP (BIRADS 0,3,4,5 versus 4 y 5), uni versus multicéntrico y la expe-
riencia en el cribado con RMI entre los centros. A pesar de las diferencias metodo-
lógicas en el diseño de estos estudios, la consistencia en los resultados de los
mismos refuerza la evidencia de que las diferencias observadas en sensibilidad son
reales. Tenemos suficiente evidencia como para concluir que la sensibilidad de la
RMI (71% a 93%) es superior a la de la mamografía (33% al 50%) en la detección
de CM infiltrante en mujeres con predisposición hereditaria, y un dato muy impor-
tante es que este efecto es independiente de la edad. La combinación de RMI y Ma-
mografía permite una sensibilidad del 80 al 100%. 

En el estudio MARIBS, la diferencia en la sensibilidad entre RMI y mamografía
es especialmente significativa entre portadoras de mutación en BRCA1.

En base a los resultados de estos estudios, las guías clínicas publicadas a partir del
año 2006 181-185, incluyen la RMI anual como método complementario a la mamografía. 

Recientemente, Kuhl et al 159 han publicado un estudio de cohorte multicéntrico
y prospectivo que evalúa los resultados del cribado de mujeres de alto riesgo de
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CM por historia familiar. En este estudio, conocido como “EVA trial” (Evaluation of
Imaging Methods for Secondary Prevention of Familial Breast Cancer) se incluyen
687 mujeres asintomáticas de alto riesgo familiar (con un riesgo acumulado a lo
largo de la vida superior o igual al 20%, estimado con el modelo BRCAPRO) a las
que se realiza exploración clínica mamaria, mamografía, ecografía y RMI. Se diag-
nosticaron 27 neoplasias de mama, de las cuales el 41% eran Carcinomas ductales
in situ (CDIS), y un 59% eran carcinoma ductal infiltrante, y un 11% eran ganglios
positivos. 

Cáncer de Intervalo y RMI 
Un aspecto especialmente interesante del EVA trial es que a un subgrupo de 371

mujeres se les realizó además una Ecografía mamaria y exploración clínica a los 6
meses. Todos los tumores se diagnosticaron durante el cribado anual, y no hubo
ningún cáncer de intervalo que fuera diagnosticado con la Ecografía mamaria a los
6 meses. 

Síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario. Aspectos clínicos

448

Tabla 5: Estudios prospectivos de cribado con Mamografia (MX) y Resonancia mamaria (RMI)

CDIS: carcinoma ductal in situ.

6 6 22 1 5 1 4
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En mujeres que se realizan la RMI anualmente, ni la mamografía ni la ECO (anual
o cada 6 meses) o la CBE añaden rendimiento a la RMI sola. Este último dato es de
gran interés clínico, ya que hay autores que defienden el realizar un cribado alterno
cada 6 meses con el fin de reducir la tasa de cáncer de intervalo. En este estudio, no
hay casos de cáncer de intervalo, no obstante, hay que tener en cuenta que en el EVA
trial hay una limitación importante y es que solo un 9% de las pacientes incluidas
eran de alto riesgo por ser portadoras de mutación en BRCA, que es el grupo en el
que se detecta una mayor tasa de cáncer de intervalo. De todos modos, actualmente
no tenemos evidencia de que un cribado cada 6 meses aporte un beneficio a estas
pacientes, y como se ha observado en todos los estudios publicados recientemente,
la tasa de cáncer de intervalo ya se reduce de forma significativa si se realiza un cri-
bado con Resonancia Magnética anual en un centro experimentado. En los estudios
iniciales del cribado de mujeres de alto riesgo y portadoras de mutación en BRCA
con solo mamografía, reportaban un riesgo de cáncer de intervalo del 40 al 60%,
mientras que al incluir la RMI las tasas han resultado inferiores al 10% en todos los
estudios (4.5% en el Canadiense 156, 5.7% en el MARIBS 156, 8.9% en el MRISC 180,
2.3% en el Bonn 176. 4.9% Sardanelli 186), salvo en el estudio de Hagen et al 179 en el
que todas las pacientes incluidas son portadoras de mutación en BRCA, y que reporta
una tasa de CM de intervalo del 20%. Estas discrepancias pueden explicarse por las
diferencias en el tiempo de duplicación del volumen tumoral, que es de 46 días para
BRCA1 y 52 para BRCA2, comparado con 129 en CM familiar no BRCA 187.

Sensibilidad de la RMI en el CDIS
Un resultado interesante del EVA trial es que la RMI es superior a la mamografía

no solo para el carcinoma invasivo, sino también para el Carcinoma Ductal In Situ
(CDIS). Estudios previos que comparan la sensibilidad de ambas técnicas sugerían
que la RMI era menos sensible que la mamografía para el diagnóstico del CDIS
(Tabla 4). Probablemente el uso de los criterios para el diagnóstico del CDIS por
RMI (MR_BIRADS CDIS) permita incrementar esta sensibilidad. Ganau S. et al 188,
en un estudio en el que incluyen 122 lesiones de CDIS puro, concluyen que la RMI
tiene una sensibilidad del 88.5% para el carcinoma intraductal puro aplicando los
mismos criterios que Kuhl et al. Una limitación del estudio de Ganau S. et al, es
que son mujeres no seleccionadas por historia familiar, y no sabemos si estos resul-
tados pueden ser extrapolables a la población de mujeres de alto riesgo. Son nece-
sarios más estudios para explorar la sensibilidad de la RMI para el diagnóstico del
CDIS en mujeres de alto riesgo.
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Características clínicas de los tumores detectados durante el cribado con RMI
Diversos estudios han observado que la RMI permite el diagnóstico de CM con

un tamaño más pequeño y una menor tasa de ganglios positivos 155,176,189 153,162.

Sin embargo, recientemente se ha publicado un estudio en el que evalúan las
características de los tumores diagnosticados en pacientes portadoras de mutación
en función de si se han diagnosticado dentro o fuera de un programa de cribado.
No se encuentran diferencias en cuanto a N, grado tumoral, estado RH y Her2. En
el grupo que realizaban cribado los tumores eran de menor tamaño y era más pro-
bable que realizaran ganglio centinela y con menor frecuencia recibían quimiote-
rapia. Sin embargo, no había diferencias entre la supervivencia libre de enfermedad
a 3 años ni en la supervivencia global. En este estudio, el cribado con RMI ha con-
seguido el diagnóstico de tumores más pequeños y con una menor morbilidad aso-
ciada al tratamiento, sin embargo por las características histopatológicas de estas
neoplasias asociadas a BRCA, en este estudio no se ha traducido en un beneficio
significativo para la supervivencia 190.

Características radiológicas de los tumores detectados durante el cribado
Las lesiones malignas en pacientes con mutaciones en BRCA con frecuencia

muestran características morfológicas por mamografía y por RMI que comúnmente
se presentan en lesiones benignas, con formas redondeadas y márgenes bien defi-
nidos, y es menos probable que presenten microcalcificaciones. La RMI, al evaluar
el patrón y la cinética de captación permite la detección de características sugestivas
de malignidad 191. Muchos estudios han demostrado que la combinación de Ma-
mografía y RMI es el método de cribado mas efectivo para portadoras de mutación
en BRCA1 y 2, y esta mejora de la sensibilidad es superior para BRCA1.

La alta prevalencia de las características morfológicas benignas en BRCA proba-
blemente puedan explicarse por dos razones: el CM hereditario con frecuencia pre-
senta diferenciación medular y un crecimiento expansivo, y tienden a ser neoplasias
de alto grado nuclear, por lo que dado su crecimiento más rápido suelen parecer
masas bien definidas, dado que no da tiempo a que provoquen una reacción des-
moplásica en el tejido circundante.

El fenotipo radiológico puede variar en función de la categoría de riesgo. En
un estudio en que se identifican 76 CM, un 23%(15/64) de CM invasivos aparecían
como masas fibroadenoma-like sin calcificaciones pero con cinética de captación

Síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario. Aspectos clínicos

450

3-2 Dra Llort:Cancer herditario  24/11/10  23:50  Página 450



sugestiva por RMI, y de éstos, un 80% ocurrieron en mujeres de alto riesgo y por-
tadoras de mutación en BRCA1 192. En este estudio destaca que un 67% (32 de
48) de todos los CM en mujeres de alto riesgo y portadoras de mutación se observó
una localización posterior (prepectoral). De los restantes CM asociados a BRCA1
ninguno presentaba calcificaciones. Las características por imagen de los CM en
portadoras de mutación en BRCA2 o en mujeres de alto riesgo eran similares a las
características de los casos reportados para CM esporádico. La RMI tiene una ele-
vada sensibilidad si se valoran ambas características, morfológicas y cinéticas 192. 

Figura 2: Paciente de 28 años, portadora de mutación patogénica en BRCA1.Autopalpación de
nódulo en QSE Mama izquierda. A. ECO: nódulo hipoecoico de 21 mm. de características mal
definidas en QSE MI (Bi-RADS 4). B. Mamografia: el nódulo no tiene traducción mamográfica. 
C,D. RMI: captación patológica de contraste en UQS MI de 2cm de morfologia nodular y en
anillo, mal delimitada, con características morfocinéticas de malignidad. Localización Prepec-
toral. Biopsia: Carcinoma Ductal Infiltrante. Tumorectomía: CDI de 1,5 cm con caracteristicas
de Carcinoma Medular, GH III, pT1cpN2a, Fenotipo Triple Negativo, p53 positivo. No evidencia
de recidiva local ni sistémica a los 7 años de seguimiento.

(Área de Radiología de la Mama - UDIAT-CD - Corporació Sanitària Parc Taulí)

Efectos adversos asociados al cribado del CM
El cribado del CM no está exento de riesgos, destacando principalmente la

existencia de falsos positivos, que provocaran la rellamada de las mujeres, ini-
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ciando un proceso que genera angustia, preocupación, mayor morbilidad (biopsias
innecesarias), costes adicionales y exigen tiempo y desplazamientos para las ex-
ploraciones y visitas 193. En un estudio 194, un 16.5% de pacientes requirieron una
segunda evaluación tras los hallazgos iniciales de la RMI, y a un 7.6% se les re-
comendó repetir el seguimiento a los 6 meses. Estas tasas de rellamada disminuyen
de forma significativa tras las siguientes rondas de cribado. Los resultados falsos
negativos pueden producir un retraso en el diagnóstico por la falsa tranquilidad
que inducen a la propia paciente y a su medico responsable. Otros aspectos a
considerar es el posible incremento del riesgo de CM radioinducido debido al cri-
bado con mamografía, o los posibles efectos adversos –que actualmente se des-
conocen– que pudieran estar asociados a la exposición anual y a largo plazo al
contraste de la RMI.

Objetivo del cribado
El objetivo del cribado del CM intensivo, utilizando métodos complementarios

y de mayor sensibilidad es el de conseguir un diagnóstico precoz, basándonos en
la premisa de que la detección y el tratamiento precoz de neoplasias de mama de
pequeño tamaño en estas mujeres de alto riesgo se traducirá en una reducción de
la mortalidad y asumiendo que los factores pronósticos aplicables al CM esporádico
también fueran aplicables a este subgrupo de mujeres. Sin embargo, todavía no se
ha demostrado que el cribado con RMI se traduzca en una reducción de la morta-
lidad, y hemos de tener en cuenta que este beneficio puede que no esté tan claro
en mujeres de alto riesgo, que pueden tener neoplasias con un comportamiento
biológico distinto. El objetivo de la RMI es el de conseguir detectar un CM de ta-
maño inferior a 15 mm, que en general, tienen un pronóstico excelente. Sin em-
bargo, el valor predictivo de los tres principales factores pronósticos (TNM) es menor
en lesiones pequeñas, y una proporción significante de mujeres con CM de pequeño
tamaño morirán de un CM. Aproximadamente un 15% de estos CM pequeños ex-
presan un fenotipo basal like, el cual tiene tendencia a tener un comportamiento
más agresivo, son más frecuentes en mujeres jóvenes, y con frecuencia metastatizan
en pulmón y cerebro. Es probable que en portadoras de mutación en BRCA1, como
ocurre en el CM basal like, el tamaño tumoral no sea un factor pronóstico rele-
vante64. Como aproximadamente el 75% del CM en BRCA1 tienen un fenotipo basal
like, una posibilidad es que en BRCA1 no se observe el beneficio esperado del cri-
bado con RMI. Son necesarios estudios prospectivos para valorar el impacto del cri-
bado en la supervivencia de este subgrupo de mujeres 190.
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Conclusiones del cribado del CM
La precisión diagnóstica de la RMI sola es significativamente superior a la conse-

guida con la mamografía o la ECO o ambas, y no incrementa de forma significativa
si a la RMI se le añade la mamografía o la ECO 159. Sin embargo, a pesar de que se ha
demostrado de forma consistente en todos los estudios que la RMI tiene un rendi-
miento diagnóstico superior a la mamografía, se recomienda de forma sistemática la
mamografía a todas las mujeres de riesgo familiar incrementado. El diagnóstico atri-
buible al cribado con mamografía es bajo si consideramos que en mujeres jóvenes <
40 años y portadoras de mutación la sensibilidad de la mamografía es muy baja, tanto
por la mayor densidad mamaria como por factores mamográficos asociados al CM
en BRCA1 que carecen de calcificaciones detectables por mamografía 163,192. Además,
el tejido fibroglandular de mujeres jóvenes y posiblemente el de portadoras de muta-
ción en BRCA1 sea mas susceptible a efectos mutagénicos de la radiación asociada a
la mamografía 166 por lo que hay grupos que recomiendan no realizar mamografías
en menores de 35 años 195.

Cribado del CO

El cribado actual con ecografía transvaginal y Ca 125 tiene una sensibilidad y
especificidad limitada. Resultados de los principales estudios publicados en mujeres
de alto riesgo de CMOH y en portadoras de mutación demuestran que a pesar del
cribado, el CO se diagnostica en estadios avanzados. En mujeres portadoras de mu-
tación no se ha demostrado beneficio en cuanto a reducción de mortalidad por re-
alizar el cribado del CO con Ecografía TV y Ca 125 cada 6-12 meses. Para aquellas
mujeres que pospongan o no elijan la opción de la salpingo-ooforectomía bilateral
profiláctica, se recomienda realizar el cribado cada 6 meses a partir de los 35 años
(o individualizar en función del diagnóstico más joven en la familia). Las neoplasias
asociadas a BRCA pueden originarse en las trompas o en el peritoneo, lo cual limita
aún más la eficacia de la ecografía. 

Cribado del cáncer de próstata

La “American Cancer Society” recomienda tacto rectal y PSA a iniciar a los 50
años en la población general, y consideran iniciar precozmente el cribado de varo-
nes de alto riesgo, entre los que se incluyen varones portadores de mutaciones en
los genes BRCA1 y 2, a quienes se recomienda iniciar el cribado a partir de los 40
años.
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Cribado del melanoma

Dado que el melanoma cutáneo y ocular pueden formar parte del fenotipo de
BRCA2, algunos autores recomiendan la exploración dermatológica y exploración
oftalmológica 197 en portadores de mutación en BRCA2.

Cribado del cáncer de páncreas

Actualmente la mayoría de guías clínicas no recomiendan el cribado del cáncer
de páncreas en portadores de mutación en BRCA. Un estudio reciente sugiere que
en portadoras de mutación en BRCA2 podría ser beneficioso el cribado del cáncer
de páncreas con ecografía endoscópica y TAC 198 . Hay autores que recomiendan re-
alizar cribado de cáncer de páncreas en portadores de mutación en BRCA2 con al
menos un caso de cáncer de páncreas en un familiar de primer o segundo grado 199,
iniciando el cribado diez años antes del diagnóstico más joven en la familia o a los
40 años. Actualmente, la mayoría de expertos recomiendan que este cribado se re-
alice en centros con experiencia y en el contexto de investigación clínica.

Análisis de supervivencia y estrategias reductoras de riesgo para portado-
ras de mutación en los genes BRCA1 y 2

Aproximadamente un 36% de mujeres portadoras de mutación en BRCA en US
eligen mastectomía profiláctica, mientras que el 24% eligen el cribado incorporando
la RMI 200. Sin embargo, no hay estudios que permitan comparar ambas estrategias.
Recientemente se ha publicado un análisis de supervivencia 201 basado en un modelo
que permite simular y comparar diferentes estrategias para la reducción del riesgo en
portadoras de mutación en BRCA y comparar los resultados de la probabilidad de su-
pervivencia y causas de mortalidad. Este estudio representa un avance porque com-
para directamente cirugía profiláctica con screening, y a pesar de que los modelos de
análisis no pueden reemplazar los datos empíricos, si que pueden orientar en cues-
tiones clínicamente importantes y poco susceptibles de ensayos randomizados.

Sin ninguna intervención, la probabilidad de supervivencia a los 70 años es del
53% para BRCA1 y del 71% para BRCA2. La intervención simple más efectiva para
BRCA1 es la SOBP a los 50 años con una ganancia absoluta de la supervivencia del
15%. Para BRCA2, la intervención mas efectiva es la mastectomía profiláctica, con
un beneficio del 7% si se realiza a los 40 años. La combinación de mastectomía
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profiláctica y SOBP a los 40 años mejora la supervivencia más que otra intervención,
con un beneficio en la supervivencia del 24% para BRCA1 y 11% para BRCA2. Sin
embargo, realizar la mastectomía profiláctica a los 25 años en lugar de a los 40
años ofrece un beneficio mínimo (del 1% al 2%). A pesar de que la mastectomía
profiláctica a los 25 años más la SOBP a los 40 años consiguen la máxima proba-
bilidad de supervivencia, sustituir la mamografía +RMI por mastectomía profiláctica
parece ofrecer una supervivencia comparable. Estos resultados pueden orientar a
mujeres portadoras de mutación en BRCA, ayudándole a sopesar estrategias que
producen pequeñas diferencias en supervivencia, aunque grandes diferencias en
efectos físicos y emocionales.

Manejo clínico de mujeres que pertenecen a familias en las
que no se ha detectado mutación en BRCA

Hay familias con múltiples casos de CM en las cuales no se ha logrado identificar una
mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. En estos casos se considera que el resultado
es indeterminado o no informativo, y existen diversas posibilidades que puedan ex-
plicar este resultado: la agregación familiar es casual; el individuo estudiado es una
fenocopia; existe una predisposición hereditaria en la familia pero está asociada a un
gen de predisposición al cáncer todavía no identificado; o la técnica actualmente uti-
lizada no ha sido capaz de detectar aquella mutación en BRCA1 o BRCA2. Así por
ejemplo, grandes delecciones y mutaciones en zonas no codificantes en el promotor
y en zonas reguladoras no se detectan por secuenciación convencional. 

Manejo clínico

Es importante enfatizar la diferencia entre familias con solo CM (hasta 4 o 5 casos
de CM, pero sin casos de CO ni CM en varones) de aquellas con CM y ovario he-
reditarios. Estudios de linkage demuestran que sobre el 90% de CM-ovario heredi-
tarios (en los que hay múltiples casos de CM edad joven y al menos un caso de CO)
es atribuible a mutaciones en BRCA1 y BRCA2 202. Desde un punto de vista de ma-
nejo clínico, se recomienda tratar como si hubiera una mutación en BRCA1 o 2 no
identificada, si en la familia hay 3 o más casos de CM antes de los 60 y algún otro
factor de riesgo como por ejemplo: CO en la familia, o varón con CM, o más de 6
casos de CM < 60 a, o múltiples tumores asociados a BRCA en la familia (próstata,
páncreas, melanoma).
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El manejo clínico de los Individuos afectos de estas familias debería realizarse
de manera similar a la de pacientes en que se ha detectado una mutación en
BRCA. Sin embargo, no está claro cual es el manejo óptimo de las pacientes no
afectadas por neoplasia de estas familias, dado que aunque estuviera presente en
la familia un patrón de herencia autosómico dominante, tendrían un 50% de pro-
babilidades de haber heredado una predisposición no identificable dentro de la
familia. 

Aproximadamente la mitad de las familias con solo casos de CM no están aso-
ciadas a estos dos genes. Específicamente en familias con 4 o 5 casos de CM diag-
nosticado antes de los 60 años y sin casos de CO, solo un 33% cosegregan con
BRCA1 o BRCA2 203. Mujeres de estas familias tienen un mayor riesgo de CM, por
lo que entre las medidas preventivas se recomienda el cribado con autoexplora-
ción mamaria, exploración clínica, y mamografía anual a iniciar 5 a 10 antes del
diagnostico más joven en la familia (pero no antes de los 25 años) 204. Se reco-
mienda añadir el cribado con RMI en aquellas mujeres que según los modelos de
estimación de riesgo tengan un riesgo de CM a lo largo de la vida superior al 20-
25% 181. En los estudios de Kauff et al 35 y Metcalfe 205 et al, concluyen que en
estas familias en las que no se ha logrado detectar una mutación en BRCA1/2,
no tienen incrementado el riesgo de CO ni de otras neoplasias. A pesar de que
los datos disponibles en la actualidad son limitados, no hay evidencia de que
mujeres que pertenecen a familias con solo CM en las que no se ha detectado
mutación en BRCA tengan un mayor riesgo de CO, por lo que actualmente no
se recomiendan estrategias reductoras del riesgo de CO para la mayoría de mu-
jeres en estas familias.

Tratamiento del CMOH

Tratamiento local del CMOH

Cirugía conservadora versus mastectomía
Si no existe contraindicación para una cirugía conservadora -con los mismos cri-

terios aplicables para el CM esporádico-, el tratamiento conservador es una opción
razonable para el tratamiento de las neoplasias de pacientes portadoras de mutación
en los genes BRCA1 y 2 206, aunque probablemente sean necesarias otras estrategias
preventivas complementarias. En un estudio reciente 33, Pierce et al observa que pa-
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cientes que optan por tratamiento conservador tienen un riesgo de recidiva local
cuatro veces superior si se compara con mastectomía (HR 4.5, 95% CI 2.3 to
8.9,p<0.0001). El grupo de pacientes que no reciben Quimioterapia adyuvante tie-
nen una tasa de recidivas locales del 43.7% a 15 años y del 53.2% a 20 años, com-
parado con el 10.7% a 15 y 20 años en el grupo que reciben quimioterapia
adyuvante, una diferencia que no difiere de forma significativa con el grupo de mas-
tectomía. 

A pesar de la preocupación inicial de que pacientes portadoras de mutación pu-
dieran tener una mayor sensibilidad a la radiación, no se ha observado que presen-
ten un mayor riesgo de efectos secundarios ni a corto ni a largo plazo asociado a la
Radioterapia complementaria a la tumorectomía 207. Diversos autores han demos-
trado que la radioterapia adyuvante tiene un efecto protector de las recidivas ipsi-
laterales 20,22. Las tasas de recidiva ipsilateral a los 10 años en portadoras de
mutación en BRCA1/2 con tratamiento conservador y ooforectomía es similar a los
controles esporádicos 24. 

En el proceso de la decisión terapéutica es importante informar a la paciente
portadora de mutación de que tiene un riesgo significativamente superior de una
neoplasia en la mama contralateral. Este riesgo se debe individualizar, estimando
el riesgo para la paciente a 5 y 10 años en función del gen mutado y de la edad de
la paciente al diagnóstico de la neoplasia 26,27, informándole de que existe una al-
ternativa al tratamiento considerado standard, que es la opción de la mastectomía
profiláctica de la mama contralateral. Las pacientes portadoras de mutación en
BRCA1 y diagnosticadas del primer CM a una edad joven < 40 años son las que tie-
nen un mayor riesgo de CMC, y por lo tanto podría ser el subgrupo que obtuviera
mayor beneficio de una cirugía profiláctica. 

Si la paciente opta por el tratamiento conservador habrá que valorar las diferentes
estrategias para la prevención primaria o secundaria de segundas neoplasias en la
mama. Se recomendará un seguimiento de ambas mamas añadiendo la RMI en el
cribado anual. El Tamoxifeno o la SOBP pueden reducir el riesgo de CMC en por-
tadoras de mutación 22,24,127. La incidencia de CMC se reduce de forma significativa
con tamoxifeno, pero continua siendo una tasa superior que en controles 24. 

Mastectomía Contralateral Profiláctica
En una cohorte de 148 pacientes portadoras de mutación en los genes BRCA1
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(n=115) y BRCA2 (n=33) con CM unilateral, van Sprundel et al reportaron que la
mastectomía contralateral profiláctica reduce el riesgo de CMC en un 91% 208,208.
De todos modos, la eficacia de la mastectomía contralateral profiláctica en la re-
ducción de la mortalidad por CM no está clara, y una reducción en la incidencia
del CM no necesariamente se traducirá en un beneficio en la supervivencia. Datos
preliminares de un estudio del grupo de Rotterdam, concluye que la mastectomía
contralateral profiláctica en mujeres con un CM unilateral no resulta en un beneficio
en la supervivencia 209. Schrag et al 210, estima (modelo de Markov) que la mastec-
tomía contralateral profiláctica podría incrementar la expectativa de vida en 0.6 a
2.1 años para una paciente portadora de mutación en BRCA de 30 años de edad. 

Es importante dar información lo más precisa posible del riesgo de una CMC y
de los riesgos y beneficios de una mastectomía contralateral profiláctica, y consi-
derar opciones menos drásticas para reducir el riesgo de un CMC.

Tratamiento sistémico del CMOH

Quimiosensibilidad del CM asociado a BRCA
La mayoría de pacientes portadoras de mutación en el gen BRCA1 cuando pre-

sentan un CM recibirán QT dado que las neoplasias asociadas con frecuencia son
de alto grado, Receptor estrogénico negativo y presentan un rápido crecimiento. 

Se ha sugerido que la perdida de función de BRCA en las células malignas puede
resultar en una mayor sensibilidad a determinados agentes, en particular aquellos que
inducen roturas en la doble cadena de ADN 211. Estudios preclínicos dan soporte a la
hipótesis de que las células deficientes en BRCA son más sensibles a determinados
agentes de quimioterapia que las células con las proteínas BRCA1 o 2 intactas 212,212,213.
Se han publicado diversos estudios clínicos en que se observa que pacientes porta-
doras de mutación en BRCA tienen mayor tasa de respuestas completas que las no
portadoras 214 (tabla 6). Byrski et al 215 en el 2009 publicaron los resultados de diez
pacientes con CM portadoras de mutación en BRCA1 (estadios I a III) tratadas con 4
ciclos de QT neoadyuvante con cisplatino, luego mastectomía y QT convencional.
Se observó respuesta completa patológica (RCP) en 9 pacientes (90%). A pesar de que
este estudio esta basado en una muestra pequeña de pacientes, es la tasa de RCP más
alta reportada hasta la actualidad, ya que estudios iniciales de neoadyuvancia con
antraciclinas y taxanos conseguían RCP en un 15-34%216 y con la introducción de
trastuzumab para CM Her-2 positivo, las tasas de RCP observadas han alcanzado hasta
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un 68% en algunos estudios217. La QT basada en cisplatino parece ser efectiva en
una alta proporción de pacientes portadoras de mutación con CM. 

En otro estudio más reciente Byrski et al 218 revisa la tasa de RCP en portadoras
de mutación en BRCA1 en función del régimen de QT neoadyuvante recibido. De
un registro de 6903 pacientes, identifican a 102 mujeres portadoras de mutación
fundadora, observando que en global un 24% de las pacientes portadoras de muta-
ción en BRCA1 presentaron RCP. La tasa de respuestas era muy variable en función
del régimen de QT. El grupo tratado con AT o CMF presentaron una tasa muy baja
de RCP (8% y 7%, respectivamente). Sin embargo, el grupo tratado con cisplatino
fue el que alcanzó la mayor tasa de RCP (83%). Hay que tener en cuenta que este
estudio tiene muchas limitaciones: pequeña muestra, estudio retrospectivo, diferen-
cias entre las cohortes tratadas con platino o no (estadio de la enfermedad , trata-
mientos previos o no). En contra de la hipótesis de que el CM basal tenga una gran
sensibilidad a platinos son los resultados del estudio de Garber et al, quien obtiene
una tasa de RCP del 21% en pacientes con CMTN (2 pacientes eran BRCA1 y las 2
tuvieron RCP), que es equivalente a las tasas de RCP esperables con otros regimenes
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Tabla 6: Respuesta a quimioterapia neoadyuvante en BRCA1 y BRCA2

RCP= Respuestas Completas Patológicas; CMTN= CM Triple negativo
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sin platinos. El ensayo Cancer and Leukemia Group B 4060 (CDR0000636850
CALGB 40603), es un estudio cooperativo de neoadyuvancia que en parte exami-
nará el beneficio de añadir carboplatino a taxanos en CMTN estadio II-III, y ayudará
a conocer mejor el beneficio de los platinos en este subgrupo de pacientes. 

Estos resultados son muy interesantes, ya que la tasa de RCP es un buen predictor
de supervivencia libre de recidiva. Liedtke et al 219 revisan los resultados clínicos en
1118 pacientes que recibieron QT neoadyuvante en la Universidad de Texas MD
Anderson desde 1985 hasta 2004. En global un 15% de los pacientes presentaron
RPC, incluyendo 57 (22%) de 255 pacientes con CMTN. De los pacientes con
CMTN con RCP, la supervivencia global fue del 94% y todas las muertes ocurrieron
durante los tres primeros años después del tratamiento. La mayoría de tumores en
portadoras de mutación en BRCA1 presentan un fenotipo triple negativo, por lo que
es esperable que la supervivencia de éstas pacientes que consigan una RCP puedan
conseguir también unas tasas elevadas de supervivencia. 

Los datos actuales por el momento no indican que debamos incorporar el platino
en el tratamiento adyuvante o neoadyuvante en portadoras de mutación en BRCA1.
Con la evidencia actual no podemos afirmar que haya una evidencia definitiva del
beneficio del platino en CMTN o en CM en BRCA1, aunque sí que estos resultados
preliminares y su consistencia con los modelos preclínicos son muy sugestivos, y
abren un nuevo camino para emprender nuevos ensayos prospectivos.

Quimiosensibilidad del CO asociado a BRCA
El pronóstico del CO es pobre a pesar de un tratamiento quirúrgico y con qui-

mioterapia agresivos, con una supervivencia global a 5 años de aproximadamente
un 50%. Un 75% de los pacientes se diagnostican en una fase avanzada de la en-
fermedad (estadio III o IV), y la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente
de un 30%. La QT basada en cisplatino es el tratamiento estándar de los pacientes
con CO invasivo. Diversos estudios han descrito una mayor supervivencia después
del diagnóstico de un CO en portadoras de mutación en BRCA comparado con
casos esporádicos 77,220-222. Sin embargo, otros estudios no logran encontrar un be-
neficio en portadoras de mutación en BRCA 263,223. Una hipótesis es que la ventaja
en la supervivencia está asociada a una mayor sensibilidad a cisplatino. Chetrit eva-
lúa la supervivencia a largo plazo del CO y compara entre portadoras y no porta-
doras de mutaciones en BRCA1 y 2 en un estudio caso control de CO en 779
mujeres de origen judío con CO 79. De las 605 mujeres de origen Ashkenazi, 213

Síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario. Aspectos clínicos

460

3-2 Dra Llort:Cancer herditario  24/11/10  23:50  Página 460



(35.2%) eran portadoras de mutación en BRCA1 o 2. La supervivencia a 5 años fue
del 46% en portadoras comparado con el 34% en no portadoras (p .002), y fue sig-
nificativamente superior para portadoras de mutación que para no portadoras (53.7
vs 37.9 meses), y esta diferencia fue mas acusada en estadios III y IV de la enferme-
dad y para neoplasias de alto grado. Este beneficio se observa para ambos genes, y
durante un periodo de seguimiento de 6.2 años, ser portador de mutación en BRCA1
y 2 desciende la tasa de mortalidad en un 28%. Esto puede ser en parte debido a
un comportamiento biológico y clínico diferente y a una mayor respuesta a la QT.
Los resultados de Chetrit et al sugieren que el estado de mutación de BRCA es uno
de los principales factores pronósticos en el CO, y es independiente de otros factores
pronósticos como edad, histología, estadio y grado.

Inhibidores del PARP
Una nuevas estrategia terapéutica son los Inhibidores del PARP (Poly(ADP)-ribosa

polimerasa PARP). El PARP es un enzima nuclear esencial para la reparación de ro-
turas de cadena única del ADN a través de la vía de reparación de excisión de bases.
Inicialmente se desarrollaron como quimiosensibilizantes y se ha demostrado in
vivo e in vitro que aumentan los efectos citotóxicos de la radioterapia y de la qui-
mioterapia 224,225. Se ha reportado que los iPARP incrementan la citotoxicidad de
determinados citostáticos (agentes alquilantes, inhibidores de la topoisomerasa,
agentes alquilantes) aprovechándose del déficit en la recombinación homóloga de
las células tumorales del CM y del CO. Muchos CM y CO esporádicos también pre-
sentan déficits en la RH debido a deficiencias en RAD51, RAD54, DSS1, RPA1,
NBS1, ATR, ATM,CH1, CHK2, FANCD2, FANCA, FANC o a infrarregulación de
BRCA. Los iPARP en combinación con citostáticos pueden ser efectivos en el trata-
miento del CM y CO hereditario o esporádico 226.

En el año 2005, dos artículos publicados en Nature demostraban la sensibilidad
de líneas celulares deficientes en BRCA1 y BRCA2 a diferentes iPARPs. Bryant et al 225

demostró una supervivencia reducida de las células deficientes en BRCA2 con el
iPARP NU1025 y AG14361. En el segundo articulo, Farmer et al 224 demostró que las
líneas celulares deficientes BRCA1 y BRCA2 eran sensibles a la inhibición específica
por PARP-1 por dos pequeñas moléculas: KU0058684 y KU0058948. Ambos grupos
concluyen que células deficientes en BRCA son sensibles a la inhibición del PARP y
que la monoterapia con un iPARP podría matar de forma selectiva a las células tumo-
rales. Ensayos clínicos en fase I confirman que los iPARP tienen actividad como agen-
tes únicos en tumores de pacientes con mutación en BRCA1 y 2. Ensayos fase II
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también sugieren un beneficio en combinación con quimioterapia en CM triple ne-
gativo sin incrementar la toxicidad en tejidos normales. Actualmente hay 8 iPARPs en
ensayos clínicos a nivel internacional 227. 

iPARPs y Letalidad sintética
La letalidad sintética ocurre cuando la vía de preparación por escisión de bases y

la de la recombinación homóloga (RH) se bloquean de forma simultánea, lo que im-
pide la reparación del DNA, y esto precipita la apoptosis con una elevada selectividad
por la célula tumoral. En portadores de mutación en BRCA1 y BRCA2, solo las células
tumorales son homocigotas para la mutación y las células normales retienen la re-
combinación homóloga a través del alelo funcionante. Por lo tanto, la inhibición del
PARP puede ser selectivamente letal solo para las células tumorales 228.

iPARP en el CM
Esta hipótesis fue inicialmente probada con el inhibidor oral Olaparib (KU-

0059436) 229. La toxicidad limitante de dosis fue mielosupresión y efectos secunda-
rios a nivel de sistema nervioso central, con una dosis máxima tolerada de 400 mg
dos veces al dia. En el ensayo fase II de CM (2 cohortes secuenciales de Olaparib
400 y 100 mg dos veces al día ) se reclutaron pacientes BRCA1 o 2 con CM avan-
zado que hubieran progresado a un esquema de quimioterapia 230. En cada cohorte
se incluyeron 27 pacientes, confirmándose su actividad como agente único. En el
grupo de 400 mg la tasa de respuesta objetivas fue del 41% (11/27) con una super-
vivencia libre de progresión de 5.7 meses. La respuesta fue inferior en el grupo de
100 mg. El perfil de toxicidad fue aceptable, siendo los más frecuentes nauseas, vó-
mitos y fatiga. Estos resultados confirman la actividad en monoterapia de los inhi-
bidores del PARP en CM en portadoras de mutación en BRCA lo que representan
un extraordinario avance en el tratamiento del CM.

iPARP en el CO
Fong et al 231 ha publicado recientemente un estudio fase II confirmando la ac-

tividad del inhibidor del PARP, Olaparib, en CO asociado a BRCA. De 50 pacientes
(48 portadores de mutación en BRCA1 y 2), 13 tenían enfermedad sensible a platino,
24 enfermedad resistente a platino, y 13 refractarios. 20 (40% ) consiguen una res-
puesta clínica completa o pacial y 3 (6%) estabilización de la enfermedad durante
más de 4 meses, lo que significa un beneficio clínico del 46%. En este estudio, la
tasa de respuesta a Olaparib se correlaciona con la sensibilidad a Cisplatino, con
una tasa de respuesta del 61.5% en pacientes con enfermedad sensible a cisplatino.
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De todos modos, pacientes con enfermedad resistente o refractaria a cisplatino, tam-
bién tienen beneficio potencial, aunque inferior (41.7% y 15.4%, respectivamente).
Son necesarios futuros estudios que confirmen esta asociación entre sensibilidad a
platino y eficacia de iPARP. Hay estudios en curso con Olaparib y otros iPARP –en
monoterapia y en combinación con QT– en CO esporádico y en portadoras de mu-
tación en BRCA. 

La restauración de la función BRCA1/2 es uno de los mecanismos potenciales
de resistencia a iPARPs. Resultados preliminares de un estudio 232 sugieren que pa-
cientes con CO quimioresistente recuperan su sensibilidad a QT con platinos y ta-
xanos después de desarrollar resistencia al tratamiento con iPARP. 

Aproximadamente un 8 a 13% del CO están asociados a una mutación en los
genes BRCA1 o 2, y además un 9 al 15% de CO presentan silenciación epigenética
de BRCA1, por lo que es esperable que entre el 17%-28% de neoplasias de ovario
pudieran beneficiarse del tratamiento con nuevas terapias como los Inhibidores del
PARP.

Conclusiones

Los resultados de los estudios de investigación clínica y básica realizados en los úl-
timos 16 años desde la identificación de los genes BRCA1 y 2 han permitido un
mayor conocimiento de las características patológicas y moleculares de estos tu-
mores, de los riesgos de neoplasia asociados a la presencia de la mutación, y de la
eficacia de las diferentes estrategias para la prevención primaria y secundaria de
neoplasias en estos individuos, y la tendencia hacia una personalización del trata-
miento, como ocurre en el CM esporádico. Todo ello, justifica y realza la importan-
cia de la identificación de estas pacientes de alto riesgo, así como su seguimiento
y valoración individualizada en unidades de consejo genético especializadas.

En el momento actual no disponemos de suficiente evidencia como para que la
presencia de una mutación en uno de los genes BRCA1 y 2, modifique la decisión de
si la paciente debe o no recibir QT, y modifique la elección del esquema de QT. Sin
embargo, si que la decisión del tratamiento local puede estar influenciada por el ele-
vado riesgo de una segunda neoplasia en la mama ipsilateral y/o contralateral, y es
muy importante informar a las pacientes de las diferentes opciones existentes, más o
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menos conservadoras. Si la paciente opta por una mastectomía profiláctica contrala-
teral, deberá recibir toda la información necesaria en cuanto a eficacia y complica-
ciones de las técnicas quirúrgicas, implicaciones psicológicas y sexuales, así como
que se desconoce el beneficio que pueda tener en la supervivencia. La mayoría de
las pacientes elijen el seguimiento, y es fundamental integrar la RMI en el cribado de
las neoplasias de mama. 

La SOBP es una estrategia mucho más aceptada entre las mujeres y los profesio-
nales de la salud considerando la evidencia disponible de que permite la reducción
del riesgo de neoplasia de mama y de ovario en portadoras de mutación en los genes
BRCA1 y 2, y su impacto favorable en la supervivencia de estas pacientes. En gene-
ral, se recomienda realizarla a partir de los 35-40 años, para evitar los efectos se-
cundarios de una menopausia prematura, que puede tener implicaciones más allá
de la calidad de vida. 

En un futuro a corto a plazo probablemente existirán protocolos específicos para
individualizar el tratamiento local y sistémico de las neoplasias de mama y ovario
de pacientes portadoras de mutación en BRCA1 y 2. El descubrimiento de nuevos
fármacos con nuevos mecanismos de acción muy prometedores para BRCA, como
los iPARP, abre un nuevo camino para la investigación del tratamiento sistémico de
estas pacientes. Un mayor conocimiento de la biología molecular de las neoplasias
de mama y ovario asociadas a la presencia de mutaciones en los genes BRCA1 y 2,
permitirá una mayor individualización del tratamiento de las pacientes. Otras áreas
de investigación incluyen las estimaciones individuales del riesgo para mujeres por-
tadoras basadas en el gen mutado y el tipo concreto de mutación, así como de la
presencia de factores modificadores del riesgo, genéticos y ambientales.

Resumen

• BRCA1 y BRCA2 presentan diferencias en la penetrancia, en el fenotipo tumoral,
en la eficacia de las estrategias reductoras de riesgo, en la sensibilidad del cri-
bado con mamografía y RMI, y es posible que esto se traduzca en diferencias en
el pronóstico.

• No es posible identificar la mutación responsable en un 75-80% de las familias
que cumplen criterios sugestivos de una predisposición hereditaria al CMOH.
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• Mujeres que pertenecen a familias de alto riesgo en las que no se ha logrado de-
tectar una mutación en BRCA tienen un riesgo relativo de CM de aproximada-
mente 3.1- 4. El seguimiento clínico de éstas mujeres se deberá individualizar
en función de su riesgo acumulado a lo largo de la vida, que se podrá valorar
con un modelo de estimación del riesgo.

• En familias de alto riesgo en las que sólo hay casos de CM (no antecedentes de
CO), y no se ha identificado una mutación en BRCA1/2, se estima que no tienen
un mayor riesgo de cáncer de ovario.

• La sensibilidad de la RMI es superior a la de la mamografía en la detección de
CM infiltrante en mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1 y 2 y de
alto riesgo (Lifetime risc > 20-25%).

• La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de CM en un 90% en mu-
jeres portadoras de mutación en BRCA1 y 2.

• La SOBP se asocia con una reducción del 80% del riesgo de CO/trompas, y una
reducción del 53% de CM en portadoras de mutación en BRCA si la paciente es
premenopáusica en el momento de la SOBP.

• La SOBP reduce la mortalidad global y la mortalidad específica por cáncer de
mama y de ovario en portadoras de mutación.

• Tamoxifeno y la SOBP pueden reducir el riesgo de recidivas ipsilaterales despues
de tratamiento conservador y el riesgo de cáncer de mama contralateral.

• No se ha demostrado que el cribado con RMI o la mastectomía profiláctica se
traduzcan en un beneficio para la supervivencia de estas mujeres.

• Estudios preclínicos y clínicos dan soporte a la hipótesis de que las células de-
ficientes en BRCA son más sensibles a determinados agentes de quimioterapia,
y sugieren que tengan una mayor sensibilidad a derivados del platino. 

• Son necesarios estudios prospectivos para conocer los regímenes de tratamiento
sistémico óptimos en portadoras de mutación en BRCA1 y 2.

• Pacientes con CM con una historia familiar positiva pero cuyo resultado del es-
tudio genético es indeterminado o no informativo, debe ser tratados como pa-
cients con un CM esporádico.

• Los inhibidores del PARP son una nueva estrategia terapéutica que inducen le-
talidad sintética y permiten la citotoxicidad selectiva de las células tumorales de
mujeres portadoras de mutación en BRCA.

• Se ha demostrado la actividad antitumoral de los inhibidores del PARP en CM y
CO en pacientes portadoras de mutación y en CM con fenotipo triple negativo.
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Introducción

La incidencia anual de cáncer colorrectal en los países industrializados es muy alta.
El riesgo de padecer este tipo de tumores en este entorno y para la población general
oscila entre el 5-6%.

La incidencia anual de este cáncer en Estados Unidos es de unos 148000 sujetos
anuales, con un total de 56000 muertes debidas a él 1. En nuestro país, las últimas
cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a la incidencia de
esta enfermedad en el año 2003 llegaron hasta los 25665 afectados (14204 varones
y 11461 mujeres) 2.

De todos estos cánceres sabemos que alrededor de un 20% presentan riesgo fa-
miliar, es decir, tienen 2 ó más familiares en primer o segundo grado afectos y, ade-
más, entre un 5 y 10% presentan un riesgo claramente hereditario debido a un
trastorno autosómico dominante. (Figura 1)

Figura 1. Distribución de los tipos de cáncer colorrectal en función de su componente here-
ditario. 
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Dentro de estos trastornos las enfermedades más importantes tanto por su volu-
men como por sus especiales características son la poliposis adenomatosa familiar
y el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no polipósico  (CCHNP o
HNPPC en sus siglas inglesas).

En este capítulo vamos a conocer las alteraciones moleculares que se producen
en CCHNP; sin embargo, y por motivos puramente docentes, vamos a repasar de
manera sintética, las alteraciones que se producen en la tumorigénesis del cáncer
colorrectal esporádico de manera que comprendamos, de una manera más lógica,
el porqué se producen este tipo de síndromes específicos.

Alteraciones genéticas en la tumorigénesis colorrectal

En 1988, Vogelstein et al 3 propusieron un modelo de tumorigénesis colo-
rrectal en el cual las alteraciones en la secuencia de genes claves en el crecimiento
celular (APC, K-ras y P53) acababan convirtiendo una célula normal del colon en
un cáncer de colon. A esta vía se le denominó vía de la inestabilidad cromosómica
y, parecía explicar el 85% de los cánceres colorrectales 4.(Figura 2)

Figura 2. Modelo de carcinógenesis colorrectal. Vía de inestabilidad cromosómica.
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Otro dato de interés fue conocer que estas alteraciones genéticas que se iban
produciendo, además, debían producirse en un orden cronológico concreto. Dentro
de los genes implicados en la carcinogénesis colorrectal tenemos 3 grandes cate-
gorías: genes supresores, oncogenes y genes reparadores del ADN.

Dentro de los genes supresores los que con más frecuencia se inactivan son APC,
TP53 y p16INK4a 4. Para que estos genes se inactiven deben producirse mutaciones
en ambos alelos, según la hipótesis del doble impacto de Knudson 5.

El gen APC codifica para una proteína de 300 kD consistentes en 2843 amino-
ácidos. Interviene en el ascenso y maduración de las células en las criptas de la mu-
cosa colónica. Esta proteína interactúa con varias proteínas intracelulares entre las
cuales está la beta catenina 6; además, la beta catenina puede asociarse con la por-
ción intracelular de la cadherina, una proteína transmembrana. Todo esto se con-
vierte en un factor de transcripción y, por lo tanto, en un activador de genes. Por lo
tanto, la pérdida de APC permite que las células colónicas escapen a su proceso
normal de apoptosis y seguir una vía de crecimiento independiente. 

En cuanto a P53 parece que la pérdida del mismo puede ser crucial en convertir
un adenoma en carcinoma. A modo de ejemplo, alrededor de las lesiones con alta
displasia presenta perdida de heterozigosidad de P53 en el 50% de los casos mien-
tras que si hablamos de carcinomas estas cifras se elevan hasta el 75% (en lesiones
benignas no se ha encontrado esta alteración 7.

Protooncogenes como K-ras están implicados en las vías habituales de creci-
miento celular y proliferación. En este caso, una mutación en un único alelo es su-
ficiente para que se produzca efecto tumoral. K-ras codifica para una proteína de
21 kD, la cual se adhiere a la cara interna de la membrana celular y allí hidroliza
GTP (la hidrólisis de GTP a GDP inactiva K-ras). Además, también tiene un dominio
efector a través del cual interactúa con una molécula diana intracelular. Recordar
que para que K-ras contribuya a la tumorigénesis colorrectal debe haberse produ-
cido previamente la pérdida de APC.

Por último, debemos hablar del sistema de reparación del ADN. El genoma está
continuamente siendo agredido por múltiples causas y mantener la homeostasis de
dicho sistema es realmente complejo. Algunos de estos errores, como los producidos
en nucleótidos únicos son corregidos por un “sistema de reparación por excisión
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de bases” 8. Otra forma de producirse errores en el ADN es mediante del desapare-
amiento de nucleótidos (mismatch errors); estos pueden ocurrir durante el proceso
habitual de replicación del ADN pero suelen ser rápidamente reparados por el “sis-
tema de reparación de desapareamientos (mismatch) del ADN”. Cuando alguno de
estos sistemas de reparación del ADN no actúa correctamente se produce un feno-
tipo mutador el cual produce mutaciones deletéreas en genes diana que controlan
el crecimiento celular y la proliferación. Uno de estos errores es lo que subyace en
el caso del CCHNP. 

Vías de tumorigénesis colorectal

Dentro de la carcinogénesis colorrectal 2 son las vías por las que una célula colónica
normal puede acabar malignizándose. Por un lado tenemos la ruta de la inestabili-
dad cromosómica en la cual estarían incluidos la poliposis adenomatosa familiar y
el 85% de los cánceres colorrectales esporádicos; por otro lado tendríamos la ruta
de la hipermutabilidad, dentro del cual estarían incluidos el CCHNP y un 15% de
los cánceres colorrectales esporádicos.
1) Vía de la inestabilidad cromosómica: (Figura 2) en este caso la pérdida del gen

guardián APC permite que, en un periodo de tiempo medio (unas 2 décadas) se
vayan produciendo pérdidas de material genético en áreas cruciales del genoma.

Figura 3. Vía de la hipermutabilidad

2) Vía de la hipermutabilidad: (Figura 3) en este caso la pérdida de algunos genes
de reparación del ADN permite que exista una mayor facilidad para las muta-
ciones en todo el genoma. En esta ruta se han identificado mutaciones en cinco
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genes (2 receptores de factores de crecimiento, un gen de apoptosis y 2 genes
reparadores del ADN).

En este punto del capítulo, y dada la importancia que los sistemas de reparación
tienen en la carcinogénesis colorrectal en CCHNP, vamos a detallar algunos aspec-
tos relevantes del sistema MMR (mismatch repair system).

Como ya se ha comentado con anterioridad, el ADN está expuesto continua-
mente a alteraciones y esas alteraciones deben ser corregidas sino queremos que se
produzcan cambios negativos para nuestra homeostasis. Se considera que nuestro
sistema de reparación de errores en el ADN controla el 99% de los mismos.

El sistema MMR se centra en la localización y reparación de 3 tipos de errores:
desapareamientos de bases de pares únicos, aductos inducidos químicamente y bu-
cles.

Para hacernos una idea de lo importante que es este sistema podríamos decir
que, de manera global el riesgo de que se produzcan mutaciones en cada replica-
ción del ADN es de uno o dos ; sin embargo si este sistema no funciona la tasa de
errores puede ser de cientos o miles por ciclo de replicación y, además, la mayoría
de ellos están en zonas no codificantes del ADN. Los genes que presentan más
riesgo son aquellos que presentan secuencias repetitivas (denominadas microsaté-
lites) en una región codificante y en las cuales, la adición o eliminación de una o
dos bases causará un fallo que podrá producir un codon de parada y, en consecuen-
cia, producir una proteína no funcional.

Pero, ¿qué genes están involucrados en este sistema de reparación?. El cono-
cimiento de los genes humanos implicados en este sistema viene de los datos re-
cogidos de bacterias; en concreto, de Escherichia coli, donde se detectaron 3
proteínas que parecen ser el centro del sistema de reparación: mutS, mut, y mutH.
MutS se une al error del ADN; MutL se une al complejo mutS-ADN y este com-
plejo activa mutH. Por último una endonucleasa une la nueva cadena de ADN
sintetizada.

En la década de los 90 se detectaron los homólogos eucarióticos de mutS (6 ho-
mólogos) y mutL (4 homólogos) pero no de mutH.
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Los conocimientos que se tenían de E coli en cuanto a las mutaciones en mutS
o mutL nos permitieron conocer que desestabilizaban microsatélites. Esto mismo se
comprobó que ocurría en levaduras y, en la década de los 90, fue identificado en
tumores humanos. En esa misma época se identificó que estas alteraciones (deno-
minadas inestabilidad de microsatélites – IMS o fenotipo con error de replicación –
RER) estaban ligadas con CCHNP.

El primer gen MMR identificado fue hMSH2, en 2p16 9,10. Es el homólogo hu-
mano de yMSH2 en levaduras o, lo que es lo mismo, mutS en E coli. hMLH1, loca-
lizado en 3p21,  tiene su homólogo en levaduras en yMLH1 y en E coli, mutL 11.

A la hora del reconocimiento de los errores mismatch, hMSH2 parece ser el centro
del mismo; forma un heterodímero con hMSH6 (2p16) ó con hMLH3 (14q24.3)

(hMLH1 forma un heterodímero
con hPMS2 (7p22) el cual interac-
túa con los complejos hMSH2/
hMSH6 ó hMSH2/hMLH3) 12,13.
(Figura 4)

Los eventos genéticos que se
producen tras la pérdida de la ca-
pacidad de reparación son varia-
dos y algunos ya empezamos a
conocerlos. Por un lado, algunos
investigadores han demostrado
que líneas con inestabilidad de mi-
crosatélites (IMS) presentaban mu-
taciones en el receptor II del TGF
beta1 14. Por otro lado, se identifi-
caron mutaciones en el gen que
codifica para el receptor de IGF 15.
Posteriormente, se identificaron
mutaciones en distintos genes, de
los cuales podemos reseñar el gen
BAX 16 (apoptosis), E2F4 (regulador
del ciclo celular) 17 así como
hMLH3 y hMSH6 18.    
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En algunos casos de cáncer colorrectal con inestabilidad de microsatélites po-
demos encontrar metilación de los islotes CpG del promotor de MLH1 19-21. Aunque
no se trata de un trastorno hereditario si que aparece en cánceres colorrectales que
presentan un comportamiento similar a los hereditarios salvo que es más frecuente
en mujeres y su edad de aparición está por encima de los 60 años 22.

Aspectos moleculares de CCHNP

El CCHNP engloba entre un 5 y 10% de todos los cánceres colorrectales que se
diagnostican en la actualidad. No vamos a entrar en las características detalladas
de este síndrome ya que va a ser tratado en el siguiente capítulo de la obra, pero sí
que es necesario para tratar
algunos temas moleculares
conocer algunos aspectos
del mismo.

Para ello debemos hablar,
sin lugar a dudas, de los cri-
terios diagnósticos de
CCHNP. En 1991, el Interna-
tional Collaborative Group
for HNPCC desarrolló los
denominados criterios de
Amsterdam 23 que definían
este síndrome y que se reco-
gen en la Tabla 1. Sin em-
bargo, 8 años después estos
criterios fueron revisados por
el mismo grupo para incluir
en los mismos la posibilidad
de aparición de tumores ex-
tracolónicos, los denomina-
dos criterios de Ámsterdam
modificados 24. Tabla 1.

Cáncer Hereditario

A) Criterios de Ámsterdam 23

1.- Tres familiares afectos de cáncer colorrectal, uno de ellos en primer 
grado de parentesco con los otros dos.

2.- Al menos, 2 generaciones afectadas.
3.- Al menos, 1 cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años.
4.- Poliposis excluída.

B) Criterios de Ámsterdam II 24

1.- Tres familiares con cáncer asociado a CCHNP (colorrectal, 
endometrial, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno en primer 
grado de los otros dos.

2.- Al menos 2 generaciones afectadas.
3.- Al menos, 1 cáncer diagnosticado antes de los 50 años.
4.- Poliposis excluída.

C) Criterios de Bethesda 25

1.- Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años
2.- Cáncer colorrectal u otro cáncer asociado a CCHNP* sincrónicos o 

metacrónicos, sin tener en cuenta la edad.
3.- Cáncer colorrectal con morfología de alta IMS (caracterizada por la 

presencia de linfocitos infiltrantes de tumor, carcinoma con 
diferenciación mucinosa o en anillo de sello, reacción linfocitaria 
peritumoral tipo Crohn-like, patrón de crecimiento medular) antes 
de los 60 años.

4.- Cáncer colorrectal con uno o más familiares en primer grado con 
cáncer colorrectal u otro cáncer relacionado con CCHNP*, uno de los
cánceres diagnosticado antes de los 50 años.

5.- Cáncer colorrectal con dos o más familiares con cáncer colorrectal o
cánceres asociado a CCHNP*, sin tener en cuenta la edad.

*Incluye endometrio, ovario, gástrico, intestino delgado, tracto urinario, 
tracto biliar, páncreas, cerebro y glándula sebácea.

Tabla 1. Criterios de Amsterdam, Amsterdam II y Bethesda. 
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Además de estos criterios clínicos para la identificación de familias CCHNP exis-
ten los denominados criterios de Bethesda 25 que nos orientan sobre qué tumores
colorrectales requieren ser estudiados para detectar si existe inestabilidad de mi-
crosatélites o no. (Tabla 1)

El porcentaje de detección de mutaciones varía en función de los criterios que
cumplen cada familia. Para aquellas que cumplen los criterios más restrictivos de
Ámsterdam iniciales, las posibilidades de detectar una mutación en los genes
hMLH1 o hMSH2 oscila entre el 39% y el 86%; sin embargo, cuando los criterios
que se completan son los de Ámsterdam modificados, el porcentaje desciende hasta
el 5% al 50%. 26-28. Algunos autores promulgan la posibilidad de que este porcentaje
de positividad sea menor de lo que realmente existe; entre los razonamientos que
dan están, por un lado, el hecho de que el gen hMSH6 se estudia menos de lo que
se debería en estas familias 29; además, las técnicas que en estos momentos se están
utilizando en la mayoría de los casos podrían no detectar una serie de alteraciones
(mutaciones en regiones de control o intrones que afecten a la transcripción o al
splicing, grandes deleciones, etc) 30-32.

En cuanto a los genes que más se encuentran mutados podemos decir que
hMLH1 y hMSH2 ocupan el 90% de las mutaciones mientras que el 10% restante
lo completan las mutaciones existentes en hMSH6. Las mutaciones del resto de los
genes son casi anecdóticas.

Para conocer las mutaciones detectadas en los genes MMR existe la posibilidad
de consultar la base de datos que mantiene y actualiza de manera periódica el In-
ternational Collaborative Group on Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer
(http://www.nfdht.nl).

Inestabilidad de microsatélites y genes MMR

La inactivación de los genes hMLH1 y hMSH2 se expresa en los tumores como IMS
de alto grado. En la actualidad se acepta como definición de alta IMS a la dada por
el Instituto Nacional del Cáncer americano 33 en el que lo define como aquellos tu-
mores en los que aparece inestabilidad en dos o más microsatélites de los 5 de los
que consta el panel estándar (Tabla 2); en el caso de que sólo haya inestabilidad en
uno de ellos hablaremos de baja inestabilidad. (Figura 5)
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En cuanto a la correlación entre IMS y criterios clínicos existen trabajos que nos
demuestran que los criterios de Bethesda son altamente sensibles a la hora de iden-
tificar pacientes con tumores con alta IMS 34-36, aunque poco específicos a la hora
de identificar portadores de mutación en los genes MMR 37.

El tejido más habitual disponible a la hora de realizar los estudios de MSI es pa-
rafinado. Lo ideal es disponer de células tumorales; sin embargo, en ocasiones, esto
no es posible y hemos de disponer de otros tipos de tejidos como pólipos (en el
caso de los adenomatosos, y siempre dentro de este síndrome, la IMS supera el 55%.
38 Los conocimientos actuales sobre el papel de la IMS y su relación con los pólipos
hacen que no podamos recomendarlos de manera rutinaria como material con el
que tomar decisiones.

En cuanto a cánceres extracolónicos dentro del síndrome de Lynch también se
ha descrito presencia de IMS (75% de los cánceres endometriales, casi 100% de
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Figura 5. Familia CC-48 evaluada en la Unidad de Consejo Genético del Sº de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Árbol familiar y representación de la mutación de-
tectada en el gen hMLH1.
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los de ovario, 80-90% de los cánceres
gástricos) 39; es importante recordar que
estos tumores, de manera esporádica,
también presentan IMS, por lo que debe-
remos tenerlo en cuenta a la hora de in-
terpretar los resultados 40.    

Es conveniente recordar que aquellos
casos en los que encontramos mutacio-
nes germinales en hMSH6 suelen ser perfiles fenotípicos de familias donde la edad
media de diagnóstico del cáncer colorrectal ronda los 60 años (y no los 45 de aque-
llos portadores de mutaciones en los otros 2 genes reparadores), hay mayor inci-
dencia de cáncer endometrial y suelen presentar baja inestabilidad 41,42.

Algunos síndromes concretos se relacionan con alguno de los genes; es el caso
del Muir-Torre el cual solemos encontrar alteraciones en el gen hMSH2 43.

Las mutaciones en PMS2 44 son raras en familias clásicas y suelen asociarse a
cuadros de Turcot. En el caso de MLH3 en los pocos casos en los que se ha detec-
tado se asociaba a distintos grados de inestabilidad de microsatélites 45.

Inmunohistoquímica y genes MMR

En la actualidad existe la posibilidad de determinar la expresión inmunohistoquí-
mica de las proteínas de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 en la pieza tumoral. Su de-
terminación nos permite conocer el gen afecto así como la importancia del defecto
que ha producido (la pérdida de expresión de MSH2 casi siempre va acompañada
de la pérdida secundaria de MSH6 así como la pérdida de MLH1 va acompañada
de la de PMS2. Esto no significa que no se puedan producir pérdidas de PMS2 ó
MSH6 sin relación con las mutaciones de sus “hermanos mayores”).

Un dato de sumo interés es que, además, son técnicas rápidas y baratas en com-
paración con otros métodos diagnósticos 46. (Figura 6)

En cuanto a la relación entre IMS y pérdida de expresión de los genes MMR, la
correlación es muy alta; sólo se ha demostrado un 0.2% de pérdida de expresión
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Microsatélite

BAT25
BAT26
D5S346
D17S250
D2S123

Localización

4q12
2p16.3-p21

5q21-22
17q11.2-q12

2p16

Tabla 2. Panel de microsatélites y 
su localización.
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de proteína en tumores con estabilidad de microsatélites o inestabilidad baja 47. En
el otro extremo tenemos la situación en la que no todos los tumores con alta IMS
presentan pérdida de la expresión de la proteína (alrededor del 5%) 48.

Técnicas de diagnóstico de mutaciones en genes MMR 

La detección de mutaciones en los genes reparadores se puede realizar utilizando
diversas técnicas (test de truncamiento de proteína, SSCP, DGGE, DHPLC, secuen-
ciación) cuya metodología ya se ha revisado en otros apartados de este libro. Este
tipo de técnicas permite hacer un cribado, por fragmentos, de los distintos genes
reparadores; esto hace que este tipo de técnicas sean bastante costosas desde todos
los puntos de vista (personal, tiempo y económico).

En cuanto al rendimiento de las técnicas más frecuentemente utilizadas en este
tipo de familias, se resume en la Tabla 3.
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Figura 6. Expresión inmunohistoquímica de las proteínas MLH1, MSH2 y MSH6.
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Cuando se detecta una alteración es
necesario caracterizarla mediante secuen-
ciación; en el caso de que dicha técnica
detecte una mutación, es obligado ofrecer
la posibilidad de detectar dicha mutación
en otros miembros de la familia, por su-
puesto, siempre dentro de un proceso in-
tegral de asesoramiento genético 49.

Es conveniente recordar que aquellos
casos en los que encontramos mutacio-
nes germinales en hMSH6 suelen ser perfiles fenotípicos de familias donde la edad
media de diagnóstico del cáncer colorrectal ronda los 60 años (y no los 45 de aque-
llos portadores de mutaciones en los otros 2 genes reparadores), hay mayor inci-
dencia de cáncer endometrial y suelen presentar baja inestabilidad 41,42.

Algunos síndromes concretos se relacionan con alguno de los genes; es el caso
del Muir-Torre el cual solemos encontrar alteraciones en el gen hMSH2 43.

Algunos estudios funcionales de mutaciones missense en MSH2 encontraron
que dos tercios  de las mutaciones causantes de defectos en los genes MMR no re-
ducen significativamente los niveles de proteínas de MSH2 44.

Las mutaciones en PMS2 45 son raras en familias clásicas y suelen asociarse a
cuadros de Turcot. En el caso de MLH3 en los pocos casos en los que se ha detec-
tado se asociaba a distintos grados de inestabilidad de microsatélites 46.

Para algunos investigadores, la presencia de algunos polimorfismos en los genes
MMR podrían incrementar el riesgo de desarrollar cáncer 47,48.

Inmunohistoquímica  y  genes  MMR

En la actualidad existe la posibilidad de determinar la expresión inmunohisto-
química de las proteínas de MLH1,  MSH2, MSH6 y PMS2 en la pieza tumoral.
Su determinación nos permite conocer el gen afecto así como la importancia del
defecto que ha producido (la pérdida de expresión de MSH2 casi siempre va
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Técnica

TTP
SSCP
CSGE + secuenciación
Secuenciación

Sensibilidad

50-60%
> 95%
> 90%
> 95%

Tabla 3. Rendimiento de las técnicas más fre-
cuentemente utilizadas para el estudio de los
genes MMR.
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acompañada de la pérdida secundaria de MSH6 así como la pérdida de MLH1
va acompañada de la de PMS2. Esto no significa que no se puedan producir pér-
didas de PMS2 ó MSH6 sin relación con las mutaciones de sus “hermanos ma-
yores”).

Un dato de sumo interés es que, además,  son técnicas rápidas y baratas en com-
paración con otros métodos diagnósticos 49. (Figura 6)

En cuanto a la relación entre IMS y pérdida de expresión de los genes MMR, la
correlación  es muy alta; sólo se ha demostrado un 0.2% de pérdida de expresión
de proteína en tumores con estabilidad de microsatélites o inestabilidad baja 50. En
el otro extremo tenemos la situación en la que no todos los tumores con alta IMS
presentan pérdida de la expresión d ela proteína (alrededor del 5%) 51.

Un aspecto muy desarrollado en los últimos tiempos es el de la inestabilidad de
microsatélite (IMS) frente a inmunohistoquímica (IHQ) como screening previo al es-
tudio de mutaciones. En el año 2005 se publicó un estudio español en JAMA que
intenta contestar a esta pregunta. Se trata del estudio EPICOLON: es un estudio mul-
ticéntrico español que incluyó a 1.222 pacientes recién diagnosticados de cáncer
colorrectal (CCR). A todos se les realizó estudio de IMS e IHQ de MSH2 y MLH1.
En los que había IMS y/o falta de expresión de alguna proteína se analizaban mu-
taciones germinales en MSH2 y MLH1. 287 pacientes (24%) cumplían criterios de
Bethesda revisados, de los que 91 (7,4%) tenían IMS o pérdida de expresión de
MLH1/MSH2 y 11 de estos una mutación en línea germinal. La realización de IMS
y la IHQ según los criterios de Bethesda ofrecían una sensibilidad, especificidad y
valor predictivo positivo para identificar mutaciones en los genes MSH2/MLH1 de
82, 98, y aproximadamente 28%, respectivamente. No se incluyó el estudio de mu-
taciones ni la IHQ de MSH6 además de que en el estudio de IMS sólo se utilizó
uno de los marcadores del panel de Bethesda (BAT26) 36.

Un aspecto sumamente interesante es la relación existente entre el estudio de
metilación del promotor de MLH1 y mutación de BRAF. Los casos que presentan
pérdida de expresión por IHQ de MLH1 en el tumor, pueden tener un origen espo-
rádico o familiar. En el caso de tratarse de un tumor esporádico, la pérdida de ex-
presión proteica viene determinada, en la mayoría de los casos, por la
hipermetilación de la región promotora del gen MLH1. Sin embargo, la pérdida de
expresión de MLH1 en tumores del síndrome de Lynch se produce por efecto de la
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mutación en línea germinal acompañada de la inactivación del alelo remanente por
otros mecanismos diferentes a la metilación.

Por dicho motivo, el análisis de metilación del promotor MLH1 nos puede ayudar
a diferenciar aquellos casos de CCR esporádico vs hereditario en los cuales se pierde
la expresión de este gen.

BRAF es un oncogén que interactúa con KRAS interviniendo en la misma vía de
señalización celular cuya activación conduce a la división celular. La mutación más
frecuentemente encontrada en BRAF es la V600E. La mutación en BRAF se asocia
a tumores con IMS y esporádicos. No se ha detectado ningún CCR de carácter he-
reditario con mutación de BRAF.

Ambas alteraciones somáticas (metilación del promotor de MLH1 y mutación
V600E en BRAF) aparecen mucho más frecuentemente en tumores de pacientes con
edades al diagnóstico por encima de los 55 años 52-54.

Técnicas de diagnóstico de mutaciones en genes MMR 

La detección de mutaciones en los genes reparadores se puede realizar utilizando
diversas técnicas (test de truncamiento de proteína, SSCP, DGGE, DHPLC, secuen-
ciación) cuya metodología ya se ha revisado en otros apartados de este libro. Este
tipo de técnicas permite hacer un cribado, por fragmentos, de los distintos genes
reparadores; esto hace que este tipo de técnicas sean bastante costosas desde todos
los puntos de vista (personal, tiempo y económico).

En cuanto al rendimiento de las técnicas más frecuentemente utilizadas en este
tipo de familias, se resume en la Tabla 3.

Cuando se detecta una alteración es necesario caracterizarla mediante secuen-
ciación; en el caso de que dicha técnica detecte una mutación, es obligado ofrecer
la posibilidad de detectar dicha mutación en otros miembros de la familia, por su-
puesto, siempre dentro de un proceso  integral de asesoramiento genético 55.
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Algoritmo de diagnóstico molecular (figura 7)

En el proceso de asesoramiento genético puede ser útil la realización de un test ge-
nético que nos permita conocer si la familia o el individuo que acude a nuestra con-
sulta es portador de una alteración genética que incremente su riesgo de padecer
cáncer.

En el caso del CCHNP la realización de un test genético puede ser de gran uti-
lidad para asesorar al probando sobre las medidas preventivas y/o de diagnóstico
precoz que puede realizar; no es este el lugar para comentar los vericuetos de la re-
alización de un test genético, ya que se comentan en otros capítulos de la obra.
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Figura 7.- Algortimo de diagnóstico molecular en familias que cumplen criterios de Bethesda.
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En función del criterio (Ámsterdam, Ámsterdam II, Bethesda) y su situación de
sano o enfermo, podremos establecer distintos algoritmos de decisión a la hora de
escoger cual es la mejor manera de llegar a un diagnóstico molecular lo más co-
rrecto posible para cada caso. 

En el caso que se cumplan los criterios de Ámsterdam de manera estricta se
puede pasar directamente al análisis de mutaciones en los genes MMR. Si la situa-
ción ante la que nos encontramos es de criterios de Bethesda deberemos previa-
mente analizar si existe IMS en la muestra parafinada del tumor de un afectado; si
es así, procederemos a realizar el estudio de mutaciones en los genes reparadores.
En el caso de que no se demuestre IMS no es obligada la realización de dicho estu-
dio, aunque no debemos olvidar que, en ocasiones, portadores de mutación en
hMSH6 pueden no presentar IMS.

No debemos olvidar que las técnicas que ordinariamente se utilizan para la de-
tección de mutaciones pueden no detectar algunas alteraciones (por ejemplo, gran-
des deleciones o reordenamientos); se considera que el porcentaje de positividades
que se están escapando por no utilizar estas técnicas complementarias oscila entre
el 6.5% y el 20% 56-58.

Resumen

• La incidencia de CCHNP oscila entre el 5 y 10% aunque las agregaciones fami-
liares pueden llegar a ser el 20-30% del total de los cánceres de colorecto diag-
nosticados en los países industrializados.

• Las alteraciones en los genes MMR son el elemento fundamental, desde el punto
de vista molecular, para el desarrollo de esta enfermedad.

• El algoritmo molecular en el que se incluyen factores clínicos, inestabilidad de
microsatélites e inmunohistoquímica permiten optimizar el diagnóstico mole-
cular de estas familias.

• Sin embargo, existe un porcentaje importante de familias que no se pueden be-
neficiar de estos conocimientos dada la gran laguna existente en esta patología
(mala correlación genotipo-fenotipo). 
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Introducción 

Aproximadamente de un 10% a un 30% de pacientes con cáncer colorrectal (CCR)
poseen una historia familiar de este tipo de cáncer o adenomas, y el 5% de los pa-
cientes presentan un inicio precoz (<45 años) del CCR; sin embargo, en la mayoría
se desconoce el origen genético. Factores no genéticos, tales como compartir la ex-
posición a distintos carcinógenos ambientales, también puede contribuir a la agru-
pación familiar. 

Un reducido número de casos de CCR se produce por mutaciones heredadas en
genes de susceptibilidad al cáncer. El cáncer colorrectal hereditario no polipósico
(CCHNP) es el responsable de aproximadamente el 2-3% de todos los CCR. Este
síndrome se caracteriza por el desarrollo de CCR, cáncer de endometrio y otros
tipos de cáncer a una edad temprana 1. Este síndrome se debe a una mutación en
una de los siguientes genes de reparación de bases desapareadas (mismatch repair
genes, genes MMR) del ADN (2): MSH2 (MutS homolog 2, localizado en el cromo-
soma 2p16), MLH1 (MutL homolog 1, localizado en el cromosoma 3p21), PMS1 y
PMS2 (segregación postmeiótica 1 y 2, localizados en los cromosomas 2q31 y 7p22,
respectivamente), MSH6 (MutS homolog 6, localizado en el cromosoma 2p16), y
MLH3 (MutL homolog 3, que es un gen reparador de errores de emparejamiento
de bases del ADN que interacciona con MLH1, aunque todavía no está claro el
papel de MLH3 en el síndrome de Lynch 3.

Un defecto del gen de reparación de bases desapareadas puede encontrarse de
un 1% a un 5% de todos los casos de CCR 4, 5. La inactivación de ambos alelos de
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uno de los genes MMR produce un defecto en la reparación de errores de empare-
jamiento de bases del ADN (defecto MMR). Como regla general, los pacientes con
CCHNP tiene una mutación germinal en un alelo de un gen MMR y el segundo
alelo se inactiva por mutación, pérdida de heterocigosidad, o silenciamiento epi-
genético por hipermetilación del promotor. La inactivación bialélica de los genes
MMR causa un incremento de la tasa de mutaciones (inestabilidad genómica) por
la acumulación de errores durante la síntesis normal del ADN. Los errores ocurren
más frecuentemente en regiones repetidas de secuencias de nucleótidos denomi-
nadas microsatélites. Así, una característica del defecto MMR es la expansión o
acortamiento de estas regiones microsatélites en el tumor en comparación con el
tejido normal; denominada inestabilidad de microsatélites y es una característica
molecular de los cánceres asociados al síndrome de Lynch. 

La identificación de sujetos predispuestos a CCR es fundamental, ya que hace
posible el plantearnos medidas preventivas eficaces. Por otra parte, es importante
diferenciar el síndrome de Lynch de otros síndromes de CCR familiares hereditarios,
ya que el programa de vigilancia y tratamiento de este síndrome puede diferir del
correspondiente a otros síndromes. En este capítulo, se tratarán las características
clínicas, criterios de diagnostico y el manejo del síndrome de Lynch.

Historia del síndrome de Lynch

En 1913, Warthin publicó un árbol genealógico con numerosos casos de CCR en
ausencia de poliposis, además de casos de cáncer de endometrio y de estómago 6,
que denominó “Familia G”. En 1966, Henry Lynch y colaboradores publicaron dos
grandes familias del Medio Oeste americano (Familias N y M), cuya constelación
de tumores era similar a la Familia G de Warthin 7. El estudio de las Familias G, N,
y M, y de cientos de familias similares ayudaron a definir las características princi-
pales del síndrome de Lynch.

A mediados de los ochenta, investigadores finlandeses, holandeses e italianos
señalaron la importancia de dichos artículos y comenzaron a buscar familias con
síndrome de Lynch en sus respectivos países 8-10. En 1990, fue creado el Grupo Co-
laborativo Internacional para promover la investigación sobre el síndrome de Lynch
a nivel internacional 11. Gracias a las actividades de este grupo, fueron establecidas
grandes redes internacionales de colectivos de investigación. Esta colaboración
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mundial condujo en un tiempo relativamente corto, a la identificación de los genes
responsables del síndrome. 

Las características genéticas moleculares del síndrome de Lynch se comenzaron
a esclarecer cuando Peltomäki y sus colaboradores 12, por medio de una amplia
búsqueda del genoma y análisis de ligamiento en grandes familias, identificaron un
locus de susceptibilidad al cáncer en el cromosoma 2p. Poco despúes, se identificó
un segundo locus en el cromosoma 3p por Lindblom en Suecia 13.

Durante este mismo periodo, se demostró que los tumores en pacientes con sín-
drome de Lynch tenían características moleculares peculiares, lo que actualmente
se denomina inestabilidad de microsatélites (IMS) 14, 15. La IMS es consecuencia del
defecto en la reparación de errores de la replicación del ADN.

En los cromosomas 2p y 3p se identificaron los genes denominados MSH2 y
MLH1. Estos genes codifican proteínas relacionas con la identificación y reparación
de errores de emparejamiento de bases del ADN 16-19. El descubrimiento de muta-
ciones germinales en MSH2 y MLH1, precedió al hallazgo de otros genes que cod-
ificaban proteínas relacionadas con el complejo de reparación de errores de
emparejamiento de bases del ADN (mismatch repair [MMR] complex). Los genes
incluidos en este complejo son MLH1 12 , 18, 19, MSH2 13, 16, 17, MSH6 20, PMS2 21 y
posiblemente MLH3 3, 22.  

Características clínicas del síndrome de Lynch

El síndrome de Lynch se caracteriza por varios rasgos clínicos y patológicos especí-
ficos. El conocimiento de dichas características es fundamental para la identificación
del síndrome de Lynch. La Tabla 1 muestra una lista de las características más im-
portantes. 
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Tabla 1. Características principales del síndrome de Lynch

• Herencia autosómica dominante.

• Cánceres asociados: CCR, de estómago, de ovario, de uréter/pelvis renal, de cerebro,del intestino 

delgado, del conducto hepatobiliar y de la piel (adenoma sebáceo).

• Desarrollo de cáncer a una edad temprana.

• Desarrollo de cánceres múltiples.

• Características de CCR: predilección por el colon proximal, supervivencia ampliada, CCR múltiple, 

tumores mal diferenciados, e infiltración linfocítica tipo Crohn.

• Características de los adenomas: su número varía de uno a varios, una gran cantidad de adenomas

con un patrón de crecimiento velloso, alto grado de displasia, progresión rápida de adenoma a 

carcinoma.

• Alta frecuencia de inestabilidad de microsatélites.

• Inmunohistoquímica: pérdida de la expresión de proteínas MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. 

Herencia autosómica dominante

La herencia autosómica dominante es uno de los rasgos principales. El árbol fa-
miliar con dicho síndrome se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Árbol de una familia con síndrome de Lynch.

C40: CCR diagnosticado a los 40 años de edad; E45: cáncer de endometrio diagnosticado a los 45 años;

St55: cáncer de estomago a los 55 años de edad; + ó – indica el estado de la mutación
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En contraste con la poliposis adenomatosa familiar en la cual un tercio de los
casos es causado por una mutación de novo del gen APC, las familias con síndrome
de Lynch causado por una mutación de novo de genes de reparación de bases des-
apareadas, se han registrado con muy poca frecuencia 23, 24. En dichas familias, los
padres y hermanos del paciente no desarrollan la enfermedad. Debido a la alta pe-
netración de este síndrome, miembros de dichas familias a lo largo de generaciones
sucesivas se ven afectados y pocas veces se observa un salto de generaciones. Solo
en un estudio sobre familias con síndrome de Lynch, debido a una mutación en
MSH6, se registró un salto de generaciones 25.

Cánceres asociados al síndrome de Lynch

Un amplio espectro de cánceres puede ser encontrado en el síndrome de Lynch.
El patrón del lugar de aparición del cáncer ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
En la primera familia con este síndrome descrita por Warthin al inicio del siglo 20,
los cánceres más frecuentes eran los gástricos y de endometrio, mientras que en las
generaciones de dicha familia que fueron descritas por Lynch en 1971, el tumor
más frecuente fue el CCR 26. La variación del patrón de cáncer a lo largo de los
años, refleja el cambio en la incidencia de cánceres en la población durante el
mismo periodo de tiempo. También, diferencias actuales en la expresión del sín-
drome de Lynch entre familias de países Occidentales comparadas con familias del
Lejano Oriente (por ejemplo, mayor incidencia de cáncer gástrico asociado al sín-
drome de Lynch en países como China o Corea), reflejan la variación en la inciden-
cia de cánceres en las poblaciones respectivas 27. Estas observaciones sugieren que
incluso en el síndrome de Lynch, los factores medioambientales desempeñan un
papel importante en la carcinogénesis.

Los pacientes con síndrome de Lynch tienen mayor riesgo de CCR y de endo-
metrio, además de otros cánceres, entre los que se encuentran el cáncer de intestino
delgado, de estomago, de conducto urinario (pelvis y uréter), de ovarios, de cerebro
y los tumores cutáneos (adenomas y carcinomas sebáceos y keratoacantomas). Para
la mayoría de estas localizaciones de presentación de cáncer, los estudios han de-
mostrado que el coeficiente observado/esperado aumenta 28-32. Sin embargo, no hay
certeza alguna sobre si el cáncer de mama y el de próstata pertenecen al espectro
de tumores del síndrome de Lynch 33-35. A pesar de que la mayor parte de los estudios
no registraron una mayor incidencia de tumores de mama o próstata en familias con
síndrome de Lynch, respecto a la población general, los estudios han registrado cán-
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ceres de mama o de próstata que muestran IMS en pacientes pertenecientes a fami-
lias con síndrome de Lynch. Sin embargo se plantea la interrogante sobre si el ha-
llazgo de IMS en un tumor específico de un paciente perteneciente a una familia
con síndrome de Lynch, prueba que este tumor vaya asociado con dicho síndrome.
Podría plantearse la hipótesis de que la mutación de genes de reparación de bases
desapareadas, que causa IMS, desempeña un papel en la progresión del cáncer,
pero podría decirse que la mutación no se implica en el inicio del desarrollo del
tumor (lo que hubiese llevado a una incidencia aumentada). Las decisiones sobre
si la vigilancia deberá ser recomendada como pauta a seguir para un tipo específico
de cáncer, deberán basarse en el riesgo de cáncer asociado a la edad y en la dispo-
nibilidad de sistemas de detección específicos y sensibles. 

El riesgo de padecer otros cánceres asociados con el síndrome de Lynch es infe-
rior, a un 10-20%. En la tabla 2 se muestra el riesgo de desarrollar distintos tipos de
cáncer en pacientes con síndrome de Lynch (Tabla 2) 

Tabla 2. El riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida en el síndrome de Lynch.

Colorrectal (varón) 65-80%

Colorrectal (mujer) 30-70%

Cáncer de endometrio 40–60%

Cáncer de ovario 9-12%

Gástrico 2-13%

Cáncer de conducto urinario 4–6%

Cáncer de cerebro 4%

Cáncer de conductos biliares / vesícula biliar 2%

Cáncer de intestino delgado 5%(?)

Inicio a una edad temprana

Todos los cánceres relacionados con el síndrome se caracterizan por una edad
temprana al inicio. En estudios de registro de síndrome de Lynch, la mediana de edad
de diagnóstico de CCR es de aproximadamente 45 años, comparada con la mediana
de unos 65 años de diagnóstico de CCR esporádico. Igualmente, la mediana de edad
de cáncer de endometrio en el síndrome de Lynch es de 50 años, que es unos 10 años
inferior a la de aparición de un cáncer de endometrio esporádico. 
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Se ha sugerido que la presencia congénita de una mutación de líneas germinales
en uno de los genes de reparación de bases desapareadas, es responsable de la edad
temprana de inicio de cánceres en el síndrome de Lynch.

Estudios anteriores sugieren que la edad en el momento del diagnóstico del CCR
disminuye en generaciones sucesivas de familias Lynch (llamado anticipación) 36.
De hecho, en un estudio sobre 51 familias con el síndrome de Lynch se registró un
aumento del riesgo relativo (RR) de CCR en las generaciones sucesivas 37. Sin em-
bargo, algunos autores sugieren que la anticipación parece reflejar un sesgo de eva-
luación por cohorte de nacimiento ajustando el efecto generacional a la tendencia
secular se observaron riesgos relativos no significativos cercanos a la unidad, lo que
indica que el más alto riesgo en edades tempranas en generaciones sucesivas puede
atribuirse a una tendencia secular de cáncer y no generacional. Por otra parte, otro
estudio realizado no ofreció prueba alguna de anticipación genética 38.

Pese a lo anterior, algunos estudios sugieren que pudiera haber un sesgo en los
registros de las familias con síndrome de Lynch, puesto que en su mayor parte pro-
vienen de clínicas de alto riesgo en las que el criterio de diagnóstico de cáncer a
una edad temprana se utiliza frecuentemente para su identificar. Una serie publicada
señaló que si los probandos fueran excluidos de los análisis, la mediana de edad de
diagnóstico de CCR y de endometrio en los portadores mutaciones relacionadas
con el síndrome de Lynch se elevaría a los 60 años, lo que sugiere que este síndrome
también se debiera considerar en individuos con diagnósticos de cáncer más tardíos
que tengan una fuerte historia familiar de cáncer 4.

Presentación de tumores múltiples

Uno de los rasgos característicos del síndrome de Lynch es la aparición de tumores
múltiples en un paciente. En una serie de 477 pacientes con CCR en familias con una
mutación conocida de reparación de bases desapareadas, el 18% padecía un CCR
sincrónico o metacrónico. En pacientes con una combinación de CCR y un cáncer
relacionado con el síndrome de Lynch, la instabilidad de microsatélites ha sido de-
tectada en casi el 50% de los casos y en hasta el 20%, se puede detectar un defecto
subyacente de reparación de bases desapareadas 39. Debido al incremento en el riesgo
de desarrollar CCR después del CCR primario, algunos autores recomendaron una ci-
rugía más amplia, es decir, colectomía subtotal, para un paciente con tumor de colon
primario que pertenece a una familia con síndrome de Lynch 40, 41. De manera similar,
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se detecta una agrupación de más de un cáncer asociado al síndrome de Lynch (por
ejemplo, CCR y de endometrio) en individuos afectados.

Características del adenoma y carcinoma colorrectal

El riesgo de posibilidad de desarrollar CCR a lo largo de la vida en portadores
de un defecto de reparación de bases desapareadas citado en la literatura, varía
entre un 30% y un 80%. Desafortunadamente, el riesgo exacto de desarrollar CCR
se desconoce, debido a que casi todos los informes sobre el riesgo de este cáncer
son sesgados, al haber sido seleccionadas dichas familias considerando el agrupa-
miento de CCR.

La tasa de CCR se considera ligeramente más elevada en hombres que en muje-
res, aunque la edad de aparición de los cánceres varía con el genotipo del síndrome
de Lynch.

El CCR en el síndrome de Lynch difiere del esporádico en su localización, his-
tología e historia natural. Los adenomas y carcinomas en el síndrome de Lynch en
su mayoría están situados en el colon proximal; hasta el 70% de los cánceres colo-
rrectales en el síndrome de Lynch son proximales al ángulo esplénico, mientras que
sólo el 40-50% de los cánceres esporádicos se localizan en esta zona.

Patología del cáncer colorrectal en el síndrome de Lynch
Los CCR con IMS, independientemente de si son hereditarios o esporádicos

muestran peculiaridades histológicas. El CCR asociado con el síndrome de Lynch
tiende a ser diploide 42 y pobremente diferenciado 43. Frecuentemente, tienen dife-
renciación mucinosa o con células en anillo de sello 44. El carcinoma medular pa-
rece ser casi exclusivo de los tumores con IMS-alta. 

También es frecuente que los tumores con IMS-alta tengan una respuesta linfoide
del huésped que se caracteriza por agregados linfoides en la periferia del tumor y/o
linfocitos infiltrando el tumor 45. 

Los patólogos con experiencia pueden reconocer estas características y sospe-
char que un tumor tiene IMS-alta, principalmente al combinar estos datos patológi-
cos con características clínicas como la edad, la presencia de múltiples tumores, la
historia familiar, etc.
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Secuencia adenoma-carcinoma en el síndrome de Lynch
Los cánceres colorrectales asociados al síndrome de Lynch se originan en ade-

nomas, igual que la mayoría de los esporádicos; sin embargo, al contrario que los
adenomas esporádicos, los relacionados con este síndrome, suelen ser más grandes,
planos, y comúnmente, presentan displasia de alto grado y/o histología vellosa 46.

La secuencia adenoma-carcinoma también parece ser de aplicación al síndrome
de Lynch. Un estudio reciente mostró que los portadores de un defecto de repara-
ción de bases desapareadas desarrollan adenomas con más frecuencia que los con-
troles 47. La Tabla 3 muestra un resumen de la historia natural del síndrome de Lynch
basada en datos obtenidos del Registro Holandés de CCHNP. Los portadores some-
tidos a vigilancia, desarrollan su primer adenoma a una mediana de edad de 43
años y el CCR se presenta a una mediana de edad de 46 años. Dichos hallazgos,
junto con la observación de que una proporción relativamente alta de pacientes
desarrollan CCR a los tres años después de una colonoscopia negativa, nos sugieren
que se ha acelerado la secuencia adenoma-carcinoma y que la progresión del ade-
noma a carcinoma puede tardar menos de tres años, comparado con los 10 a 15
años en caso de CCR esporádico 48.

Tabla 3. Historia natural del síndrome de Lynch.

Edad media (rango años)
Aparición de adenomas colorrectales * 43 (24-62)

Diagnostico de CCR * 46 (15-90)

Diagnostico de cáncer de endometrio 48 (24-78)

Muerte por CCR 48 (19-91) 

* detectado por cribado.

La mayoría de los portadores de adenomas presentan IMS o ausencia de tinción
inmunohistoquímica en una de las proteínas de reparación de bases desapareadas.
Por lo tanto IMS o el análisis inmunohistoquímico, podrían ser recomendados en el
caso de pacientes jóvenes con adenomas importantes (e.g. >7mm) con displasia de
alto grado.

Cáncer Hereditario

507

3-4 Dra Guillen:Cancer herditario  24/11/10  23:51  Página 507



Supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal en el síndrome de Lynch
Varios estudios sugieren que algunos pacientes de familias con síndrome de

Lynch con CCR sobreviven por más tiempo que otros pacientes no seleccionados
que padecen CCR con tumores en el mismo estadio 49, 50; aunque esta ventaja en la
supervivencia es difícil de cuantificar por problemas metodológicos.

Watson y sus colaboradores 50 compararon el estadio del CCR y la supervivencia
en una cohorte retrospectiva de casos de síndrome de Lynch con una serie de pa-
cientes no seleccionados de CCR esporádico. En comparación con la serie de casos
no seleccionados, los miembros de las familias con síndrome de Lynch tenían un
estadio más precoz de la enfermedad y menos metástasis a distancia al diagnóstico.
Tras ajustar por su edad al diagnóstico, los pacientes con síndrome de Lynch tenían
mejor supervivencia que los casos de la serie no seleccionada, con una hazard ratio
de 0,67 (p < 0,0012).

Un estudio iraní corroboró los resultados de estudios previos que sugerían que
el CCR en pacientes con CCHNP tenía mejor pronóstico que en los casos esporá-
dicos 51.

La base de esta ventaja en la supervivencia se desconoce; pero este beneficio
parece también encontrarse en pacientes con CCR con IMS cuando ésta no se debe
al síndrome de Lynch 14, 52, 53.

Características del cáncer de endometrio en el síndrome de Lynch

El riesgo registrado de desarrollar cáncer de endometrio a lo largo de la vida en
portadores de mutaciones relacionadas con el síndrome de Lynch está entre un 30%
y un 70%. La prevalencia de cáncer de endometrio varía dependiendo de qué gen
reparador del ADN está mutado, pero puede llegar a ser superior al 70% en porta-
doras 54.

La mayoría de los cánceres de endometrio son del tipo endometroide con dife-
rentes grados y estadios 55. Algunos hallazgos histopatológicas tales como diferen-
ciación mucinosa, patrón de crecimiento sólido - cribiforme, alto grado y posible
necrosis, podrían sugerir que un tumor se debe a un defecto de reparación de bases
desapareadas. Un estudio reciente ha demostrado que el cáncer de endometrio aso-
ciado con el síndrome de Lynch se caracteriza por una escasa diferenciación, con
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una más frecuente reacción linfoide tipo Crohn, crecimiento linfangioma invasivo
y más linfocitos infiltrantes en el tumor, comparado con cáncer de endometrio es-
porádico 56.

La pérdida de expresión proteica hMLH1 se presenta en cáncer de endometrio
asociado con el síndrome de Lynch, pero puede también aparecer en un 15% a un
30% de canceres esporádicos. La supresión de la expresión proteica MSH2 y/o
MSH6, especialmente a una edad temprana, parece ser un indicador más específico
del síndrome de Lynch. En las lesiones precursoras hiperplásicas, se puede encontrar
semejante pérdida de expresión.

La supervivencia de pacientes con cáncer de endometrio asociado con síndrome
de Lynch, parece no ser diferente a la de pacientes con cáncer de endometrio, no
seleccionados 57.

Características de otros cánceres asociados al síndrome de Lynch

En pacientes con síndrome de Lynch también se incrementa el riesgo de cáncer
de ovario, estómago, intestino delgado, páncreas, vía biliar y vías urinarias. La fre-
cuencia de estos tumores varía del 2 al 20% en diferentes publicaciones. El riesgo
acumulado se relaciona con la mutación específica de los genes MMR. 

Cáncer de ovario
La mediana de edad en el momento del diagnóstico del cáncer de ovario en familias
Lynch es aproximadamente unos 10 años inferior que la edad de cáncer de ovario es-
porádico. Un estudio reciente ha demostrado si se compara con el cáncer de ovario
esporádico, el cáncer de ovario asociado con el síndrome de Lynch se diagnosticaba
a una edad más temprana 58. La tasa de supervivencia no fue significativamente dife-
rente entre pacientes con cáncer de ovario asociado con el síndrome de Lynch y los
controles de la misma edad, estadio y año de diagnóstico. Asimismo, la patología de
cáncer de ovario asociado con el síndrome Lynch no parecía ser diferente del cáncer
de ovario esporádico.

Cáncer gástrico 
Los cánceres del estomago se observan principalmente en las generaciones más

antiguas de familias con síndrome de Lynch, según informes de los países Occiden-
tales, pero es uno de los cánceres extracolónicos más frecuentes en las generaciones
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actuales de familias Lynch, según informes del Lejano Oriente (Japón, Corea del Sur
y China). Un estudio finlandés ofreció datos sobre 45 pacientes con cáncer gástrico
pertenecientes a 51 familias con síndrome de Lynch 59. La mediana de edad en el
momento del diagnóstico fue de 56 años. La mayoría de los tumores fueron de tipo
intestinal. La infección por Helicobacter Pylori fue observada solamente en un re-
ducido número de casos. La tasa de supervivencia a los 5 años fue de un 15%.

Cáncer del uréter / pelvis renal
Existe relativamente poca información sobre los cánceres de conducto urinario

asociado con el síndrome de Lynch. Un estudio registró siete cánceres de pelvis
renal o de uréter en 50 familias con síndrome de Lynch 31. Todos fueron carcinomas
de células transicionales. La edad media en el momento del diagnóstico fue de 58
años. La incidencia de cáncer de vejiga y de riñón (excluyendo el cáncer de pelvis
renal) no aumentó en estas familias. 

Cáncer de intestino delgado
Un estudio internacional realizado a partir de los registros de CCHNP pudo iden-

tificar a 42 sujetos pertenecientes a 40 familias Lynch, quienes desarrollaron 42 tu-
mores primarios y 7 metacrónicos, de intestino delgado 60. Se trató de 46
adenocarcinomas y 3 tumores carcinoides. Los lugares más frecuentes de presentación
de tumores primarios en el intestino delgado fueron el duodeno y el yeyuno pero tam-
bién fueron detectados tumores en el íleon. La mediana de edad en el momento del
diagnóstico fue de 49 años. El intestino delgado fue el primer lugar de aparición de
cáncer en 24 pacientes (57%). Las tasas de supervivencia global a los 5 y 10 años
fueron del 44% y del 33%, respectivamente. Un estudio reciente realizado por el con-
sorcio alemán CCHNP identificó 32 casos de cáncer de intestino delgado en la base
de datos CCHNP 61. La edad mediana en el momento del diagnóstico fue de 39 años.
El cincuenta por ciento de los tumores estaba localizado en el duodeno. Se detectó
IMS en el 95% de los tumores y pérdida de expresión proteica de reparación de bases
desapareadas en el 89% de los casos. La patología de los tumores se caracterizó por
un patrón de crecimiento expansivo del límite tumoral y intenso infiltrado linfocítico
intramural. En base a estos hallazgos, el consorcio propuso una vigilancia endoscópica
del duodeno a partir de los 30 años en aquellos portadores de la mutación.

Tumores cerebrales
Los estudios han demostrado que los tumores cerebrales pertenecen al espectro

tumoral del síndrome de Lynch. Hamilton describió dos familias Lynch con tumores
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cerebrales (ambos del tipo glioblastoma), una con la mutación PMS2 y la otra con
la mutación MLH1 62. Estimamos un riesgo relativo de seis para el posible desarrollo
de este tumor en pacientes con CCHNP y sus parientes de primer grado 30. Se de-
nomina síndrome de Turcot a la variante del síndrome de Lynch que asocia tumores
cerebrales, típicamente gliomas. Los tumores más frecuentes observados en el re-
gistro holandés de CCHNP fueron astrocitomas y oligodendrogliomas. Dichos tu-
mores pueden presentarse tanto a una edad temprana como a una edad avanzada.
Los tumores cerebrales representan un factor importante de muerte en el síndrome
de Lynch. Una evaluación de la mortalidad en 140 familias con síndrome de Lynch
con una mutación identificada, ha revelado que los tumores cerebrales se situaron
en tercer lugar en la lista de fallecimientos por cáncer, después del CCR y el cáncer
de endometrio 63.

El término síndrome de Turcot también se emplea para referirse a individuos per-
tenecientes a familias con poliposis adenomatosa y tumores cerebrales, principal-
mente meduloblastomas. En estos casos la mutación germinal causante del síndrome
se encuentra en el gen APC. Hasta dos tercios de los pacientes con síndrome de
Turcot tienen una poliposis adenomatosa familiar.

Tumores cutáneos
Las lesiones cutáneas asociadas con el síndrome de Lynch son tumores sebáceos,

incluyendo adenomas, epiteliomas, carcinomas, y queratoacantomas. La combina-
ción de lesiones cutáneas características con el síndrome de Lynch se conoce como
el síndrome Muir Torre 64. Los tumores sebáceos son poco frecuentes y representan
un buen marcador para el CCHNP 64, 65. Puede ser necesaria una revisión cuidadosa
de la histología cutánea para lograr establecer o descartar un diagnóstico en estos
casos.

No está claro si el síndrome de Muir Torre es una entidad separada del síndrome
de Lynch, la mayoría de los casos se asocian a mutaciones en los genes MMR, aun-
que también se han descrito casos asociados a poliposis relacionada con MYH 66.

Asociación genotipo/fenotipo

Se han descrito algunas diferencias en las características clínicas del síndrome de
Lynch, dependiendo de cuál sea el gen mutado en línea germinal. La mayoría de
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las características descritas en las series publicadas se refieren a familias con muta-
ciones en MLH1 y MSH2, que son los genes más frecuentemente mutados en pa-
cientes con este síndrome. 

Globalmente, el riesgo deCCR (50-70%) es similar en familias MLH1 y MSH2
pero el riesgo de cáncer de endometrio y de otros cánceres extracolónicos parece
ser mayor en familias con mutación MSH2 41, 67, 68.

Aunque el patrón de herencia es autosómica dominante, el fenotipo de las fa-
milias con síndrome de Lynch causado por mutaciones germinales en MSH6 o PMS2
tiene menor expresión, comparado con familias que exhiben mutaciones MLH1 o
MSH2. Familias con mutaciones MSH6 se caracterizan por el desarrollo de CCR a
una edad más avanzada y un riesgo más alto de desarrollar cáncer de endometrio. 

Las familias asociadas con las mutaciones PMS2 son poco comunes. En un in-
forme sobre siete familias con una mutación identificada PMS2, tres de dichas fa-
milias satisficieron completamente los criterios de Ámsterdam 69. En una publicación
reciente se investigó a 99 probandos diagnosticados de tumores asociados al sín-
drome de Lynch que tenían pérdida de expresión de PMS2 por IHQ (70). Se detec-
taron mutaciones en PMS2 en el 62% de los probandos (n = 55 monoalélicos y 6
mutaciones bialélicas. La descripción del fenotipo clínico en esta gran serie de por-
tadores de mutaciones germinales en PMS2, demostró que el 65,5% de las familias
con mutaciones monoalélicas en PMS2 cumplía los criterios de Bethesda modifica-
dos. 

La incidencia de CCR fue 5,2 veces superior a la de la población general, y la
de cáncer de endometrio 7,5 veces, por lo que se ha estimado un riesgo acumulado
de cáncer a los 70 años en pacientes con mutaciones en PMS2 que del 15-20%
para el CCR, del 15% para el de endometrio, y del 25-32% de padecer alguno de
los cánceres asociados al síndrome de Lynch 

Mutaciones bialélicas en los genes MMR

Se ha descrito un escaso número de casos con mutaciones heredadas bialélicas en
los genes MMR. Ricciardone y sus colaboradores 71 publicaron los casos de 3 fami-
liares que parecían tener neurofibromatosis (NF1) con leucemia o linfoma en la in-
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fancia, asociados a mutaciones germinales bialélicas en MLH1. Sus padres eran pri-
mos hermanos.

Galliger y sus colaboradores 72 describieron una familia similar originaria de di-
ferente área geográfica, con una mutación distinta en MLH1. Un niño de 11 años
tenía manchas “café con leche” y desarrolló un adenocarcinoma duodenal. Su her-
mana de 9 años, también con manchas “café con leche” y efélides axilares, además
de pólipos en el colon. Su hermana de 6 años manifestó manchas “café con leche”,
nevus, y neurofibroma plexiforme de la lengua, pero sin neoplasias internas. Aunque
no cumplían criterios de Ámsterdam I, dos familiares de 50-60 años tenían cáncer
gástrico y CCR. Los padres de estos hijos eran primos hermanos, ambos estaban li-
bres de cáncer. El cáncer duodenal y los pólipos de colon tenían IMS-alta pero no
tenía pérdida por IHQ de MLH1, MSH2 ni MSH6. 

Bandipalliam resumió esta entidad clínica, enfatizando las características de los
tumores de colon, linfoma/leucemia, y características de neurofibromatosis, y lo
acuñó con el término “CoLoN” 73.

Una revisión describió 50 casos de 30 familias diferentes 74. En estos pacientes
homocigotos, se desarrollaban tumores hematológicos y cerebrales en la juventud.
La mayoría, aunque no todos, tenían una historia familiar de síndrome de Lynch
tanto por línea materna como paterna, por lo se sugirió denominar a esta enfer-
medad con el término de “Síndrome de Lynch III”. Wimmer y Etzler 75 reciente-
mente revisaron los fenotipos de 35 casos de mutaciones bialélicas en uno de los
genes MMR, confirmando la presencia de cáncer en la infancia, neoplasias he-
matológicas, y manchas “café con leche”, por lo sugirieron el término “Síndrome
de deficiencia constitucional de la reparación de erroes de emparejamiento
(CMMR-D). Sin embargo, ninguno de estos términos se utiliza de manera genera-
lizada.

Recientemente, se ha publicado el caso de un paciente de descendencia indú
con consanguinidad de sus padres, que desarrolló 10 carcinomas y 35 pólipos ade-
nomatosos a los 23 años, además de un adenocarcinoma duodenal a los 25 años.
Tenía características dismórficas, retraso mental, y manchas “café con leche”, pero
no tumores cerebrales. Se demostró una mutación en homocigosis del gen PMS2.
Los autores sugirieron que se deberían considerar mutaciones en PMS2 y quizás
otras mutaciones homocigóticas en los genes MMR en pacientes con tumores gas-
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trointestinales múltiples o cuando la clínica insinúa una poliposis atenuada asociada
MYH 76.

Modificadores del riesgo 

Wijnen y sus colaboradores 77 demostraron variantes genómicas de bajo riesgo para
CCR. Estos investigadores genotiparon estas variantes en 675 individuos del Registro
Holandés del Síndrome de Lynch que eran portadores de mutaciones asociadas a
este síndrome. Encontraron una asociación significativa entre el riesgo de CCR en
los portadores de mutaciones asociadas al síndrome de Lynch y los polimorfismos
de un solo nucléotido (SNPs) rs16892766 en el cromosoma 8q23.3 y rs3802842 en
el cromosoma 11q23.1. Los autores concluyeron que los dos loci que se identifica-
ron podrían ayudar a identificar a miembros de familias con síndrome de Lynch que
requirieran un seguimiento más intensivo, especialmente para el CCR. 

Existe la posibilidad de que la presencia de alguno de estas variantes de bajo
riesgo pudiera incrementar ligeramente el riesgo de CCR en miembros de familias
con síndrome de Lynch que no son portadores de una mutación MMR 78.

Criterios clínicos para el síndrome de Lynch

Criterios de Ámsterdam I y II

Durante años, la ausencia de características patognomónicas ha dificultado el
diagnóstico del síndrome de Lynch. Fue por esta razón por la que el Grupo Colabo-
rativo Internacional sobre CCHNP (conocido ahora como la Sociedad Internacional
de Tumores Gastrointestinales Hereditarios - International Society of Gastrointestinal
Hereditary Tumours- (INSIGHT)) propuso en 1990 un conjunto de criterios para
CCHNP. Los objetivos de dichos criterios eran el permitir estudios internacionales
colaborativos y promover el uso de una terminología uniforme 11. Hasta la fecha,
prácticamente todos los investigadores utilizan esta terminología. Sin embargo, al-
gunos investigadores consideraron que los criterios excluían a algunas familias clási-
cas, porque no tomaban en consideración los cánceres extracolónicos que forman
parte del síndrome. Por otra parte, existía la preocupación de que las familias
quienes no cumplían los criterios, podrían sentirse erróneamente a salvo y excluidas
de la necesidad de asesoramiento genético, del análisis del ADN o de la vigilancia.
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Para resolver dichos problemas, el Grupo Colaborativo Internacional propuso en
1999 un segundo conjunto de criterios 79 que incluía los cánceres extracolónicos
asociados con CCHNP (véase la Tabla 3). 

Tabla 3. Criterios de Ámsterdam I y II.

Criterios de Ámsterdam I

Debe haber al menos tres parientes con CCR ;

- un familiar debe ser pariente en primer grado de los otros dos; 

- al menos dos generaciones sucesivas deberán verse afectadas,

- al menos un tumor debe ser diagnosticado antes de los 50 años de edad,

- deberá excluirse la poliposis adenomatosa familiar,

- los tumores deben ser confirmados mediante estudio histopatológico.

Criterios Ámsterdam II

Deberá haber al menos tres parientes con CCR o con un cáncer asociado al síndrome de Lynch: cáncer

de endometrio, de intestino delgado, de uréter o pelvis renal.

- un familiar debe ser pariente en primer grado de los otros dos; 

- al menos dos generaciones sucesivas deberán verse afectadas,

- al menos un tumor debe ser diagnosticado antes de los 50 años,

- la poliposis adenomatosa familiar deberá ser excluida en el caso de CCR si hubiese alguno,

- los tumores deben ser confirmados mediante estudio histopatológico.

Criterios de Bethesda

Probablemente los criterios clínicos más importantes en la actualidad son los
llamados criterios de Bethesda que fueron propuestos en 1996 80. Dichos criterios
describen casi todas las condiciones clínicas en las cuales se sospecha la existencia
de un síndrome de Lynch. Si un paciente cumple con uno de dichos criterios, está
indicado realizar estudios genéticos moleculares adicionales, ya sea mediante análi-
sis de IMS o mediante análisis inmunohistoquímico de las proteínas de reparación
de bases desapareadas (ver abajo). Diversos estudios han demostrado que dichos
criterios resultan muy útiles para la selección de familias quienes deberán someterse
a un análisis de mutaciones 81. Basándonos en los resultados de estos estudios y los
debates celebradas durante la jornada de trabajo sobre IMS organizadas por NCI
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(Instituto Nacional de Cáncer), celebrada en 2002 en Bethesda, Maryland, USA, los
criterios han sido actualizados recientemente 82. (véase la Tabla 4)

Tabla 4. Criterios de Bethesda revisados

Criterios de Bethesda revisados 

1. CCR diagnosticado en un paciente menor de 50 años de edad.

2. Presencia de tumores colorrectales sincrónicos, metacrónicos, u otros tumores asociados al síndrome

de Lynch *, independientemente de la edad.

3. CCR con una histología IMSI-H diagnosticado en pacientes < 60 años.

4. Pacientes con CCR y un pariente de primer grado que presentan un tumor asociado con el síndrome

de Lynch, y con uno de los cánceres diagnosticados antes de los 50 años y

5. Pacientes con CCR con dos o más parientes de primer o de segundo grado con un tumor asociado

al síndrome de Lynch, independientemente de la edad.

*tumores asociados con el síndrome de Lynch incluyen los tumores colorrectales, de endometrio, de
estomago, de ovario, de páncreas, de uréter, de pelvis renal, de conducto biliar, y tumores cerebrales,

adenomas de la glándula sebácea y queratoacantomas y carcinomas del intestino delgado

Combinación de los criterios clínicos y estudios genéticos moleculares

Para evaluar los factores clínicos de riesgo que mejor pronostican la presencia
de las mutaciones MLH1 y MSH2, los investigadores holandeses analizaron dichos
genes en una gran serie de 187 sujetos emparentados quienes presentaban agru-
paciones familiares de CCR 83. Se identificaron mutaciones patogénicas en el 26%
de dichas familias. El análisis multivariado ha demostrado que la edad del diag-
nóstico de CCR, el cumplimiento de los criterios de Ámsterdam I, y la presencia
de cáncer de endometrio en los sujetos emparentados eran factores independien-
tes de riesgo de ser portador de una mutación en línea germinal en MSH2 y MLH1. 

Se recomienda practicar un análisis de IMS en todos los tumores colorrectales
presentados en pacientes que satisfacen los criterios revisados de Bethesda 82. Los
criterios de Bethesda se desarrollaron para ayudar a identificar una mayor propor-
ción de familias con síndrome de Lynch. 

Tanto los criterios de Ámsterdam como los de Bethesda intentan seleccionar a
la población de pacientes con CCR que tiene un síndrome de Lynch. Sin embargo,
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la sensibilidad y la especificidad de estos criterios varían según las poblaciones
diana y la estrategia de estudio que se emplee. Recientemente, se ha publicado un
meta-análisis que proporciona información detallada sobre la seguridad diagnóstica
de estos criterios en pacientes con CCR 84.

En una serie que incluyó 1098 pacientes con cánceres colorrectales aparente-
mente esporádicos, se realizó el estudio de IMS y mutaciones de los genes MLH1
y MSH2.; sólo el 41% de los portadores de mutación cumplían criterios de Áms-
terdam II, mientras que el 89% se enmarcaban en alguno de los criterios de Be-
thesda. La sensibilidad de los criterios de Bethesda es elevada, pero su
especificidad es baja (el 80% de los individuos con estos criterios, no tiene un
síndrome de Lynch) 85. 

En otro estudio de base poblacional realizado en Estados Unidos, se incluyeron
1066 pacientes con CCR. A todos los individuos se les realizó el estudio de inesta-
bilidad de microsatélites, y a los que eran inestables, también el estudio inmuno-
histoquímico de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, además del estudio de mutaciones
de estos genes. De los 23 pacientes que tenían mutación en alguno de estos genes,
sólo 3 cumplían criterios de Ámsterdam, 18 cumplían criterios de Bethesda y 5 nin-
guno de estos criterios 4. 

Otro estudio con datos del registro alemán sirvió para validar los diferentes cri-
terios de Bethesda en relación con la IMS 86. Se incluyeron 164 pacientes con CCR
o tumores asociados al CCHNP, el 29% (27/92) de los pacientes con criterios de
Bethesda tenían IMS-alta comparado con el 6% que no cumplían criterios (p <
0,001). Cuando se aplicaban sólo criterios de Bethesda 1, 3 y 4, la tasa de detección
de IMS ascendía al 77%; estos criterios identificaban el 89% de los tumores con
IMS alta entre los pacientes con criterios de Bethesda.

Un estudio prospectivo de una cohorte de 125 pacientes con CCR, incluyó a 58
pacientes (46%) con algún criterio de Bethesda (87). Se detectó IMS con más fre-
cuencia (29% versus 8%) en los tumores de los pacientes con criterios de Bethesda.
La probabilidad de encontrar mutaciones en MLH1 y/o MSH2 fue mayor (65% ver-
sus 0%) si se cumplían criterios de Bethesda con IMS-alta.

En un estudio multicéntrico español que incluyó 1.222 pacientes recién diag-
nosticados de CCR (81), se realizó el estudio de IMS e inmunohistoquímica (IHQ)
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de MSH2 y MLH1 a todos los casos. En los que había IMS y/o faltaba la expresión
de alguna proteína, se analizaban mutaciones germinales de MLH1 y MSH2. Se in-
cluyeron 287 pacientes (24%) que cumplían criterios de Bethesda modificados, de
los que 91% (7,4%) tenían IMS o pérdida de expresión por IHQ de MLH1 o MSH2;
de estos, 11 tenían una mutación germinal. La sensibilidad, especificidad y el VPP
de los criterios de Bethesda asociados a la IMS e IHQ fueron del 82, 98, y 28%, re-
spectivamente. Una de las limitaciones de este estudio es que no se analizaron mu-
taciones en MSH6 (que causan aproximadamente el 7% de los casos) y la IMS solo
se realizó para el marcador BAT26.

Actualmente, por su sensibilidad, se recomienda utilizar los criterios de Bethesda
para seleccionar los pacientes candidatos al estudio molecular 88.

Modelos predictivos

Hasta el momento, la identificación inicial de los individuos con riesgo de
CCHNP se ha basado en los criterios clínicos (criterios de Ámsterdam y de
Bethesda); con el subsiguiente cribado molecular de los tumores por el análisis de
los defectos del sistema MMR con la IMS o la pérdida de expresión de la proteína
correspondiente por IHQ. Se han propuesto varios modelos predictivos en CCHNP
para cuantificar el riesgo de tener una mutación en un gen MMR 83, 89-91. La vali-
dación de estos modelos está en marcha, pero todavía se desconoce cuál debe ser
su papel en la práctica clínica diaria. 

Wijnen y colaboradores 83 fueron los primeros en desarrollar un modelo muti-
variante para mutaciones puntuales en MLH1 y MSH2. Los autores identificaron
tres predictores en 184 individuos con alto riesgo de CCR familiar: el cumplimiento
de los criterios de Ámsterdam, la media de edad de diagnóstico de CCR, y la pres-
encia de cáncer de endometrio en la familia. Las predicciones de este modelo se
pueden obtener en el paquete CaGene en http://www3.utsouthwestern.edu.

Barnetson y sus colaboradores propusieron un modelo basado en el estudio de
870 pacientes con CCR y cuya edad era inferior a los 55 años 89; a todos los pa-
cientes se les realizó el estudio de mutaciones de los genes MMR. Un modelo in-
cluyó solo variables clínicas, mientras que otro incluyó tanto variables clínicas como
los resultados de IHQ e IMS. Los modelos se validaron en una cohorte retrospectiva
de 155 pacientes con CCR, todos ellos, menores de 45 años. Los autores identifi-
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caron 38 mutaciones patogénicas (4%), con una mayor frecuencia de portadores
en los hombres (6 versus 3%). El modelo que incluía sólo las características clínicas
tuvo una sensibilidad del 68% (IC del 95% de 51-82%), especificidad del 86% (IC
del 95% del 83-88%), y un VPP del 19% (IC del 95% de 13-26%). El modelo que
incluía las características clínicas y la IHQ tuvo una sensibilidad, especificidad, y
VPP del 62, 97 y 80%, respectivamente, que son superiores a las de los criterios de
Ámsterdam y Bethesda. Este modelo se puede encontrar en la siguiente dirección
electrónica: www1.hgu.mrc.ac.uk/Softdata/MMRpredict.php. Sin embargo, sólo se
ha validado en un número pequeño de pacientes, todos menores de 55 años, no
pudiéndose generalizar su uso. Chen y sus colaboradores llevaron a cabo una he-
rramienta de predicción de riesgo que estima la probabilidad de ser portador de
una mutación deletérea en MLH1, MSH2, y MSH6 y de desarrollar CCR o cáncer
de endometrio 91. El modelo MMRpro evalúa la historia personal y familiar de CCR
y cáncer de endometrio, incluyendo familiares de primer y segundo grado; consi-
derándose la edad de diagnóstico de cada individuo, los resultados de IMS o IHQ
si están disponibles, y el resultado de estudios previos de los genes MMR. El modelo
utiliza una aproximación mendeliana y las reglas Bayesianas para estimar las prob-
abilidades. Se validó en 226 familias y se comparó con los criterios clínicos. La val-
idación mostró un área bajo la curva ROC de 0,83 (IC del 95% de 0,78-0,88), lo
que sugiere más seguridad que los criterios clínicos. Este modelo está disponible en
el paquete CaGene de internet.

Finalmente, el modelo PREMM1,2 está basado en la historia familiar y personal
de cáncer y de adenomas 90. El modelo se desarrolló en una población de pacientes
con CCR con riesgo incrementado de CCHNP. Un estudio de validación subse-
cuente en población no seleccionada de pacientes con CCR proporciona estima-
ciones utilizando diferentes puntos de corte 92. Con una puntuación de ≥5%, la
sensibilidad, especificidad y VPP son del 100, 68, y 2%, respectivamente. Con una
puntuación ≥20%, el VPP se incrementa al 16%. Los autores han propuesto un al-
goritmo para proceder al estudio de los genes MMR según distintos puntos de corte.
El modelo está disponible en internet (www.dfci.org/premm).

Una de las ventajas de los modelos cuantitativos es que la sensibilidad o especi-
ficidad del modelo se puede ajustar a la situación clínico. En clínicas de alto riesgo
que evalúan a pacientes de alto riesgo con síndrome de Lynch se podría aceptar
menor especificidad para obtener gran sensibilidad y estar seguros de no perder
ningún paciente que pudiera tener el síndrome.
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Estos modelos utilizan diferentes datos para estimar la probabilidad de ser por-
tador de una mutación en un mismo paciente. Esta estimación puede proporcionar
una estimación que ayude al paciente y al clínico a tomar la decisión de realizar o
no el estudio genético. 

Diagnóstico presintomático 

Una información detallada suministrada por un clínico experimentado en gené-
tica y un buen apoyo psicosocial son prerrequisitos para el diagnóstico presintomá-
tico basado en las pruebas del ADN. Miembros de dichas familias que optan por
someterse a las pruebas genéticas acuden a una o más sesiones individuales de as-
esoramiento antes de someterse a las pruebas. Las cuestiones mencionadas durante
la primera sesión incluyen los motivos para la realización de pruebas, las caracterís-
ticas clínicas del síndrome de cáncer hereditario, el modo de herencia, las conse-
cuencias de los resultados de las pruebas, opciones disponibles para el tratamiento
en el caso de resultado positivo, y los procedimientos de pruebas de ADN. Se ofrece
apoyo psicológico a todos los sujetos a lo largo de todo el proceso de pruebas. 

Estudios recientes han demostrado que la aceptación de someterse a pruebas
genéticas en familias con síndrome de Lynch, varía entre un 43% en los EEUU, a
un 57% en los Países Bajos y a un 75% en Finlandia 58-60. Las razones de dicha
variación podrían ser diferencias en el planteamiento del estudio. En Europa, donde
hasta la fecha los seguros médicos privados han desempeñado un papel menos im-
portante, se podría aceptar más fácilmente el someterse a una prueba de predicción
de una enfermedad para la cual hay tratamientos disponibles.

Vigilancia

Cáncer colorrectal
Varios estudios han demostrado que el seguimiento con colonoscopia permite de-

tectar precozmente adenomas y CCR 93-98. Los investigadores finlandeses detectaron
que las revisiones periódicas por endoscopia de 22 familias CCHNP a lo largo de un
periodo de diez años, llevaron a una reducción del 60% en la incidencia de CCR 94.
En un segundo estudio, con un seguimiento de 15 años, también mostraron que el
cribado condujo a una disminución significativa de la mortalidad asociada al CCR 95.
Un restudio holandés reciente, realizado en 114 familias CCHNP, registró que alre-
dedor del 10% de los portadores de la mutación (reparación de bases desapareadas),
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desarrolló CCR bajo detección al cabo de un seguimiento de aproximadamente 10
años (es decir, un porcentaje similar al de la serie finlandesa) 98.

En un estudio de seguimiento de la experiencia finlandesa inicial, Mecklin y sus
colaboradores 99 analizaron el riesgo acumulado de desarrollar CCR o adenoma en
una cohorte prospectiva de seguimiento de 420 portadores de mutación sin diag-
nóstico previo de CCR. El riesgo acumulado a los 60 años era de aproximadamente
el 68% en hombre y el 48% en mujeres. El riesgo acumulado de CCR a los 60 años
con intervalos de seguimiento de 2-3 años fue del 35% en hombres y del 22% en
mujeres. Aproximadamente la mitad de los adenomas se localizaban proximalmente
a la flexura esplénica del colon. La extirpación de adenomas claramente disminuyó
el riesgo de CCR (comparando con series históricas).

El intervalo de tiempo recomendado entre dos colonoscopias varía según las dife-
rentes guías de seguimiento. No se dispone de estudios comparativos y los expertos
recomiendan que el intervalo entre las colonoscopias no supere los dos años 88. Aun-
que el estudio finlandés demostró que la colonoscopia trienal reducía significativa-
mente la incidencia y mortalidad por CCR 95, la secuencia adenoma-carcinoma está
acelerada en los portadores de mutaciones en los genes MMR, por lo que son fre-
cuentes los tumores de intervalo si la colonoscopia se realiza cada 3 años 100.

En un estudio de 56 familias, el estadio del CCR al diagnóstico, fue más favorable
en los pacientes diagnosticados por el cribado que en el resto. Sin embargo, hasta
21 cánceres se diagnosticaron con una colonoscopia “limpia” previa realizada en
el intervalo de tres años 96. En un estudio holandés, se observó que los cánceres de
intervalo se diagnosticaban en estadios avanzados (a partir de estadio C de Dukes)
sólo cuando el tiempo transcurrido desde la última colonoscopia había sido superior
a los dos años 47.

Varios estudios han demostrado que el riesgo de CCR antes de los 25 años es
bajo 101-103. En una serie de 246 casos con CCR en familias del Registro Nacional
Holandés de CCHNP, sólo 2 pacientes (0,8%) tuvieron CCR antes de los 20 años y
otro paciente entre los 20 y 25 años. Este grupo aconsejó comenzar el seguimiento
entre los 20 y 25 años 20. El riesgo a partir de los 80 años se considera bajo; la ma-
yoría de los investigadores recomienda mantener el seguimiento por encima de los
70 años según el estado general del paciente, pero se deberá valorar de manera in-
dividualizada.
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Por otra parte, dado que los adenomas asociados al síndrome de Lynch son típi-
camente planos y localizados en el colon proximal, varias ténicas se han empleado
para mejorar su detección, como la cromoendoscopia con carmín-índigo o azul de
metileno. Hurlstone y sus colaboradores estudiaron 25 individuos asintomáticos
procedentes de familias con criterios de Ámsterdam I 104. Se les realizó colonoscpia
convencional y con cromoscopia. Comparando ambas técnicas, la cromoscopia
identificó significativamente más denomas pediculados (p = 0,001) y adenomas
planos (p = 0,004). Sin embargo, estas técnicas no se consideran todavía el estándar
de seguimiento para los individuos con el síndrome de Lynch, ni se conoce si su
uso podría prolongar eventualmente el intervalo de realización de pruebas de crib-
ado de estos pacientes.

La guía de la AGA recomienda realizar la colonoscopia cada 1-2 años, desde los
20-25 años de edad, y anualmente a partir de los 40 años 105. Recomendaciones si-
milares realiza el Grupo Colaborativo Internacional (ICG-CCHNP) (véase la Tabla 5).

Tabla 5. Protocolo de vigilancia en el síndrome de Lynch y el agrupamiento familiar de CCR 

Trastorno Limite inferior Pruebas Intervalo
de edad 

CCHNP 20-25 años Colonoscopia 2 años
30-35 años Revisión 1-2 años

ginecológica, 
Ecografía 
transvaginal

30-35 años Gastroduodenoscopia1 1-2 años
30-35 años Ecografía abdominal, 1-2 años

Citología de urina2

Agrupamiento de CCR 
familiar sin evidencia 
de IMS (Cáncer colorrectal 
familiar de tipo X) 45-50 años Colonoscopia 3- 5 años

1 si se presenta cáncer gástrico en la familia;
2 si se presenta cáncer del conducto urinario en la familia

Cáncer extracolónico

Cáncer de endometrio y cáncer de ovario
Las mujeres con síndrome de Lynch tienen un riesgo considerable de cáncer de en-

dometrio y un riesgo moderado de cáncer de ovario 106. Sin embargo, para ninguno de
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estos dos tipos de cáncer existe régimen de vigilancia alguno que haya sido demos-
trado. Investigadores británicos y holandeses evaluaron los resultados de la vigilancia
en 269 mujeres pertenecientes a familias sospechosas de padecer síndrome de Lynch
107. El programa de vigilancia que consistía en realizar una prueba de ultrasonido cada
1 o 2 años, no condujo a la detección de lesiones pre-malignas, ni a detectar cáncer
de endometrio. Sin embargo, dos mujeres presentaron molestias al cabo de los 6 y de
los 24 meses después del ultrasonido normal y fueron diagnosticadas de cáncer de en-
dometrio. Ambos tumores se encontraban en un estadío precoz (FIGO I). En otro estu-
dio realizado en los Países Bajos, 41 mujeres de familias Lynch se sometieron a
vigilancia por ultrasonido transvaginal 108. Tras un seguimiento medio de 5 años, le-
siones pre-malignas, es decir atipia de complejo, fueron detectadas en tres pacientes.
Hubo un cáncer de intervalo diagnosticado a los ocho meses de la prueba de ecografía
que fue normal. Este tumor también se encontraba en un estadío precoz. En un estudio
finlandés de 175 mujeres a las que se les realizó ecografía transvaginal y aspirado en-
dometrial, se encontraron 5 lesiones premalignas y 11 cánceres de endometrio (3 de
intervalo y 6 se diagnosticaron por el aspirado con ecografía transvaginal normal) 109.

Las guías recomiendan comenzar el cribado para cáncer de endometrio en las
mujeres de familias con CCHNP a los 30-35 años 88, 105, pero es necesario realizar
más estudios para confirmar la efectividad de la vigilancia en el caso de cáncer de
endometrio.

Cáncer gástrico
En los países occidentales, el riesgo de cáncer gástrico en el síndrome de Lynch

es bajo. Aunque todavía no está demostrada la realización de endoscopia digestiva
alta para el cribado, algunos investigadores recomiendan el seguimiento del cáncer
gástrico si hay agregación familiar (más de un caso de este tipo de tumor) en la fa-
milia con CCHNP 110. En países como Japón y Corea, donde el riesgo de cáncer
gástrico es muy alto, se ha sugerido realizar un cribado 88.

Cáncer de vías urinarias
Algunos expertos recomiendan el cribado de los tumores de vías urinarias si se

observa casos en la familia. No existe asociación alguna con un genotipo específico
y un planteamiento pragmático es el ofrecer dicho cribado solo a aquellas familias
cuyos miembros hayan presentado estos tipos de cáncer. Los métodos propuestos
para el cribado son la citología de orina y la ecografía urológica a partir de los 30-
35 años 111..
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Tumores de intestino delgado
Los tumores de intestino delgado son infrecuentes pero un grupo holandés su-

giere considerar pruebas de cribado no invasivas (por ejemplo, la cápsula endoscó-
pica), y la evaluación del intestino delgado en portadores de mutación con
complicaciones abdominales inexplicables o anemia ferropénica 112.

Igualmente, se podría valorar la evaluación cutánea anual en las familias con el
síndrome de Muir-Torre.

Otras medidas de reducción de riesgo

Manejo de la cirugía

Colectomía 
Antes de proceder a la resección de un tumor de colon, resulta importante vi-

sualizar todo el colon debido al riesgo de un tumor sincrónico. Un reciente estudio
ha registrado que el riesgo de desarrollar un segundo tumor de colon después del
tratamiento de CCR primario, fue de un 16% al cabo de 10 años de seguimiento 98.
A la vista de este riesgo significativo, uno se plantea si la realización de una colec-
tomía subtotal en lugar de una resección segmentaria, podría ser el tratamiento de
preferencia en pacientes de familias con síndrome de Lynch quienes presentan un
tumor primario. En un estudio reciente, se ha realizado un análisis de toma de de-
cisiones para comparar la esperanza de vida para pacientes que se someten a una
colectomía subtotal o a una resección parcial en el caso de un CCR primario detec-
tado en el cribado 40. Los resultados indicaron que la realización de una colectomía
subtotal a una edad temprana (<47 años) conlleva un aumento de la esperanza de
vida de hasta 2,3 años.

Teniendo en cuenta estos hallazgos, la opción de la colectomía profiláctica tam-
bién se puede considerar en los portadores de mutación en los que se identifican
adenomas durante el cribado o en los que no pueden llevar un seguimiento en-
doscópico por razones técnicas. Dado que no hay datos suficientes sobre los bene-
ficios de la colectomía profiláctica en estos casos, se considera una opción, no una
recomendación 113.
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Histerectomía y salpingooforectomía
En un estudio de una cohorte de 315 mujeres portadoras de mutación, a 61 se

les realizó histerectomía profiláctica y salpingo-ooforectomía bilateral 114. Durante
un seguimiento de diez años, no hubo ningún caso de cáncer de endometrio ni de
ovario entre las que se intervinieron profilácticamente, mientras que entre las no
operadas el 33% y el 5,5% desarrollaron cáncer de endometrio y de ovario, respec-
tivamente.

En las mujeres sometidas a una resección de CCR, la histerectomía se podría
considerar en el mismo acto quirúrgico. 

La opción de la histerectomía y ooforectomía profilácticas se debería comentar
con las pacientes, tras una discusión sobre la limitada sensibilidad de las medidas de
seguimiento de los tumores ginecológicos; especialmente en las mujeres portadoras
de mutación en MSH6, que presentan alto riesgo de cáncer de endometrio (20). Sin
embargo, la cirugía profiláctica no elimina por completo el riesgo de cáncer. Por ejem-
plo, aunque la ooforectomía bilateral elimina el riesgo de cáncer primario de ovario,
algunas mujeres desarrollan carcinomatosis peritoneal primaria 115. 

Quimioterapia
Los genes MMR están relacionados con la patogénesis del CCR con fenotipo de

IMS-alta, estos tumores se ha sugerido que podrían ser relativamente resistentes a
los agentes quimioterápicos que dañan el AND 116.

En estos momentos, los regimenes basados en fluorouracilo representan el es-
tándar en la quimioterapia adyuvante para el CCR. Estudios in vitro muestran que
células sin problemas de reparación de bases desapareadas tratadas con 5-FU cre-
cen más lentamente que las células deficientes de reparación de bases desapareadas
117. Esto sugiere que un sistema competente de reparación de bases desapareadas
es una condición crítica para la citotoxicidad del 5-FU. 

Los estudios clínicos realizados para comprobar la eficacia de 5-FU en cáncer
de colon IMS-H sugieren que estos tumores son más resistentes a la quimioterapia
basada en 5-fluorouracilo (5-FU); estos pacientes se benefician menos de un trata-
miento adyuvante basado en 5-FU 118-121, o incluso en estos se podría incrementar
la mortalidad de 2 a 3 veces en los pacientes con cánceres estadios III y II, respec-
tivamente 122. Por tanto, todos estos estudios indican que los pacientes con síndrome
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de Lynch o los que tienen un defecto adquirido con IMS por metiliación de MLH1,
no deberían tratarse con quimioterapia adyuvante basada en 5-FU 78.

Quimioprevención
Hay algunas pruebas que sugieren que el síndrome de Lynch podría ser suscep-

tible a manipulaciones medioambientales, tal y como se ha demostrado por la dis-
minución de la incidencia de cáncer gástrico y tal vez mediante las diferencias
aparentes de penetrancia entre hombres y mujeres.

Hay interés en este momento en cuanto al papel de la aspirina para prevenir el
CCR. Varios estudios amplios han demostrado que la aspirina reduce el riesgo de
cáncer de colon en la población general 123. Sin embargo, en un estudio controlado
con placebo que incluyó a 1071 pacientes con síndrome de Lynch no se demostró
el beneficio de la aspirina ni del almidón resistente para reducir la aparición de ade-
nomas ni de CCR 124.

Cáncer colorrectal de tipo X

En los últimos años, el término síndrome de Lynch se utiliza frecuentemente para
referirse a individuos y familias con mutaciones en los genes MMR. Según esta defi-
nición, aproximadamente la mitad de las familias que cumplen criterios de Ámsterdam
II no tienen un síndrome de Lynch; ya que no presentan alteraciones en la IMS ni en
los genes MMR. Estos individuos que pertenecen a familias que reúnen los criterios
de Ámsterdam pero cuyos cánceres no tienen inestabilidad de microsatélites, tienen
menor riesgo de CCR, y no muestran un incremento de riesgo de cáncer de endome-
trio ni de otros cánceres asociados al síndrome de Lynch, en comparación con los
que tienen IMS y/o mutación en alguno de los genes MMR. Las familias que presentan
estas características se denominan “familias con CCR de tipo X” 125. 

En las familias con CCR de tipo X, el riesgo de CCR es 2,3 veces superior al de
la población general, pero no se ha encontrado mayor incidencia de otros tumores
asociados relacionados con el CCHNP. En un estudio que comparó los resultados
del seguimiento de familias con agregación de CCR con y sin IMS, se encontró una
incidencia similar de adenomas, pero sólo se diagnosticó CCR en las familias con
IMS 126. Las guías recomiendan en estos casos un seguimiento menos intensivo con
colonoscopia cada 3 años a partir de los 45 años o comenzando 10 años antes del
primer diagnóstico de CCR en la familia 88. 
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Conclusiones

Es importante identificar a los sujetos con predisposición al CCR, ya que es posible
prevenir la morbilidad y la muerte precoz asociadas con cáncer avanzado. La his-
toria familiar es la herramienta fundamental para el diagnóstico. Hasta hace poco,
los criterios de Ámsterdam representaban la herramienta más importante para la
identificación del síndrome de Lynch. Sin embargo, ahora que sabemos que el
síndrome de Lynch está causado por un defecto en la reparación de bases desa-
pareadas (mismatch repair defect) y que la característica principal del síndrome
es IMS, deberá prestarse más atención a los criterios de Bethesda que describen
todas las condiciones clínicas en las cuales se requiere la confirmación de IMS.
Todos los especialistas involucrados en el tratamiento de pacientes de cáncer,
deben conocer dichos criterios a fin de identificar todas las familias que poten-
cialmente padecen síndrome de Lynch. Mediante el análisis de IMS o el análisis
inmunohistoquímico de las proteínas de reparación de bases desapareadas, los
pacientes con alta probabilidad de ser portadores de mutaciones, pueden ser iden-
tificados y estos pacientes deberán ser remitidos a clínicas de valoración de cáncer
familiar para ser sometidos a pruebas genéticas. Las pruebas genéticas deberán
solamente ser realizadas después de haberles ofrecido una información detallada
sobre las ventajas e inconvenientes de las pruebas de las mismas, y siempre con
un buen apoyo psicosocial.

En estos momentos, el estudio de IMS y el análisis inmunohistoquímico se re-
comiendan solamente en aquellas familias que cumplen con criterios específicos,
debido a que existen otras evidencias que muestran que la IMS es un importante
factor pronóstico y podría predecir la respuesta a la quimioterapia, en un futuro
próximo dichas pruebas podrían ser realizados a una escala mucha mayor, incluso
en todos los casos de CCR. 

Una educación cuidadosa y el asesoramiento adecuado promueven la máxima
adherencia a los protocolos de vigilancia recomendados. La experiencia ha
demostrado que la vigilancia a largo plazo de familias de alto riesgo no puede ser
garantizada de manera adecuada por especialistas individuales, lo que podría llevar
a una importante morbi-mortalidad. En varios países, dichos problemas han servido
de estímulo a especialistas para establecer registros nacionales y regionales que su-
pervisan la continuidad de los programas de vigilancia mediante evaluación perió-
dica de los resultados del cribado. 
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Resumen

• Los pacientes con syndrome de Lynch tienen un riesgo incrementado de cáncer
colorrectal (CCR), cáncer de endometrio, y de otros tumores, entre ellos, cancer
de ovario, cáncer del tracto urinario superior, cáncer gástrico, cáncer de intestino
delgado, cáncer de páncreas y vías biliares, tumores cerebrales y tumores cutá-
neos (adenomas sebáceos y keratoacanatomas). 

• Las características clínicas de este síndrome se engloban dentro de los criterios
conocidos como Ámsterdam I, Ámsterdam II y Bethesda.

• El riesgo de padecer CCR a lo largo de la vida en el síndrome de Lynch es del
65-80% (para hombres) y 30-70% en mujeres.

• La inestabilidad de microsatélites es la característica molecular principal del sín-
drome de Lynch.

• El porcentaje de mutaciones detectadas en el estudio de los genes MMR está en
relación directa con lo estricto de los criterios.

• El manejo preventivo en estas familias pasa por la detección precoz (colono-
scopias, revisiones ginecológicas); sin embargo, pueden existir casos donde sea
planteable la cirugía profiláctica.

• Se recomienda remitir a los pacientes y/o familias con cancer de colon heredi-
tario no polipósico (CCHNP) a Unidades de Cáncer Familiar o de Consejo
Genético en Cáncer para que se les proporcione el asesoramiento adecuado y
se les ofrezca la posibilidad de estudio genético.
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Introducción

Los fenotipos de los pacientes que padecen poliposis son muy diferentes, ya que la
morfología de los pólipos y las características extra-intestinales asociadas varían
ambas considerablemente entre los síndromes. El aspecto ‘moteado’ (freckling) del
síndrome Peutz-Jeghers (SPJ), por ejemplo, carece de relación aparente con los pó-
lipos intestinales de hamartomatosis y no tiene equivalente en ninguna de las otras
poliposis. La conexión con tumores colorrectales comunes o proliferantes resulta
igualmente variable. Hay por ejemplo, muy pocos informes sobre pólipos tipo Peutz-
Jeghers fuera del síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ). Debido a estas diferencias, resulta
igualmente notable que todos los síndromes polipósicos bien reconocidos conlleven
una predisposición al carcinoma gastrointestinal, especialmente al carcinoma de
intestino grueso. Parece evidente que estos efectos se alcancen a través de diferentes
vías genéticas, ya que conocemos que diferentes genes predisponen a cada sín-
drome polipósico, sin embargo solamente en el caso de poliposis adenomatosa fa-
miliar existe una clara vinculación entre las vías (epi) genéticas de la poliposis y la
tumorigénesis esporádica en la zona colorrectal.

La identificación de genes relacionados con los síndromes polipósicos familiares
ha dado lugar a una pléyade de estudios sobre cómo funcionan estos genes, donde
no resulta evidente una coincidencia funcional entre las proteínas codificadas por
estos genes. Este hecho concuerda con diversos fenotipos de las poliposis y hace que
resulte aún más notable que el cáncer colorrectal pueda desarrollarse a partir de toda
una variedad de orígenes moleculares. Sin embargo, debe tenerse en consideración
que el riesgo de cáncer por pólipo no es tan impactante como el riesgo de padecer
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cáncer a lo largo de la vida en el caso de un paciente con poliposis. Aún más, el más
alto potencial de malignidad se encuentra en el adenoma convencional de la poliposis
adenomatosa familiar (PAF) o en el de la poliposis asociada con el gen MYH (MAP).
Resulta discutible que las lesiones no-displásicas, tales como los pólipos juveniles o
los pólipos del síndrome Peutz-Jeghers, conlleven un riesgo semejante de progresión
de la malignidad. Uno de los genes de la poliposis juvenil (en inglés JPS – Juvenile
Polyposis Syndrome), SMAD4/MADH4, ocasionalmente se implica en la carcinogé-
nesis colorrectal esporádica, pero hay mutaciones en los adenomas, y hay muy pocos
informes sobre pólipos JPS que hayan progresado hacía carcinomas. El otro gen JPS,
BMPR1A/ALK3, aparentemente no desempeña un papel primario en la patogénesis
de cánceres intestinales esporádicos.

Debemos tener en cuenta que los estudios genéticos sobre la poliposis han te-
nido éxito al identificar la mayoría de los genes que predisponen a estos síndromes.
Este trabajo deberá constituir el final de la etapa inicial. El siguiente reto será el
comprender los mecanismos de enfermedad y ciertamente la genética sigue te-
niendo que aportar una gran contribución en este campo.

Antecedentes históricos 

Poliposis adenomatosa familiar clásica y atenuada (OMIM#175100)

La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es el síndrome polipósico más frecuente,
con el fenotipo más variado, lo que explica por qué el gen APC fue el primer gen
de poliposis – y uno de los primeros genes de supresión tumoral – que pudo ser
identificado. Dados los enormes esfuerzos necesarios por aquella época (1986-
1991) para realizar estudios de ligamiento de genes y clonación de posición, aque-
llos que entonces intentaban clonar el gen APC gozaban de una única ventaja
respecto a los que hoy en día realizan estudios semejantes. Dicha ventaja era que
se disponía de un abundante número de familias PAF bien caracterizadas y con nu-
merosos miembros que presentaban la enfermedad autosómica dominante, con las
cuales se podían realizar estudios a través de organizaciones tales como los registros
de poliposis. Sabemos, en forma retrospectiva, que casi todas las familias con poli-
posis adenomatosa cuyos datos se incluyeron en el análisis de ligamiento, padecían
mutaciones de línea germinal del gen APC, y por lo tanto, la heterogeneidad gené-
tica no constituía un gran problema. Sin embargo, los esfuerzos requeridos para
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identificar el gen APC no deben ser subestimados. Tanto la investigación sobre liga-
miento, que permitió situar el gen APC sobre el cromosoma 5q21 1, 2, así como la
clonación del gen 1, 2 se basaban en la identificación de los escasos pacientes con
poliposis adenomatosa y deleciones constitucionales que tal y como se demostró
posteriormente implican el gen APC 3. 

El gen APC codifica una proteína grande, cuya isoforma más frecuente comprende
2843 aminoácidos. Casi todas las mutaciones de línea germinal asociadas con enfer-
medades van a truncar la proteína, a pesar de que puede haber deleciones exónicas
o del gen completo. Alrededor de un 20% de las mutaciones son de novo. La mayor
parte de las mutaciones de línea germinal del gen APC se localizan entre los codones
168 y 1580, y hay puntos calientes (hotspots) en los codones 1061 y 1309, quizás
porque estos sitios contienen secuencias cortas de repetición con tendencia a un des-
lizamiento espontáneo (slippage) 4. Las mutaciones cercanas al codón 1309 van aso-
ciadas con la poliposis exuberante (normalmente varios miles de adenomas) y un
inicio precoz de cáncer colorrectal 5, mientras que la mayoría de las otras mutaciones
normalmente producen de unos 100 a unos 1.000 adenomas. Se han descrito otras
asociaciones genotipo-fenotipo, incluyendo una poliposis más grave en el tracto gas-
trointestinal superior y casos de enfermedad desmoide en portadores de mutaciones
de línea germinal del gen APC situadas después del codón 1400 6. Sin embargo, existe
una asociación particularmente interesante en aquellos pacientes que padecen la lla-
mada ‘poliposis adenomatosa familiar atenuada’ (PAFA). Los pacientes con PAFA tien-
den a presentar mutaciones de línea germinal del gen APC en una de las tres regiones
del gen, antes de codón 168, en el exón 9 y después del codón 1580 7. 

El gen APC actúa como un supresor tumoral, tanto en la PAF como en gran ma-
yoría (se piensa que en el 80%) de los tumores colorrectales esporádicos 8-10. La fun-
ción principal de la proteína se asocia a que es parte de un complejo con axina y
la glicógeno sintasa quinasa 3-β, complejo que fosforila la β-catenina, mediador
fundamental de la vía Wnt, lo que la hace candidata para una degradación proteo-
sómica 11. La actividad del complejo parece estar ampliamente controlada por la β
fosforilación mediante la glicógeno sintasa quinasa-3-β (GSK3-β). Las mutaciones
del gen APC se asocian a una falta de actividad fosforiladora y por tanto resultan en
una activación constitutiva de la vía Wnt mediante la acumulación de beta-catenina
(Figura 1). Las dos mutaciones APC en las células tumorales son co-seleccionadas,
hasta llegar a producir un nivel de β-catenina que resulta ser óptimo para la tumo-
rogénesis 12. Por ejemplo, la pérdida de heterocigosidad (Loss of Heterozygosity,
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LOH) se constata con gran frecuencia en aquellos tumores de pacientes con muta-
ciones de línea germinal cercanas al codón 1309. El nivel óptimo de activación de
la vía Wnt parece ser diferente en dependencia del lugar donde aparece el tumor
en el intestino grueso o en el tracto gastrointestinal superior. Una mutación bi-alélica
del gen APC permite a la beta-catenina entrar en el núcleo y activar la transcripción
de genes – tales como la proteína c-myc y la ciclina D1 – que rigen la tumorogénesis
13. 

El gen APC con toda probabilidad tiene otras funciones además de su papel
en la vía Wnt. Por ejemplo, se une a los microtúbulos 14 y parece estar involucrado
en el funcionamiento de los husos mitóticos. No se ha caracterizado completamente
la función normal del gen APC en dicha situación, pero podría estar implicado en el
establecimiento de la polaridad celular y podría también desempeñar un papel en la
verificación del huso mitótico (spindle checkpoint) 15, 16. En algunas circunstancias la
inactivación del gen APC puede causar una incorrecta segregación cromosómica, po-
liploide y aneuploide 17. Sin embargo, los adenomas precoces y algunos carcinomas
tardíos con mutaciones del gen APC resultan ser casi diploides 18.

Figura 1. La vía de señalización Wnt

La proteína Wnt se une a su receptor situado en la membrana celular, lo que conlleva la activación

de la proteína y la subsiguiente inhibición de la GSK3-β. Esto permite a la β-catenina el disociarse
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del complejo de degradación APC/Axina. La β-catenina se va a translocar hacía el núcleo y va a

formar complejos con los activadores de transcripción, TCF/LEF. Si la proteína Wnt no se ha unido

a su receptor, la GSK-3 se encuentra activa y fosforila la β-catenina, lo que conlleva una degra-

dación proteosómica. Las mutaciones en APC o en el exón 3 de la β-catenina impiden la degra-

dación de la β-catenina, lo que lleva a la activación de la vía de señalización Wnt y finalmente a

la formación tumoral.

La poliposis asociada al gen MYH (OMIM#608456)
Los pacientes con poliposis asociada al gen MYH (MUTYH) (MAP o MUTYH

associated polyposis) tienen, habitualmente, un fenotipo colónico similar al de la
PAF atenuada o leve. La poliposis duodenal puede presentarse también en la MAP.
La MAP presenta herencia autosómica recesiva y se deriva de mutaciones bialélicas
del gen MUTYH. Antes del año 2002 no había razones que nos hiciesen sospechar
que dichas mutaciones del gen MUTYH pudieran causar un fenotipo de poliposis
adenomatosa. La identificación de MAP como síndrome genético se derivó del es-
tudio 19 sobre una familia con un fenotipo del tipo PAF atenuada con una mutación
missense (E1317Q) en el gen APC cuyo significado funcional no está nada claro. Al
examinar el espectro de las mutaciones somáticas de APC para encontrar informa-
ción sobre E1317Q, se encontró que casi todos los cambios eran mutaciones sin
sentido derivadas de transversiones G:C>T:A (20). Semejante espectro de mutaciones
muy inusuales sugirió un defecto en la reparación del daño oxidativo del ADN, y
poco después fueron encontradas mutaciones de línea germinal en el gen MUTYH.
La MUTYH es una glicosilasa que forma parte del mecanismo celular de reparación
de escisión de bases. El daño oxidativo puede causar una incorporación errónea al
ADN de la base modificada 8-oxoguanina en lugar de la guanina. El gen MUTYH
elimina los residuos de adenina incorporados en oposición a la base 8-oxoguanina
debido a una tendencia que presentan estas bases a un emparejamiento erróneo. Si
el gen MUTYH resulta deficiente, tras la replicación, la timidina puede ser incorpo-
rada en oposición a la adenina. Por consiguiente, las mutaciones de línea germinal
del gen MYH, que conllevan una disminución significativa de la actividad de la gli-
cosilasa, causan un exceso de mutaciones G:C>T:A en genes tales como APC y
KRAS.

La MAP es una enfermedad recesiva. La presencia de poliposis en generaciones
sucesivas se observa solamente en aquellos casos poco frecuentes donde hay con-
sanguinidad o en los cuales un progenitor es portador de un gen heterocigótico. La
frecuencia de portadores monalélicos de mutaciones MUTYH es de alrededor de

Cáncer Hereditario

539

3-5 Dra Sara Gonzalez septiembre:Cancer herditario  24/11/10  23:52  Página 539



1% en las poblaciones de Europa occidental. Aunque pueden presentarse mutacio-
nes en todo el gen, tanto en el Reino Unido como en la mayor parte de la Europa
Occidental los alelos más frecuentes son Y165C y G382D, los cuales afectan con-
siderablemente la función de la proteína. Otros grupos étnicos poseen una tendencia
a presentar diferentes alelos ‘comunes’ tales como Y90X en paquistaníes, E466X en
los habitantes de la India y c.1395_1397del en caucásicos de Europa del sur. No se
ha estimado todavía la frecuencia de estos alelos variantes en dichas poblaciones.
Actualmente no existen claras evidencias que sugieran que las diferentes mutaciones
del gen MUTYH estén asociadas con diferentes fenotipos clínicos. 

Lo normal son las mutaciones bialélicas del gen MUTYH, con co-selección de
las ‘dos hits más frecuentes’ y una baja frecuencia de pérdida de heterocigosidad21.
A diferencia de los adenomas PAF, las mutaciones del gen KRAS resultan frecuentes
en los adenomas MAP. Excepcionalmente todas las mutaciones del gen KRAS en la
MAP resultan ser idénticas (GGT>TGT, G12C), supuestamente debido a que esta
guanina en particular es susceptible a su sustitución por la 8-oxoguanina y/o a la
subsiguiente incorporación ‘errónea’ de adenina. Los cánceres colorrectales en la
MAP tienden a ser casi-diploides y sin inestabilidad de microsatélites (IMS negati-
vos).

La variante APC I1307K 
Otra variante del gen APC, la I1307K, puede provocar un fenotipo del tipo PAFA 22.
Dicha variante I1307K existe principalmente en la población de judíos Ashkenazi
con una prevalencia poblacional de alrededor un 6%. A pesar de ser un tipo de mu-
tación de sentido erróneo (missense change), la I1307K esta situada en una región
crítica del gen APC, lo cual sugiere un cierto efecto funcional. Sin embargo, el me-
canismo preferencial de la enfermedad generalmente es que la I1307K crea una vía
A8 que es hipermutable en las células somáticas debido a errores provocados por
la replicación. La ganancia/ pérdida de la adenina conlleva un desplazamiento en
el marco de lectura y la síntesis de una proteína truncada. Los informes más recientes
sugieren que el grado de hipermutación es pequeño, con un aumento de 1.5 veces
o menor del riesgo global de padecer cáncer colorrectal 23. Sin embargo, se ha cons-
tatado la existencia algunos individuos o familias con la I1307K y un fenotipo del
tipo PAFA. Resulta notable, por otra parte, que no todos los pólipos en estos porta-
dores de la mutación I1307K adquieran un deslizamiento de la vía A8

24. Estas ob-
servaciones pueden ser debidas a una combinación de diversos factores: sesgo de
evaluación, una variación en la tendencia de la vía A8 a presentar deslizamiento y
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una herencia combinada de una predisposición aislada a presentar tumores colo-
rrectales (pese a que resulta poco probable una mutación del gen APC en desequi-
librio de ligamiento con la I1307K). La enfermedad del tracto gastrointestinal
superior y desmoides se observa infrecuentemente o casi nunca en los portadores
de la mutación I1307K del gen APC.

Síndrome de poliposis juvenil (OMIM#174900)
Tanto la PAF como la PAFA, la MAP y la mutación I1307K del APC se caracteri-

zan por una tendencia a múltiples adenomas colorrectales. La lesión característica
en algunos de los otros síndromes polipósicos es el hamartoma, que tradicional-
mente – y quizás por error – se considera que representa tejido normal desorgani-
zado pero no una neoplasia. 

Los pacientes con el síndrome de poliposis juvenil presentan pólipos caracterís-
ticos en todo el tracto gastrointestinal. El riesgo de cáncer colorrectal, gástrico o
duodenal está muy elevado. El síndrome de poliposis juvenil puede ser causado por
mutaciones de línea germinal tanto en SMAD4/DPC4/MADH4 como en ALK3/
BMPR1A, aunque aproximadamente un tercio de los casos no muestran cambios
detectables en dichos genes. La herencia es autosómica dominante, aunque apro-
ximadamente un tercio de los casos no tienen historia familiar de la enfermedad.
Ambos genes fueron descubiertos como resultados de estudios de ligamiento en
miembros de familias con síndrome de poliposis juvenil y un número excepcional-
mente elevado de individuos afectados. La clonación ulterior fue orientada con éxito
eligiendo genes candidatos dentro de la región vinculada 25-31. Ambos genes proba-
blemente actúan como supresores tumorales, el ‘segundo hit’ se presenta en general
como una pérdida de heterocigosidad (LOH). En base a los cambios genéticos, los
pólipos en el síndrome de poliposis juvenil parecen ser más bien neoplásicos en
lugar de presentar un carácter verdaderamente hamartomatoso 32 y con frecuencia
aparecen múltiples adenomas colorrectales junto a los ‘hamartomas’ del síndrome
de poliposis juvenil. En el síndrome de poliposis juvenil se ha propuesto la existencia
de una progresión del pólipo hacía adenoma y hacía carcinoma.

Las mutaciones SMAD4 – que también se encuentran en hasta un 20% de los
carcinomas colorrectales esporádicos 33, 34 – pueden dar como resultado proteínas
truncadas o de sentido erróneo (missense) que afectan a residuos, tales como el 351
en el aminoácido C-terminal y el 152 en el N-terminal, que resultan fundamentales
para las interacciones de SMAD4 con los elementos de unión. Se sugiere que la re-
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gión carboxilo terminal de la proteína SMAD4 es necesaria para su interacción y la
formación de homotrímeros con otras proteínas SMAD. La mutaciones que resultan
en una proteína truncada en el C-terminal impiden este proceso y llevan a una pér-
dida de la señalización TGF-β 35. Una gran parte de las mutaciones somáticas de la
proteína SMAD4 han sido encontradas entre los codones 330 y 526, los cuales co-
difican una parte del C terminal. Esta parte del gen se ha conservado durante la evo-
lución, lo que destaca su importancia funcional dentro de la proteína. 

La proteína SMAD4 es un mediador citoplasmático de la vía de señalización del
factor de crecimiento de transformación beta/ proteína morfogenética ósea (en inglés
TGFB/BMP). Esta vía es importante para la transmisión de señales desde la superficie
celular hacía el núcleo para inhibir el crecimiento de la célula. La pérdida de la
función de la proteína SMAD4 lleva a la inhibición de la vía de señalización TGF-
β y de allí su papel en la regulación de la apoptosis. Las mutaciones de línea ger-
minal de la SMAD4 están presentes no sólo en las familias con enfermedades
gastrointestinales sino también en pacientes con características tales como las mal-
formaciones arterio-venosas 36.

El segundo gen del síndrome de poliposis juvenil, ALK3 (receptor tipo 1A de
la proteína morfogenética ósea ‘BMP’), es otro miembro de la vía TGFB/BMP, aun-
que con una función bastante diferente 37. Mientras que la proteína SMAD4 actúa
como un receptor SMAD común para la transducción de las señales de TGF-beta
y es por lo tanto un componente esencial de la vía, ALK3 actúa como un receptor
específico del tipo I serina/treonina quinasa. ALK3 es activada mediante la fosfo-
rilación gracias a los receptores tipo II y es su forma activada la que activa SMAD1,
SMAD5 y posiblemente también SMAD6, las cuales forman un complejo con la
SMAD4. Este complejo viaja dentro del núcleo y activa la transcripción de los
genes diana. Es importante destacar que otros receptores BMP se encuentran mu-
tados en síndromes no-tumorales tales como la hipertensión arterial pulmonar
(BMPR2). 37

A pesar de que hay diferencias fenotípicas relativamente sutiles entre los casos
del síndrome de poliposis juvenil con mutaciones en el gen SMAD4 y en el
BMPR1A (tal como una mayor gravedad de la enfermedad del tracto gastrointestinal
superior en el caso de mutaciones SMAD4), no existe una forma fiable de predecir
en cada caso individual cuál de los genes es el responsable. Aún más, alrededor de
la cuarta parte de los casos de síndrome del poliposis juvenil no presentan muta-
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ciones detectables en ninguno de estos genes, a pesar de que no resulta actualmente
convincente la posibilidad de un tercer locus del síndrome de poliposis juvenil.
Hasta este momento, la búsqueda de otros componentes de la vía TGFB/BMP no
ha dado lugar a la identificación de cambios patogénicos 29.

Los síndromes de Cowden (OMIM#158350) y Gorlin (OMIM#109400) 
Los pólipos juveniles – aparentemente sin adenomas asociados ni riesgo de ma-

lignidad gastrointestinal – también aparecen en enfermedades tales como el sín-
drome de Cowden (SC) y el síndrome de Gorlin (SG), además de encontrarse en
otras enfermedades no bien definidas tales como el síndrome Cronkhite-Canada
(38). En 1997 Liaw et al. 39 descubrieron que el síndrome de Cowden se debía a
mutaciones de línea germinal en el homólogo de la fosfatasa y tensina (PTEN), que
también incluye el síndrome Bannayan-Zonana-Riley-Ruvalcaba-Myhre-Smith
(BRRS), la enfermedad de Lhermitte-Duclos e incluso algunos casos del síndrome
de Proteus (que normalmente no se considera asociado con un aumento del riesgo
de malignidad). El síndrome de Cowden es un síndrome autosómico dominante ca-
racterizado por el efecto adoquinado ‘cobblestoning’ de la zona bucal, cambios
craneofaciales, múltiples pólipos hamartomatosos y riesgo aumentado de desarrollar
carcinomas de mama, de endometrio y de tiroides. Sin embargo, los criterios del
Consorcio Internacional del Síndrome de Cowden clasifican los pólipos hamarto-
matosos como criterio menor. Se argumenta que los pólipos en el síndrome de po-
liposis juvenil, asociados con mutaciones en el gen PTEN solamente aparecen en
el contexto de otras características primarias del síndrome de Cowden. Los pólipos
juveniles en la variante BRRS de SC tienden a ser de carácter extensos y sintomáti-
cos; van asociados con lipomatosis, disfunción tiroidea y, en varones, con pigmen-
tación del glande del pene.

PTEN fue identificado mediante el mapeo de pequeñas deleciones homocigóti-
cas en líneas celulares de cáncer esporádico. Además de los cambios de línea ger-
minal en SC, se han detectado mutaciones somáticas del gen PTEN en diferentes
tipos de cáncer, como endometrio, cerebro, mama, próstata y colon. La función de
PTEN no tiene una conexión clara con la función de SMAD4 ni con la de ALK3. A
pesar de estar involucrado en varias vías, hoy día la atención se centra en el papel
de PTEN en la vía AKT que regula la supervivencia celular y el tamaño. PTEN des-
fosforila la fosfatasa PIP3 que es necesaria para impedir que las células sufran apop-
tosis mediante la activación del factor de supervivencia PKB/AKT 40.
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El síndrome de Gorlin es una enfermedad poco frecuente autosómica dominante
con alta predisposición a carcinomas de células basales por lo que también se co-
noce como Síndrome de Carcinoma Nevoide de Células Basales (en ingles NBCCS).
Los pacientes presentan un amplio espectro de manifestaciones que incluyen sen-
sibilidad a la radiación, meduloblastomas, queratoquistes odontogénicos, malfor-
maciones esqueléticas, fibromas y quistes epidérmicos. Se conoce la variabilidad
de fenotipos entre casos de este síndrome ya que los casos individuales a menudo
se caracterizan por diferentes aspectos asociados con la enfermedad. El síndrome
de Gorlin es causado por mutaciones de línea germinal en el gen PTCH, que codi-
fica un receptor trans-membrana para la vía de señalización Hedgehog 41. La aso-
ciación entre el SG y los pólipos juveniles parece ser débil. 

Síndrome Peutz-Jeghers (OMIM#175200)
El síndrome Peutz-Jeghers (SPJ) es una enfermedad autosómica dominante ca-

racterizada por pólipos hamartomatosos patognomónicos que se encuentran gene-
ralmente en el intestino delgado, la zona colorrectal y el estómago, y se caracteriza
además por una pigmentación mucocutánea, que a menudo se observa alrededor
de los labios y en la mucosa bucal y presenta una apariencia de léntigos. En la pri-
mera infancia, el SPJ confiere un alto riesgo de obstrucción del intestino delgado,
vólvulo e intususcepción. En etapas posteriores de la vida, la complicación más im-
portante del SPJ es un riesgo aumentado de malignidad en el colon y en otras partes,
que se ha estimado en un riesgo equivalente a 20 veces mayor que el de la pobla-
ción general 42. 

El gen responsable del SPJ, LKB1/STK11, inicialmente fue mapeado estudiando
pólipos SPJ en la búsqueda de deleciones del ‘segundo hit’ basado en que dicho
gen era probablemente un supresor tumoral 43. La localización del gen en el cro-
mosoma 19p13.3, fue confirmada mediante análisis de ligamiento. Posteriormente
la clonación de posición permitió identificar el LKB1 (44), y dicho gen aparece mu-
tado o presenta deleciones en hasta un 80-90% de los casos de SPJ 45. Debe cons-
tatarse que puede haber un error ocasional en el diagnóstico de otras lentiginosis
confundiéndolas con SPJ – casi siempre en ausencia de pólipos SPJ – hecho que
podría explicar algunas publicaciones sobre familias no relacionadas con el gen
LKB1.

LKB1 es una serina/treonina quinasa sin homología clara con otras quinasas. Las
mutaciones LKB1 en el SPJ y en un pequeño número de cánceres esporádicos –
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adenocarcinoma de bronquio 46 y melanoma 47, 48 – inactivan la proteína mediante
diferentes mecanismos que incluyen la generación de una proteína truncada o su
deleción, mediante la inactivación de residuos críticos o alterando su localización
intracelular. La expresión del gen LKB1 está inhibida en diversos tipos de cáncer,
incluyendo los carcinomas colorrectales 49. La proteína LKB1 participa en diferentes
vías de transducción de señales como la vía de señalización Wnt 50, la apoptosis
regulada por p53 51, la señalización TGF-beta mediante la interacción con LIP-1 y
SMAD4 52, y la regulación de la vía NF-κB, a través de la interacción con FLIP-1 53. 

Tal vez las asociaciones más convincentes de LKB1 sean con la polaridad celular
y con la vía de mTOR (que también implican a PTEN). El homólogo del gen LKB1
del gusano C. elegans, Par-4, es conocido por provocar, cuando esta mutado, de-
fectos de polaridad en el embrión 54. Se ha demostrado que el gen LKB1 interactúa
con las proteínas STRAD y MO25 55, 56 y la re-expresión de LKB1 en una línea celular
deficiente ha conducido al reestablecimiento espontáneo de los marcadores de po-
laridad en forma asimétrica. Recientemente se ha demostrado que la LKB1 es una
quinasa de origen de cascada de la quinasa asociada con el aminopéptido purifi-
cado M (en inglés AMP) 57 en la vía que le indica a la célula una deficiencia ener-
gética mediante TSC1/2 (otros genes asociados con los hamartomas) y mediante la
diana de la rapamicina en los mamíferos (mTOR) 58. Se ha predicho que la pérdida
de la función de LKB1 activa mTOR, lo que promueve efectos cascada abajo tales
como una regulación a la alza de VEGF, Hif1-alfa, eIF4E y la quinasa ribosómica
S6, los que promueven el crecimiento celular.

Síndrome mixto de carácter hereditario de poliposis (OMIM#601228)
Este síndrome se caracteriza por la presencia y desarrollo de una variedad de

formas tumorales que incluyen adenomas clásicos y serrados, pólipos hiperplásicos
(metaplásicos), pólipos juveniles atípicos y carcinomas 59-61. La enfermedad parece
estar confinada a la región colorrectal. Todos los familiares conocidos que padecen
síndrome mixto hereditario de poliposis (HMPS en inglés) descienden de judíos As-
hkenazi, aunque tal vez esto se haya debido a sesgos en la evaluación. El locus
HMPS (también conocido como CRAC1) esta situado sobre el cromosoma 15q13-
q14, pero todavía no se ha identificado el gen. Puede utilizarse con prudencia un
haplotipo ancestral que abarca de 1-2Mb – para el diagnostico y pruebas predictivas
en pacientes Ashkenazi con un fenotipo como HMPS. No existen genes vinculados
con los genes de predisposición para los síndromes de poliposis dentro del locus
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de HMPS, y es probable, por lo tanto que los defectos subyacentes en HMPS sean
diferentes de los encontrados en otras formas de tumores colorrectales hereditarios.
El HMPS muestra una herencia dominante pero el gen podría no ser un supresor tu-
moral.

Síndrome de poliposis hiperplásica 
El síndrome de poliposis hiperplásica (metaplásica) (HPPS en inglés) se caracteriza

por la presencia de pólipos hiperplásicos inusuales en el colon y el recto 62. Los cri-
terios de diagnostico todavía no están bien definidos y la palabra ‘inusual’ en este
contexto típicamente significa inicio precoz (<35 años de edad) y/o gran tamaño (<1
cm en diámetro) y/o localización en el colon proximal y/o múltiples (dependientes
de la edad y del lugar, pero generalmente >20 en número). El síndrome HPPS va aso-
ciado con el aumento del riesgo de cáncer colorrectal, pero se desconoce la magnitud
de dicho riesgo. Pese a ello, la existencia de pacientes quienes, por ejemplo, presentan
>20 pólipos hiperplásicos y cáncer colorrectal antes de los 25 años de edad, son ra-
zones de peso que sugieren una etiología genética. Se encuentran pocas características
extra-colónicas. Se ha sugerido la progresión desde el pólipo hiperplásico hasta el
adenoma serrado y el carcinoma, lo que resulta plausible. 

La mayoría de los casos del síndrome HPPS son aislados, lo que resulta con-
gruente con la herencia recesiva, pero la posibilidad de que el HPPS sea una enfer-
medad de penetrancia variable, nos indica que la situación no esta clara. No se
conoce ningún gen HPPS, aunque se ha sugerido que el síndrome HPPS se deriva
de un defecto en la metilación del promotor.

Otros 
Los síndromes de Gardner y Turcot son ambos variantes de la poliposis adeno-

matosa familiar (esto último es también una variante del cáncer colorrectal heredi-
tario no-polipósico - HNPCC). El síndrome de Gardner se caracteriza por una
poliposis tipo PAF, con adición de tumores de tejidos blandos tales como los quistes
desmoides, fibroides y epidermoides así como los osteomas. De hecho, todas estas
características son frecuentes en individuos con PAF por lo que el uso de dicha ter-
minología en familias que presentan estos aspectos, es en términos generales, un
uso histórico. El síndrome de Turcot consiste en tumores asociados al colon y al sis-
tema nervioso central (SNC). Nuevamente el riesgo de tumores en el SNC parece
verse aumentado en individuos con PAF, por lo que el término síndrome de Turcot
deberá considerarse como obsoleto. 
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Una variante de línea germinal AXIN2 se ha descubierto recientemente en una fa-
milia finlandesa portadora de una mutación de línea germinal, R656X 63. Pocos miem-
bros de dicha familia presentaban pólipos colorrectales, pero el fenotipo colónicos
fue leve y tremendamente variable. Quedan algunas dudas sobre si la mutación
AXIN2 ha sido la responsable del fenotipo de cáncer colorrectal en esta familia. 

Un algoritmo para las pruebas genéticas

Las decisiones sobre las pruebas genéticas en el caso de los síndromes de poli-
posis hamartomatosa pueden casi siempre tomarse considerando la morfología de
los pólipos y las características clínicas asociadas. Más difícil resulta el hacer prue-
bas en sujetos con poliposis adenomatosa incluyendo aquellos que presentan menos
de 100 adenomas. Un problema no resuelto es dónde establecer el umbral inferior
del número de adenomas. Para este problema no tenemos una respuesta sencilla,
dado que en algunos pacientes con PAF atenuada, por ejemplo, no hay adenomas
detectables durante su cuarta década de vida. Aun más, los pacientes que han sido
sometidos a un cribado mediante colonoscopia – por ejemplo, debido a una historia
familiar de tumores intestinales – tenderán a presentar pequeñas lesiones que no
hubiesen recibido atención por parte de los clínicos de no haber sido por el mismo
cribado. De los sujetos que presentan adenomas de novo, alrededor de un 30-50%
de los que padecen más de 10 adenomas, poseen mutaciones de línea germinal de
los genes APC o MUTYH. Para aquellos sometidos a una detección como resultado
de su historia familiar, la presencia de algún miembro de su familia con igual nú-
mero de adenomas sugiere que la búsqueda de una mutación en los genes MUTYH
o APC tendrá mayor probabilidad de éxito que otra alternativa, como la de los genes
de reparación de bases desapareadas (aunque los pacientes con cáncer colorrectal
hereditario no-polipósico ocasionalmente presentan varios adenomas). Actualmente
sigue desconocida la base genética, si es que existe alguna, de aquellos individuos
con más de 10 adenomas sin mutaciones detectables en los genes MUTYH, APC (o
en genes de reparación de bases desapareadas) (ver abajo).

Sugerimos que al algoritmo que aparece a continuación (Figura 2) podría ser uti-
lizado para orientar la detección de mutaciones y el diagnóstico en aquellos sujetos
que presentan más de 10 adenomas. Enfatizamos que, siempre que sea posible, los
diagnósticos de todos los síndromes polipósicos deberán ser preferiblemente mole-
culares y no solamente clínicos.
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Figura 2. Algoritmo para la evaluación clínica y molecular de los pacientes con poliposis

Controversias actuales

La pregunta más importante es ¿por qué estos genes en estos tejidos? No lo sa-
bemos, y unos pocos ejemplos serán suficientes para ilustrar la complejidad de la
pregunta. ¿Por qué el gen APC normalmente está mutado en los tumores colorrec-
tales mientras que la beta-catenina aparece mutada en muchos de los tumores de
otras regiones? ¿Por qué el tracto gastrointestinal es tan susceptible a los efectos de
la deficiencia del gen MUTYH? ¿Por qué la MAP es una enfermedad recesiva mien-
tras que el cáncer colorrectal hereditario no-polipósico es de herencia dominante?
¿Por qué genes, tales como ALK3, aparentemente están solamente implicados en la
predisposición tumoral, mientras que hay otros genes, como SMAD4 que aparecen
mutados también en el caso de tumores esporádicos? ¿Por qué los adenomas son
frecuentes en la población general mientras que los pólipos SPJ parecen ser muy
poco frecuentes? ¿Por qué (casi) todos los síndromes de poliposis gastrointestinal
van asociados con un aumento del riesgo de carcinoma colorrectal? Probablemente
las respuestas a muchas de estas preguntas están en la renovación celular y la es-
tructura de los tejidos intestinales. Los temas que se relacionan a continuación evi-
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dentemente incluyen sólo una parte de los temas actuales de investigación y sólo
nos hemos centrado en algunos aspectos de importancia clínica y genética.

¿Por qué se da la PAF atenuada? 
La poliposis adenomatosa familiar atenuada (PAFA), se caracteriza por la presencia

de menos de 100 adenomas en la mayoría de los miembros afectados de una familia,
mientras que la severidad y el número de pólipos dentro de la familia puede variar
drásticamente. Un registro más preciso de los fenotipos, utilizando por ejemplo me-
jores métodos colonoscópicos ha mostrado que muchos individuos con mutaciones
de APC asociadas con PAFA (antes del codón 168, dentro del exón 9 y después de
codón 1580) presentan una enfermedad no diferenciable de los pacientes clásicos
con PAF, pero dichos registros indican que otros pacientes con idénticas mutaciones
de línea germinal presentan muy pocos pólipos 64, 65. Se considera que en cada una
de las tres categorías de pacientes PAFA, el efecto funcional del mecanismo de las
mutaciones de APC es diferente. En aquellos casos con mutaciones antes del codón
168, el nuevo lugar de inicio de la translación produce una proteína que es casi com-
pletamente funcional pero a la cual le faltan los 183 primeros amino ácidos 66. Alter-
nativamente el exón 9 está fisiológicamente escindido en el mRNA del gen APC y
alguna proteína por lo tanto carece del exón 9 y de la mutación asociada a PAFA. Las
proteínas codificadas por mutaciones de APC posteriores al codón 1580 parecen ser
inestables, a pesar de que puede quedar alguna proteína funcional y ser capaz de
desarrollar muchas de las funciones de APC en la vía Wnt. Una explicación plausible
en cuanto a la severidad variable de la PAFA es que los genes modificadores – no ne-
cesariamente el mismo en los tres tipos de enfermedad – afectan la cantidad de pro-
teína APC funcional producida. Sin embargo, no es probable que esto sea toda la
explicación de lo que ocurre. Muchos adenomas colorrectales PAFA portan ‘tres hits’
en el gen APC, en lugar de los dos esperados en el caso de los genes de supresión tu-
moral y encontrados en la PAF clásica 64, 65, 67. El por qué a veces se necesitan ‘tres
hits’ es algo que se desconoce, aunque se supone que constituye una forma de opti-
mizar la señalización de la vía Wnt para el crecimiento tumoral. Una extraña combi-
nación de mutaciones APC se encuentra en pólipos de pacientes PAFA con una
mutación en el exón 9. Aquí el alelo salvaje (wild type) a menudo requiere una mu-
tación que trunca la proteína la cual es típica de la PAF clásica, pero además el alelo
mutante de línea germinal posee otro ‘hit’, normalmente en un lugar específico (codón
1554) distal respecto al exón 9. Se desconoce si hace falta la presencia de las tres mu-
taciones para iniciar la tumorogénesis.
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Riesgo de tumor colorrectal en heterocigotos mutantes /wild type MUTYH 
En teoría, los heterocigotos mutantes /wild type (salvaje) podrían presentar un

riesgo más elevado de cáncer colorrectal expresado de dos formas, (a pesar de que
la baja frecuencia de portadores de la mutación MUTYH en la población general
(<2%) significa que no resulta fácil la detección de este riesgo en la ‘población’ de
casos de cáncer colorrectal). En primer lugar, la pérdida alélica que implica un alelo
salvaje (wild type) de línea germinal podría crear, en una única célula las mismas
condiciones que se aplican a todas las células en el paciente con MAP. La evidencia
actual sugiere que la pérdida de heterocigosidad (LOH) no ocurre con suficiente
frecuencia para que dicho mecanismo pueda tener un efecto detectable sobre el
riesgo de CCR. En segundo lugar, debido a un grado de haploinsuficiencia, los he-
terocigotos mutante /wild type MUTYH podrían tener una reparación de escisión
de bases menos eficiente que los homocigotos wild type. La mayor parte de los es-
tudios sobre heterocigotos mutante /wild type MUTYH hasta la fecha se han cen-
trado en las mutaciones Y165C y G382D 68-71. Estos resultados han sugerido un
riesgo aumentado de CCR para dichos sujetos (Tabla 1), aunque no se haya encon-
trado aumento alguno del riesgo en ninguno de los estudios individuales. En un re-
ciente meta-análisis de todos los estudios, tanto publicados como sin publicar, ha
confirmado el riesgo aumentado de la mutación bialélica en MUTYH (OR= 10.8;
95%CI: 5.02-23.2) mientras que sugiere que la presencia de mutaciones monoalé-
licas bien Y179C o G396D, presentan un riesgo aumentado marginal (OR= 1.16;
95%CI: 1.00-1.34) (Theodoratou and Dunlop, datos no publicados).

Tabla 1. Resultados de los estudios que muestran el riesgo de CCR en heterocigotos MUTYH

ESTUDIO FECHA N (C+C) VARIANTES DETALLES OR 95% IC

Fleischmann 2004 358+354 G382D, Y165C, Inicio precoz de 2.9 0.6-14.4

otras variantes CCR <56 años

patogénicas

Croitoru 2004 1238+1255 G382D, Y165C CCR, 20-74 años, 1.4 0.8-2.5

sin poliposis

Farrington 2005 2217+1832 G382D, Y165C CCR, no seleccionados 1.3 0.9-2.1

Peterlongo 2005 555+918 G382D, Y165C CCR, varios grupos 0.9 0.2-3.7

étnicos
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Pacientes con adenomas múltiples
A pesar de que hasta un 90% de los pacientes con >100 adenomas colorrectales

metacrónicos o sincrónicos presentan mutaciones identificables en APC o MUTYH,
queda alrededor de un 50-70% de sujetos con 5-100 adenomas en los que no se
identifica causa genética alguna. Sin lugar a dudas, muchos de estos casos tienen
una etiología no genética o una base genética compleja. Sin embargo, es difícil no
pensar en que algunos pacientes que presentan decenas de adenomas colorrectales
deben tener una predisposición heredada causada por un defecto de un único gen.
La mayor parte de estos casos tiene una reducida historia familiar, si es que hay al-
guna, de múltiples tumores colorrectales y se ha sugerido una herencia recesiva (tal
vez con penetrancia variable). Hay investigaciones en curso para detectar una ‘iden-
tificador de la mutación’ tipo MUTYH (mutation signature), pero todavía no hay
datos a dichos efectos. No se han registrado hasta la fecha mutaciones en genes re-
lacionados funcionalmente con MUTYH.

Un segundo gen SPJ
Desde el descubrimiento de que LKB1 es un gen del síndrome Peutz-Jaghers,

existen debates sobre un posible segundo locus para dicho síndrome. Ha habido
evidencia de familias no relacionadas con el LKB1 (cromosoma 19p13.3) y una fre-
cuencia muy baja (~20%) de mutaciones LKB1 en algunos grupos de pacientes 72.
Además de problemas de diagnóstico – varias enfermedades muestran un efecto
‘moteado’ parecido al del SPJ – y gracias al uso de métodos de detección más sen-
sibles de detección de mutaciones, algunos estudios más recientes han concluido
que no hay necesidad de suponer un segundo locus del SPJ 45. El hecho de probar
que no existe ningún segundo gen (de menor importancia) resulta sin embargo prác-
ticamente imposible, y el ejemplo de MAP nos muestra que no sería del todo des-
cabellado sostener que todos los fenotipos fuesen genéticamente homogéneos. A
pesar de lo cual, hoy día hay menos interés sobre un segundo locus del SPJ que el
que existía anteriormente 73.

¿Son verdaderas neoplasias los pólipos en el síndrome de Peutz-Jaghers?
La palabra ‘Neoplasia’ es un término histopatológico clásico, pero su significado

no está claro salvo en la traducción literal del griego (una forma de crecimiento no
observada en tejidos o células normales). Según la forma de pensar del genetista,
una neoplasia es una expansión celular clónica persistente, en el sentido de que no
está limitada por los procesos fisiológicos normales del cuerpo (como podría ocurrir
en la reparación de tejidos o en la lucha contra la infección). Los hamartomas, in-
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cluyendo los pólipos del síndrome Peutz-Jeghers y los del síndrome de poliposis ju-
venil, durante mucho tiempo han sido considerados como no neoplásicos. Es decir,
no han sido considerados ni clónicos ni persistentes, ni tampoco anómalos morfo-
lógicamente, tanto por los histopatólogos como por los genetistas. Esto último resulta
claramente ser un anacronismo, ya que los pólipos en el síndrome Peutz-Jeghers no
son macroscópicamente normales. El estudio que registró el vinculo con el cromo-
soma 19p13.3 en el síndrome de Peutz-Jeugers ha demostrado que lo anterior era
incorrecto ya que la región candidata del genoma fue identificada sobre la base de
deleciones encontradas en el epitelio de pólipos de este síndrome de Peutz-Jeugers
(y lo que no hubiera sido detectado si las lesiones no hubieran sido al menos par-
cialmente clónicas) 43. Además, existen evidencias de que los pólipos en el SPJ pue-
den convertirse en adenomas y progresar a carcinomas en la región colorrectal, con
la presencia de deleciones 19q en todos los estadios de dicho proceso. Artículos
recientes sin embargo, han sugerido, que la histopatología clásica podría haber sido
correcta y que dichos pólipos del SPJ podrían ser, después de todo, no-neoplásicos.
El modelo propuesto ha sido el prolapso de mucosa 74. Una razón para este modelo
no neoplásico ha sido que los pólipos ‘SPJ’ en ratones Lkb+/- no parecen perder el
alelo wild type 75: esto es un falso razonamiento, equivale a convertir a un humano
paciente de PJS en el modelo de la enfermedad murina, y puede ser descartado al
instante. En términos más generales, sin embargo, con toda posibilidad, podría ser
que los estudios originales sobre las deleciones LKB1 en pólipos hayan sido falsos
positivos, y podría ocurrir que el análisis de ligamiento (linkage) que abrió el camino
para la clonación de LKB1 haya sido fortuito y que los estudios de pérdida de hete-
rocigosidad (LOH) en tumores asociados con SPJ hayan sido falsos positivos. Gracias
a los métodos modernos esta controversia podría ser resuelta con un estudio de pér-
dida de heterocigosidad (LOH) en pólipos del SPJ cuidadosamente diseccionados.
Si los pólipos del SPJ resultaran ser no neoplásicos, la razón de su estrecha asocia-
ción con el cáncer revestirá una enorme importancia.

¿Cómo pueden los cambios provocar tumores?

Ha habido innumerables publicaciones que han intentado explicar aspectos
sobre el por qué mutaciones en APC, LKB1, SMAD4 y ALK3 causan cáncer colo-
rrectal. Conocemos, al menos en parte, las vías sobre las cuales actúan estos genes,
pero todos los estudios están inevitablemente limitados por los sistemas de modelos
utilizados. Tal y como se ha descrito anteriormente, estas vías son diferentes. Hay
más de una vía a la hora de producir un pólipo. O bien, todas las lesiones polipoides
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conllevan un riesgo aumentado de carcinoma – a pesar de que el HPP común y
proliferante nos parece demostrar lo contrario – o bien algunos cambios genéticos
confieren mayor riesgo que otros. En los casos de la PAF, la PAFA y la MAP, la situa-
ción es relativamente clara: una desregulación de la vía Wnt sitúa a la célula del
epitelio colónico en el camino hacía el cáncer. Si la desregulación del gen APC
también provoca inestabilidad cromosómica, tanto mejor para la carcinogénesis, si
todo lo demás sigue igual. Pero muy pocos cánceres colorrectales presentan una
vía Wnt desregulada debido a una mutación de la β-catenina. Considerando que
los adenomas precoces son casi diploides, podría esperarse la aparición de una mu-
tación en β-catenina es igualmente probable y mejor que la aparición de dos mu-
taciones APC, en el proceso de formación de un adenoma colorrectal. Sugerimos
que las mutaciones APC tiene una eficacia más sutil que las mutaciones de β-cate-
nina en cuanto a la formación del adenoma colorrectal. La situación se complica
aún más por el hecho de que los humanos de mediana edad rara vez presentan pó-
lipos esporádicos del síndrome Peutz-Jeghers, el síndrome de poliposis juvenil y
HMPS, mientras que resultan frecuentes los adenomas y los pequeños HPP situados
en el lado izquierdo. Una idea atractiva es que el síndrome SPJ y el síndrome de
poliposis juvenil son esencialmente trastornos de desarrollo – o al menos, están re-
lacionados con tumores de la infancia tales como los neuroblastomas – ya que las
mismas mutaciones no generan tumores en el adulto. Hay varias razones potenciales
que justificarían esta idea, aunque todas son especulaciones.

Conclusiones

Los síndromes hereditarios de poliposis siguen siendo clasificados en términos de
genética de línea germinal. El descubrimiento de los genes implicados en la mayor
parte de las enfermedades descritas anteriormente, ha aumentado considerable-
mente nuestra comprensión sobre las vías moleculares implicadas y ha permitido
mejorar el manejo clínico de los pacientes. Un diagnóstico clínico puede ser con-
firmado al detectar la mutación causal conocida, lo que resulta de especial impor-
tancia en enfermedades como los síndromes polipósicos hamartomatosos, donde
los fenotipos son muy similares y se cometen errores de diagnóstico. Las pruebas
genéticas de los pacientes y de sus familias han permitido el asesoramiento infor-
mado y ha facilitado la realización sistemática de colonoscopias sólo en aquellos
miembros portadores de la mutación. Los estudios moleculares nos han permitido
descubrir las razones por las cuales hay numerosas mutaciones somáticas en los
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genes KRAS y APC en pacientes con mutaciones en el gen MUTYH debido a su
función en la reparación de bases desapareadas y han ayudado a demostrar el por
qué algunos pacientes con PAF tienden a presentar una enfermedad especialmente
grave o leve. Se observa la presencia de un tracto hipermutable en la variante I1307K
de APC. 

Sin duda alguna, se requieren análisis funcionales para poder comprender cómo
se desarrolla el fenotipo y qué procesos resultan afectados por el desarrollo. La mu-
tación en línea germinal no es más que una parte del proceso. Sin embargo, creemos
que los estudios genéticos sobre los síndromes polipósicos están todavía lejos de
ser completos. La identificación de genes modificadores y la delineación de vías
genéticas especificas a la enfermedad – para citar sólo dos ejemplos – son áreas de
gran actividad en la genética de la poliposis, y pueden ofrecer benéficos prácticos
para el asesoramiento, la detección y la prevención del cáncer.
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Poliposis Gastrointestinal

Las poliposis gastrointestinales se caracterizan por la presencia de múltiples lesiones
polipoideas con afectación preferente del área colorrectal. Constituyen un grupo de
patologías de escasa incidencia, pero con muy variadas características que precisan
una individualización correcta a fin de que pueda realizarse un tratamiento adecuado. 

La clasificación más útil es aquella que combina la naturaleza hereditaria o no
hereditaria del proceso con su histopatología (adenoma, hamartoma, hiperplasia o
proliferación linfoide) 1. Otra forma práctica de clasificar los síndromes de poliposis
gastrointestinal es según su riego de desarrollar cáncer colorrectal (Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Síndromes de Poliposis Gastrointestinal
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Aspectos clínicos de los
síndromes polipósicos

Poliposis Adenomatosa Familiar
Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP)
Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada (AFAP)
Poliposis Adenomatosa asociada al MYH (MAP)

Poliposis Hamartomatosa
Síndrome de Peutz-Jeghers
Poliposis Familiar Juvenil
Síndrome de Cowden
Ganglioneuromatosis Intestinal
Síndrome de Bannayan-Riley
Esclerosis Tuberosa

Síndromes de Poliposis Gastrointestinal Hereditarios

Inflamatoria o post-inflamatoria
Hiperplásica
Linfoide

Hiperplasia linfoide reactiva
Linfoma

Lipomatosis
Angiomatosis
Leiomiomatosis
Pneumatosis quística intestinal
Síndrome de Cronkhite-Canada

Síndromes de Poliposis Gastrointestinal No-Hereditarios

Ignacio Blanco Guillermo

Alexandre Teulé Vega

Sara González Romero
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Programa de Consejo Genético en 
Cáncer. Hospital Durán i Reynals
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Laboratorio de Recerca Traslacional
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Tabla 2. Poliposis Gastrointestinal Hereditaria asociada a Cáncer

Poliposis adenomatosa familiar

La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) es la poliposis más importante. Se trata de
una enfermedad hereditaria autonómica dominante con una prevalencia de apro-
ximadamente 1 de cada 10.000 individuos 2 y con una incidencia estimada en la
población española de 2,8 por 100,000 habitantes 3. Supone menos de un 0,5% de
todos los cánceres colorrectales pero es importante dado el extremo riesgo de cáncer
colorrectal que tienen los individuos afectos 4. El primer caso de poliposis múltiple
en el colon fue reportado por Menzelio 5 en 1721, aunque la primera descripción
de su carácter familiar se debe a Cripps 6 quien en 1882 describió la patología en
dos hermanos. Dukes sentó las bases histológicas y de pronóstico de esta enferme-
dad, considerada como la afección precancersosa más claramente definida en la
medicina. La manifestación más prominente de la PAF es la aparición de más de
100 pólipos (cientos o miles) adenomatosos en el colon y recto, iniciándose a una
edad muy joven y con un riesgo de cáncer colorrectal cercano al 100% si el pa-
ciente no es tratado de forma precoz. 

Historia natural

Si no se recibe tratamiento en la PAF, los pólipos suelen desarrollarse en la se-
gunda y tercera década de la vida, 15% a los 10 años, 50% de los pacientes sobre
los 15 años y un 95% a los 35 años 7. Es por ello que se considera que, dado que
la penetrancia es cercana al 100%, si un paciente no ha desarrollado pólipos antes
de los 40 años es muy improbable que desarrolle una PAF 8. Como veremos más
tarde, en familias con un inicio más tardío de la poliposis (formas atenuadas) es
aconsejable extender el cribado más allá de los 40-50 años 8. 

Aspectos clínicos de los síndromes polipósicos
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Poliposis Adenomatosa
Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP)
Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada (AFAP)
Poliposis Adenomatosa asociada al MYH (MAP)

Poliposis Hamartomatosa
Síndrome de Peutz-Jeghers
Poliposis Familiar Juvenil

Otras Poliposis
Poliposis Mixta Familiar
Poliposis hiperplásica Familiar
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Los pólipos, sesiles y pediculados, están uniformemente distribuidos y afectan
al recto y colon, variando su número de varios cientos a millares. Inicialmente son
benignos, pero tienen una elevada tendencia a la degeneración de forma que antes
de los cuarenta años la mayoría de los pacientes, si no han sido tratados, tendrán
uno o varios cánceres colorrectales, formados a partir de dichos pólipos. 

Durante años la clínica es silente y consiste en deposiciones más blandas, a
veces diarreicas y, ocasionalmente, dolores cólicos de tipo retortijón, sin que se re-
sienta el estado general del enfermo. La aparición de rectorragia es algo que em-
pieza a preocupar al paciente y cuando acude al médico, ya en un porcentaje
elevado, superior al 30 por 100, hay degeneración de uno o varios pólipos 9. Los
pólipos se desarrollan durante la pubertad e inicialmente afectan a las porciones
distales, recto y sigma, para extenderse progresivamente a otras áreas proximales.
Sólo de forma ocasional la clínica comienza después de los cuarenta años, siendo
los treinta y cinco años la edad media de detección del cáncer10. Sin tratamiento,
la muerte suele acontecer a los 40-45 años, es decir, 20 años antes que la edad de
fallecimiento por el cáncer colorrectal esporádico 9. 

Aproximadamente entre un 20-30% de los pacientes con PAF no presentan his-
toria familiar de la enfermedad, lo que representan casos de mutación “de novo”
11. En estos casos, los padres y hermanos del paciente no presentarán la enfermedad,
pero cada uno de los hijos del paciente presenta un 50% de posibilidades de heredar
la enfermedad.

Manifestaciones extracolónicas

La PAF constituye un desorden hereditario complejo, además de la patología co-
lorrectal, puede llevar asociada una gran cantidad de alteraciones en otros órganos
que es preciso investigar antes del tratamiento y durante el seguimiento, o incluso
pueden servir para el diagnóstico de PAF (Tabla 3) 12, 12bis. Estas manifestaciones ex-
tracolónicas configuran no sólo algunos síndromes individualizados como el sín-
drome de Gardner, el síndrome de Oldfield y el síndrome de Turcot-Despres, sino
otras patologías referidas con alta frecuencia en la PAF, como tumores periampula-
res, tumores desmoides, pólipos vellosos gástricos y duodenales que pueden ma-
lignizarse, tumores del tiroides, lesiones endocrinas múltiples, tumores carcinoides,
pólipos y cáncer de vesícula o de vías biliares y tumores del intestino delgado, vejiga
o de partes blandas. Se considera que estas manifestaciones extracolónicas son se-
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cundarias a una expresión variable de un único defecto genético más que el resul-
tado de múltiples defectos genéticos 8;10, 12bis.

El síndrome de Gardner es una variante de la PAF constituida por pólipos colo-
rrectales de la misma naturaleza y distribución. Se distingue por una variedad de
alteraciones sistémicas o epiteliales, que puede incluir osteomas, alteraciones den-
tales 13, tumores desmoides, adherencias peritoneales, queloides, fibrosis retroperi-
toneal o mesentérica, etc 14.

Osteomas

Los osteomas fueron descritos por primera vez por Gardner y Richards en 1953 14

y pueden presentarse en cualquier hueso, aunque son mucho más frecuentes en el es-
queleto facial, principalmente en el ángulo de la mandíbula, y en los huesos largos 15.
Estos tumores son benignos pero pueden ocasionar síntomas debido a su crecimiento
local. En ocasiones pueden identificarse antes del diagnóstico de la PAF propiamente
dicho. Los osteomas mandibulares pueden ser un buen marcador de manifestaciones
extracolónicas de la PAF, en ausencia de estudio genético, cuando éste no es informa-
tivo o es negativo en una familia determinada 15. La incidencia de osteomas o esclerosis
ósea excesiva varía desde el 14 al 93%. Este amplio rango describe la variabilidad que
tienen los clínicos al investigar su presencia así como la dificultad en la interpretación
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Osteoma 14-93
Quistes epidermoides 50
Tumores desmoides 4-15
Pólipos gastroduodenales

Hiperplasia de las glándulas fúndicas 23-56
Pólipos hiperplásicos 8-44
Adenoma gástricos 2-13
Cáncer gástrico <1
Adenomas duodenales 24-100
Carcinoma duodenal o periampular Desconocido (RR 50-300)

Tumores del intestino delgado Raro
Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina 58-92
Tumores hepatobiliares <1
Tumores tiroideos Riesgo en mujeres (RR 20-160)
Tumores del sistema nervioso central raros

Manifestación Incidencia (%)

Tabla 3. Incidencia de manifestaciones extracolónicas en la Poliposis Adenomatosa Familiar
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de las radiografías más que una variación real en su incidencia. Se ha descrito que
estas lesiones pueden progresar y desarrollarse durante la edad adulta, por lo que su
detección también depende de la edad a la que el paciente es estudiado. 

Las anomalías dentarias que incluyen dientes impactados, supernumerarios y
ausencia congénita de dientes, así como fusión de raíces molares, pueden asociarse
con osteomas. Estas lesiones a menudo no son obvias pero son fácilmente identifi-
cables mediante una ortopantomografía 2. 

Pólipos gástricos

Las lesiones gástricas asociadas con la PAF son los pólipos de las glándulas fún-
dicas, los pólipos hiperplásicos, los adenomas y el cáncer gástrico. 

Los pólipos de las glándulas fúndicas son los pólipos gástricos más frecuentes en
la PAF. Suelen estar presentes en el 50% de los pacientes con PAF y normalmente se
localizan en el fundus y en el cuerpo gástrico, extendiéndose hacia el antro 16. Histo-
patológicamente se caracterizan por una dilatación y cambio quístico de las glándulas
fúndicas. Estos pólipos pueden aumentar en número pero presentan poca incidencia
de malignización, aunque se ha descrito displasia en algunos pacientes 17;18.

Los pólipos hiperplásicos son frecuentes (8-44%) de los pacientes con FAP y
hasta la fecha no se ha descrito malignización de los mismos.

Los adenomas gástricos, más infrecuentes, pueden presentarse de forma difusa
en el estómago y están presentes en el 6% de los pacientes con FAP. Aunque los
adenomas gástricos no aumentan en tamaño ni en su grado de atipia, de forma oca-
sional pueden trasformarse en malignos. 

Si bien se ha descrito un aumento del riesgo de cáncer gástrico en series japo-
nesas 16, en los países occidentales el riesgo de presentar cáncer gástrico en los pa-
cientes afectos de PAF no es significativamente superior al riesgo poblacional 19. 

Pólipos duodenales

Los adenomas del intestino delgado, principalmente localizados en el duodeno
cercanos a la papila duodenal, se encuentran en el 33-92% de los pacientes con
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PAF, con un riesgo acumulado cercano al 100% 20;21. Los pólipos duodenales nor-
malmente son múltiples, sesiles y se localizan predominantemente en los pliegues
mucosos de la segunda porción duodenal, principalmente en la región periampular.
En ocasiones, la mucosa que puede parecer microscópicamente normal puede pre-
sentar cambios adenomatosos en el estudio histológico 22. Los adenomas en otras
áreas del intestino delgado son más infrecuentes.

Los pólipos duodenales pueden clasificarse en 5 estadios (0 a IV) (Tabla 4) según
la clasificación propuesta por Spigelman y modificada adoptando la clasificación
del grado de displasia propuesta en la reunión de consenso de Viena 23. La clasifi-
cación de Spigelman presenta 4 variables: tamaño del pólipo, número de pólipos,
grado de displasia y arquitectura del pólipo. El riesgo de displasia aumenta cuanto
mayor es el estadio de Spigelman. Los pacientes con un estadio IV de Spigelman
son los que presentan un mayor riesgo de carcinoma periampular 24.

Tabla 4. Clasificación de Spigelman modificada

Clasificación en estadios: Estadio 0: ausencia de pólipos; Estadio I: 1-4 puntos; Estadio II: 5-6 puntos; Estadio III: 7-8 puntos; 

Estadio IV: 9-12 puntos

Algunos autores sugieren que la edad y la presencia de mutaciones en la región
central del gen APC son factores de riesgo de desarrollo de una afectación severa
del área duodeno-yeyunal 21. El potencial maligno de los adenomas sesiles duode-
nales es bajo. Sin embargo, la presencia de displasia en la región peripapilar es ele-
vada, 74-66% 22.

El cáncer periampular se presenta en el 4% de los pacientes afectos de PAF y es
la causa de muerte más frecuente en los pacientes colectomizados 20;21;25, 25bis.

Bulow y cols. 20 han estudiado de forma prospectiva la incidencia de afectación
duodenal en pacientes afectos de PAF. En este estudio, la prevalencia de adenoma-
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Factor 1 punto 2 puntos 3 puntos
Número de pólipos 1-4 5-20 > 20
Tamaño del pólipo, mm 1-4 5-10 >10
Histología Tubular Tubulo-velloso Velloso
Displasia Bajo grado Moderada Alto grado

Puntuación
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tosis duodenal fue del 65%. Un 12% de los adenomas se diagnosticaron sólo his-
tológicamente. El riesgo a lo largo de la vida de presentar un grado de Spigelman
IV es del 52%. Un análisis detallado de los cambios en el estadio de Spigelman du-
rante el periodo de estudio demostró un aumento tanto en el número de los pólipos
como en el tamaño, pero no se apreciaron diferencias significativas en relación al
tipo histológico o la displasia. Esto supone que el grado de Spigelman aumenta con
el tiempo y con la edad del paciente. Saurin y Cols 21 observaron que la severidad
de la afectación duodenal, valorada mediante la clasificación de Spigelman, au-
mentaba en el 50% de los pacientes durante un seguimiento medio de 48 meses.
Además, un 32 % de los pacientes desarrollaron pólipos con alto grado de displa-
sia.

El riesgo de cáncer duodenal es superior cuanto mayor es el grado de Spigelman,
principalmente en el estadio IV, lo que sugiere que, al igual que en el colon, debe
existir una secuencia adenoma-carcinoma en el duodeno 20.

Quistes epidermoides

Los quistes epidermoides son lesiones benignas del tejido subcutáneo. En los
pacientes con PAF pueden localizarse en las extremidades, la cara o el cuero cabe-
lludo mientras que en la población general suelen presentarse en la espalda 12 bis.
Suelen desarrollarse durante la pubertad. Si bien no se conoce con exactitud la in-
cidencia de estas lesiones en la PAF, algunos autores refieren una prevalencia cer-
cana al 53% 26. Lo más interesante de estas lesiones es que en la infancia son
extraordinariamente infrecuentes salvo en la PAF, donde pueden aparecer antes que
los pólipos colorrectales 8. En su momento, Leppard y Bussey recomendaban el cri-
bado de la PAF en cualquier niño con quistes epidermoides 26. 

Se han descrito otras lesiones cutáneas y del tejido subcutáneo asociadas con la
PAF como los fibromas, lipomas o los quistes sebáceos. La asociación de PAF y quis-
tes sebáceos se denominó síndrome de Oldfield 27, término que en la actualidad
está en desuso. 

Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina

La asociación de la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina
(HCEPR) con la PAF data de 1935 28, aunque no fue hasta 1980, tras describir
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estas lesiones en tres miembros afectos de una misma familia con síndrome de
Gardner 29, que se describió la posibilidad de utilizar esta lesión como marcador
biológico de la PAF. Se trata de lesiones pigmentarias oscuras, redondas u ovales,
pequeñas, con frecuencia periféricas que se detectan mediante retinoscopia (Fi-
gura 1). Estas lesiones son completamente asintomáticas. El estudio histológico
de estas lesiones ha demostrado que en realidad se trata de hamartomas del epi-
telio pigmentario 30. 

Figura 1. Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina en una paciente afecta de
poliposis adenomatosa familiar.

La prevalencia de la HCEPR en la PAF es muy variable (rango 0-42) (12bis). Esta
variabilidad puede ser debida a la variabilidad en la interpretación de las lesiones
por diferentes especialistas. Es importante recordar que la HCEPR puede encontrarse
hasta en el 2% de la población general 31. A pesar de esta variabilidad y subjetividad
en la interpretación, se ha propuesto utilizar la HCEPR como un marcador biológico
de la enfermedad para identificar portadores asintomáticos de la PAF siempre que
pueda establecerse previamente de forma clara que la familia presenta la HCEPR
como una característica de la misma 31. 
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Tumores desmoides

Los tumores desmoides son lesiones fibrosas benignas consistentes en fibroblas-
tos altamente diferenciados con una abundante matriz colágena 32,32bis. General-
mente se trata de masas planas o lobuladas que pueden sufrir degeneración quística
o hemorragia intralesional. A menudo los tumores desmoides son múltiples. Apro-
ximadamente un 80% se localizan en el mesenterio del intestino delgado y un 20-
30% se presentan en la pared abdominal o en las extremidades. Esta distribución
es diferente a la que ocurre en los tumores desmoides no asociados con la PAF,
dónde el 49% están en la pared abdominal, el 43% en las extremidades y sólo un
8% en el mesenterio 33. Los tumores desmoides no metastatizan, pero pueden causar
la muerte del paciente debido a su crecimiento local.

Están presentes en un 12-15% de los pacientes con PAF, una frecuencia muy su-
perior que en cualquier otra patología 12bis 32;32-34 Al igual que ocurre con otras
manifestaciones extracolónicas de la PAF, los tumores desmoides aparecen con
mayor frecuencia en unas familias que en otras. 

Los tumores desmoides son homogéneos, duros y de color blanco-grisáceo. En
los tumores desmoides grandes es posible encontrar necrosis, degeneración quística
ó áreas de hemorragia. En los cortes histológicos es posible identificar fibroblastos
altamente diferenciados y haces de miofibroblastos rodeados por abundante colá-
geno. Generalmente son acelulares en la región central, con un aumento de la ce-
lulalridad hacia la periferia. Los fibroblastos presentan un número de mitosis normal
y no presentan atipias. Los tumores desmoides pueden invadir el músculo o la apo-
neurosis, pero no se ha identificado invasión de las estructuras vasculares o nervio-
sas, más bien crece alrededor de estas estructuras 32. 

Los tumores desmoides se han diagnosticado en la infancia y su incidencia au-
menta con la edad hasta la quinta década de la vida 32. El diagnóstico de los tumores
desmoides tiene lugar previo al diagnóstico de la PAF sólo en un 11-13% de los pa-
cientes, en un 7,5-19% tiene lugar simultáneamente y entre un 68-81,5% de los
pacientes con PAF desarrollan los tumores desmoides después del diagnóstico de
PAF (con una media de 9 años tras el diagnóstico de PAF) 32. 

Los tumores desmoides suelen presentarse como una masa abdominal bien de-
finida, no dolorosa, que crece lentamente. En ocasionas puede existir un creci-
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miento rápido de hasta 47 cm. en un año 35. Los tumores desmoides suelen ser asin-
tomáticos, pero pueden crecer localmente y causar opresión, dolor abdominal, náu-
seas, vómitos, diarrea o hematoquecia. A nivel intraabdominal, pueden comprimir
o infiltrar las estructuras vecinas dando lugar a dolor u obstruir el intestino, los uré-
teres o las estructuras vasculares. Como consecuencia de la afectación vascular me-
sentérica, puede aparecer isquemia intestinal, necrosis o gangrena. El desarrollo de
los tumores desmoides puede conllevar la necesidad de exéresis del reservorio ileal.
Incluso, se ha descrito la aparición de fístulas intestinales o con los uréteres 36. Por
ello es importante recordar que aunque los tumores desmoides no metastatizan, su
comportamiento es impredecible y a menudo agresivo, siendo frecuente su recidiva
o progresión tras la exéresis. 

Aunque se desconoce la causa o el origen de los tumores desmoides en la PAF
se han identificado diversos factores relacionados con el desarrollo de los mismos
entre los que destacan el trauma o estrés, las hormonas sexuales, la historia familiar
y las características genéticas 36 bis. El trauma, espontáneo o quirúrgico, es uno de
los principales factores de riesgo. La mayoría de los tumores desmoides aparecen
tras la cirugía, y su tasa de recidiva tras una exéresis incompleta es muy elevada
37;38. Existe controversia sobre si la extensión o tipo de la cirugía (proctocolectomía
total con ileostomía, colectomía con anastomosis ileorectal o con reservorio ileo-
anal) influye en el desarrollo de tumores desmoides 39, 40. Las hormonas sexuales,
principalmente los estrógenos, también se ha relacionado con los tumores desmoi-
des. Los tumores desmoides son más frecuentes en mujeres (ratio mujer: hombre,
3:1), durante la época fértil, durante o tras el embarazo y tras la toma de anticon-
ceptivos 41;42. La historia familiar de tumores desmoides es un factor de riesgo. El
riesgo de desarrollar tumores desmoides en una familia que presenta como mani-
festación extracolónica los tumores desmoides es superior al riesgo de un miembro
de otra familia en la que no se expresan tumores desmoides. Los tumores desmoides
son neoplasias de origen monoclonal más que lesiones inflamatorias 43. Se ha de-
mostrado que en los tumores desmoides existe una inactivación de los dos alelos
del gen APC bien por mutación o delección 44. Los tumores desmoides se asocian
con mutaciones específicas en el gen APC. Las mutaciones situadas entre los codo-
nes 1310 y 2011 se asocian con un riesgo seis veces mayor de desarrollar tumores
desmoides comparada con el riesgo descrito en las mutaciones situadas entre los
codones 159 al 495, considerada como una región de bajo riesgo 45. La severidad
de los desmoides es mayor cuanto más distal, o más cercana al extremo 3’ del gen
APC está la mutación 46, 46bis. Se han descrito familias con mutaciones en situación
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3’ del codón 1900 en las que la manifestación de la enfermedad consiste en tumores
desmoides en ausencia o con pocos pólipos 46;47. Recientemente, Sturt y cols.48 han
sugerido que deben existir otros actores genéticos, diferentes del gen APC, implica-
dos en la aparición de los tumores desmoides en la PAF. Estos resultados son im-
portantes a la hora de decidir el momento en el que debe realizarse la cirugía
profiláctica colónica, pues deberá tenerse en cuenta la historia familiar de tumores
desmoides como riesgo de aparición de éstos después de la cirugía profiláctica.

Los tumores desmoides, junto con el cáncer de duodeno, son una de las dos
principales causas de mortalidad en los pacientes con PAF colectomizados 12 bis, 49.
El manejo de estos tumores desmoides es complejo y supone un reto clínico impor-
tante. Por ello es muy importante describir las variables que permitan predecir su
evolución así como métodos de clasificación. 

Church y cols 35 sugieren que para describir los tumores desmoides en la PAF y
evaluar su pronóstico es importante describir el número, la forma, el tamaño, la lo-
calización, la clínica, su relación con la cirugía colorrectal profiláctica, su compor-
tamiento, complicaciones, la historia familiar y la expresión de receptores
hormonales (Tabla 5). 

Tabla 5. Variables a tener en cuenta al describir un tumor desmoides

Teniendo en cuenta estas variables, principalmente el tamaño, los síntomas y el
comportamiento, el Collaborative Group of the Americas on Inherited Colorectal
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Número Solitario o múltiple
Forma Masa, nodular, plano
Tamaño <10 cm, 10-20 cm, >20 cm
Localización Intra-abdominal, pared abdominal, extra-abdominal o 

transabdominal.
Clínica Asintomático, sintomático
Relación con la cirugía colorectal profiláctica Diagnóstico preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio
Comportamiento Estable, progresivo, rápidamente progresivo, regresión
Complicaciones Ninguna, sin peligro vital (hidronefrosis, obstrucción 

intestinal, fístula), peligro vital inminente (hemorragia, 
sepsis, peritonitis)

Historia familiar Ausencia, moderada (<30% de los miembros afectos), 
severa (> 30% de los miembros afectos de la familia 
presentan tumores desmoides)

Expresión de receptores estrógenos/progesterona Presente o ausente

Variables Posibilidades
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Cancer ha propuesto un sistema de clasificación en estadios de los tumores des-
moides intraabdominales o transabdominales a fin de permitir estudios multicéntri-
cos de evaluación de tratamiento 35:

• Estadio I: Asintomáticos, sin crecimiento
• Estadio II: Sintomáticos y tamaño igual o menor de 10 cm, sin crecimiento.
• Estadio III: Sintomáticos y con un tamaño entre 10 y 20 cm, o asintomáticos

y con un crecimiento lento.
• Estadio IV: Sintomáticos, mayores de 20 cm, o crecimiento rápido (aumento

de más del 50% del diámetro en 6 meses) o complicados.

Lesiones malignas extracolónicas

El hepatoblastoma, un tumor hepático embrionario, infrecuente y maligno puede
aparecer durante los primeros 5 años de vida en un 0,7% de los descendientes de
un afecto de PAF 50. Se trata de un tumor con un crecimiento rápido que es poten-
cialmente curable mediante cirugía. Su pronóstico empobrece cuando el tumor se
extiende e impide su exéresis quirúrgica completa. El riesgo relativo es difícil de es-
tablecer, pero a efectos de consejo genético, se puede estimar un riesgo menor del
1% de hepatoblastoma en la descendencia de pacientes afectos de PAF 8.

Se han descrito otros tumores asociados con mayor frecuencia a la PAF como
tumores tiroideos, adrenales, del árbol biliar, páncreas y sistema nervioso central.
El riesgo relativo de cáncer de tiroides y de páncreas es, respectivamente, 5 y 8
veces superior que en la población general. El cáncer papilar de tiroides, mucho
más frecuente en mujeres, se asocia con una activación del proto-oncogen RET y
tiene un buen pronóstico 27. 

Manejo clínico de la Poliposis Adenomatosa Familiar

El tratamiento del paciente con PAF ha de ir encaminado a evitar las causas de
morbimortalidad más frecuentes en esta enfermedad, el cáncer colorectal, el cáncer
duodenal y los tumores desmoides.

Manejo clínico de la afectación colónica en la Poliposis Adenomatosa Familiar 2

La afectación colónica de la PAF debe tratarse mediante colectomía profiláctica.
El momento de su realización y el tipo de cirugía son controvertidos. En general se
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acepta que la colectomía puede realizarse con seguridad una vez transcurrida la
pubertad y sólo debe de hacerse antes en los casos en que el tamaño y la histología
de los pólipos así lo aconsejen.

La cirugía profiláctica ha evolucionado buscando no sólo extirpar toda la mucosa
enferma sino además intentar asegurar la vía de evacuación fecal normal, la continen-
cia anal y la normofunción vesical y sexual. La edad joven, usual de estos enfermos,
hace que los desequilibrios psíquicos repercutan más (50 bis), por ser procedimientos
agresivos en pacientes que frecuentemente tienen poca o nula clínica, 

Las opciones quirúrgicas son las siguientes:
1. Panproctocolectomía total con ileostomía terminal. Si se trata de un paciente

joven y por lo demás sano, le será difícil aceptar esta intervención. La resec-
ción de toda la mucosa enferma hace que esta técnica sea oncológicamente
buena, pero la extirpación del recto puede conllevar trastornos miccionales
y sexuales por lesión de los plexos autónomos presacros. La ileostomía puede
provocar excoriaciones y ulceraciones en la piel que rodea el estoma. Desde
la implantación de las técnicas de reservorios ileales con anastomosis
ileoanales, esta técnica prácticamente ya no se usa.

2. Colectomía total con anastomosis ileorrectal. Con esta técnica, la continen-
cia y la función vesical, así como la sexual, se mantienen, pero oncológi-
camente falla al dejar una zona de mucosa afecta que puede degenerar,
por lo que de por vida se necesita un estrecho control del muñón rectal 51.
Pese a los controles periódicos, el cáncer suele detectarse mal, a veces en-
mascarado por las repetidas fulguraciones de los pólipos estando ya en es-
tadios avanzados cuando son operados, por lo que el pronóstico es
sombrío. Se ha visto que en la degeneración del muñón rectal influye el
número de pólipos existente en el mismo, presentando mejor pronóstico
aquellos que tienen menos pólipos; la cantidad de colon extirpado, por lo
que no deben realizarse resecciones menores que una colectomía total con
anastomosis ileorrectal localizada como mucho a 12 cm. del ano para que
las posibilidades de degeneración sean menores; la presencia de cáncer en
el colon extirpado, de tal manera que multiplica por 2,5 el riesgo que ya
tenía el muñón de degenerar y la edad en que se realiza la colectomía,
siendo mejor el pronóstico cuanto más joven es el paciente colectomizado.
Esta técnica que era de elección hace dos décadas, hoy queda relegada a
un segundo lugar por el desarrollo y difusión clínica de los reservorios
ileoanales. Su indicación principal estaría en el tratamiento del enfermo
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con poliposis ya degenerada, aunque si durante el acto quirúrgico el ciru-
jano encuentra una lesión pequeña y con poca o nula afectación regional,
tratable con escisión radical, aun en tal situación podrían realizarse reser-
vorios ileoanales.

3. Colectomía total, mucosectomía endoanal y anastomosis ileoanal con reser-
vorio ileoanal. Bien realizada, esta intervención cumple perfectamente sus
fines oncológicos al extirpar toda la mucosa afecta. Permite la vía de evacua-
ción normal de las heces, evitando los cuidados y alteraciones que provoca
la ileostomía, así como disminuye el riesgo de denervación, que ocasiona la
proctectomía.

Se recomienda dejar una ileostomía de descarga a unos 60 cm. del reservorio
que sirva como protector de la anastomosis que se cerrará a los dos o tres meses. La
introducción de las técnicas mínimamente invasivas han permitido disminuir la mor-
bilidad quirúrgica y las complicaciones estéticas 51 bis

Las principales complicaciones postoperatorias descritas son: íleo mecánico por
bridas, volvulación del reservorio o hernias internas, precisando cirugía en un tercio
de estas obstrucciones; infecciones pélvicas y peritonitis por fístulas del reservorio;
inflamación del reservorio o “bursitis” con infección sobreañadida o sin ella, que
suele responder bien a antibióticos, sobretodo anaerobicidas, y que muy raramente
precisa de escisión del reservorio; las disfunciones anales, sexuales y vesicales son
raras, menores que las que ocurren en el mismo tipo de cirugía por colitis ulcerosa,
ya que aquí la disección resulta más difícil por la inflamación y estenosis de la anas-
tomosis, que son raras y suelen responder bien a las dilataciones. 

Tras el cierre de la ileostomía se produce una frecuencia de deposiciones de
entre 6 y 12 al día, mayoritariamente de heces de consistencia líquida o muy blanda,
que pueden hacer que el paciente precise levantarse una o varias veces por la
noche. El uso de medicaciones de tipo codeína o loperamida puede hacer que dis-
minuya significativamente la clínica. Resulta muy importante la higiene local, por
lo que se ha de procurar que se mantenga bien seca la zona perianal. En caso de
producirse, la dermatitis perianal responde bien a las medicaciones tópicas.

Usualmente se observa cómo el paso del tiempo se produce una progresiva
adaptación de reservorio, de tal manera que a los seis u ocho meses el paciente ya
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ejecuta cuatro o cinco deposiciones al día, sin llevar ningún tipo de régimen ali-
mentario y con poca o nula dosis de medicación astringente. 

Manejo de la afectación duodenal

El tratamiento de los pólipos gastroduodenales varía según su localización. Los
fúndicos, una vez confirmado su carácter hiperplásico no necesitan tratamiento. En
los casos de Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada (PAFA), la vigilancia del cre-
cimiento y cambios displásicos debe de ser más cuidadosa dada su capacidad de de-
generación. En el duodeno, las características anatómicas de la víscera en que asientan
los pólipos, dificultan cualquier terapia, ya que puede dar lugar a complicaciones
como perforación, hemorragia, colangitis o pancreatitis 20. Para los pólipos aislados
la polipectomía endoscópica es la mejor opción 52. Cuando la afectación duodenal
es grave (pólipos múltiples, grandes, vellosos o con displasia severa), estadio IV de la
clasificación de Spigelman, el tratamiento recomendado es la duodenopancreatecto-
mía cefálica con preservación de píloro y anastomosis pancreato-gástrica 53. Un mo-
delo matemático ha permitido demostrar que la cirugía profiláctica en el estadio IV
de Spigelman es la opción con mejor coste-eficacia 25 bis

El tratamiento de los pólipos ampulares es difícil ya que la polipectomía está di-
ficultada por la existencia del orificio de la papila que hay que evitar dañar para
prevenir complicaciones graves. 

Seguimiento clínico

El seguimiento clínico de los pacientes con PAF es vital 53 bis. La colectomía salva
vidas, pero aún así, el seguimiento de la mucosa rectal restante y de las manifesta-
ciones extracolónicas es necesario.

1. Seguimiento de los familiares en situación de riesgo de Poliposis Adenoma-
tosa Familiar  

La identificación de los individuos en situación de riesgo de padecer la PAF
es fundamental para disminuir la morbi-mortalidad de la enfermedad. Desde
la introducción del diagnóstico molecular predictivo se ha facilitado la iden-
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tificación de los individuos en situación de riesgo (Figura 2). Es por ello, que
la primera acción a realizar tras el diagnóstico de Poliposis Adenomatosa Fa-
miliar en cualquier miembro de la familia es remitir al paciente y su familia
a una Unidad de Consejo Genético a fin de recibir consejo genético.

Figura 2. Algoritmo de estudio genético en la poliposis adenomatosa familiar.

La elevada penetrancia de la PAF y el hecho de que existan medidas preven-
tivas eficaces hacen que el estudio del gen APC (test genético) pueda consi-
derarse como una “prueba ideal” y debería considerarse como una prueba
diagnóstica de rutina en la práctica clínica.

a) Seguimiento de Individuos en situación de riesgo en los que no ha sido
posible conocer si son portadores o no de mutación en el gen APC
• Sigmoidoscopia flexible. Se iniciará entre los 10-12 años y se repetirá

anualmente hasta los 25 años. Si las sigmoidoscopias son negativas
podrán espaciarse pasando a ser bienales hasta los 35 años, y poste-
riormente, cada tres años hasta los 50 años. Si en algún momento se
detecta algún pólipo se realizará una colonoscopia total y el segui-
miento y tratamiento pasará a ser el de un afecto.
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• Evaluación clínica anual que incluya palpación tiroidea.
• Estudio de fondo de ojo basal.
• En niños, puede considerarse la determinación sérica de β-fetoproteina

anual y una palpación y ecografía abdominal cada 6 – 12 meses hasta
los 6 años para descartar el hepatoblastoma.

b) Seguimiento de Individuos asintomáticos con un resultado del test genético
positivo, es decir, portador de una alteración patogénica en el gen APC
• Sigmoidoscopia flexible anual comenzando a los 10-12 años. En el

momento que se identifiquen pólipos adenomatosos se realizarán co-
lonoscopias cada 6 – 12 meses hasta el momento de la cirugía.

• Endoscopia digestiva alta basal para valoración gástrica, duodenal y
ampular. Si se identifican pólipos en duodeno o ampolla hay que re-
secarlos y realizar el seguimiento según la clasificación de Spigelman
resultante (Tabla 6).

• Estudio de fondo de ojo basal.
• Evaluación clínica anual que incluye palpación tiroidea.

2. Seguimiento de pacientes afectos de PAF sometidos ya a colectomía con
anastomosis ileo-rectal o reservorio.

Rectoscopia cada 6 meses en los casos de reconstrucción mediante ileorec-
toanastomosis. Se recomienda reservorioscopia cada 1-3 años en los casos
de reconstrucción mediante reservorio ileanal. 

El seguimiento de las manifestaciones extracolónicas es especialmente im-
portante tras la realización de la colectomía profiláctica. Las principales re-
comendaciones de seguimiento son:
• Gastroduodenoscopia y endoscopia de la ampolla de Vater a partir de los

20-25 años o en el momento del diagnóstico de los pólipos colónicos
20;21;54. Se recomienda la endoscopia con visión frontal y lateral, a fin de
poder evaluar correctamente la papila de Vater 21. El intervalo entre ex-
ploraciones dependerá de los hallazgos (Tabla 6). Cuando no existe evi-
dencia de afectación duodenal (Estadio 0 de Spigelman) o bien ésta es
discreta (Estadio I de Spigelman) la endoscopia, con múltiples biopsias
aleatorias, deberá repetirse cada 5 años. En el Estadio II de Spigelman, la
endoscopia deberá repetirse a intérvalos de 3 años, realizando múltiples
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biopsias de los pólipos. La frecuencia de las endoscopias deberá aumen-
tarse a cada 1-2 años en el estadio III de Spigelman. En los grados máxi-
mos de afectación duodenal (Estadio IV de Spigelman) además de
aumentar la frecuencia, se recomienda la realización de ecoendoscopia..

• Exploración física anual con palpación cervical y ecografía tiroidea para
el cribado de cáncer de tiroides.

Tabla 6. Manejo de la poliposis duodenal

* Incluir múltiples biopsias aleatorias de los pliegues mucosos en pacientes sin pólipos
# Incluir múltiples biopsias de los pólipos

Manejo de los tumores desmoides

El tratamiento de los tumores desmoides, hasta la fecha, es empírico. La filosofía
del tratamiento de los tumores desmoides intraabdominales en la PAF consiste en
conseguir un balance adecuado entre la toxicidad del tratamiento propuesto y los
beneficios esperables, en el contexto de la severidad de los síntomas y de la urgencia
con la que una respuesta es requerida. Dado que no existe un único tratamiento
efectivo, es necesario en ocasiones tratamientos de segunda, tercera e, incluso,
cuarta línea. Entre las posibilidades de tratamiento destacan:

Cirugía
Los tumores desmoides de la pared abdominal o de las extremidades pueden
tratarse mediante exéresis quirúrgica. Es importante realizar una exéresis amplia
pues la tasa de recidivas es elevada, situándose en el 10-68% 32;33. 

La exéresis quirúrgica completa de los tumores desmoides mesentéricos o retro-
peritoneales es generalmente imposible dada su localización anatómica y la
afectación de órganos vecinos 35. La tasa de complicaciones postquirúrgicas (in-
fección, fístulas o intestino corto) es cercana al 47% 55, y la tasa de recidiva a los
5 años, incluso tras una cirugía radical, es del 78% 55. Teniendo en cuenta estos
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resultados de la cirugía, se ha llegado al consenso de no tratar los tumores des-
moides grandes localizados en el mesenterio o en el retroperitoneo salvo en si-
tuaciones de urgencia vital (obstrucción intestinal, isquemia) 11, 49, 59. En los casos
necesarios, esta cirugía debe realizarse sólo por cirujanos con amplia experiencia
en el tratamiento de estos tumores. 

Tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
El tratamiento con Sulindac®, un análogo de la indometacina, bien sólo o aso-
ciado a antiestrógenos ha reportado resultados aceptables como tratamiento de
primera línea de los tumores desmoides 38;56;57.

El uso de Sulindac® se basa en diversas observaciones: la inhibición de la síntesis
de prostaglandinas que puede favorecer la respuesta inmunológica frente al
tumor, la inhibición de la enzima ornitina decarboxilasa que puede dar lugar a
una reducción en el crecimiento de los tumores, la reducción en el AMP cíclico
intracelular que puede dar lugar a una disminución en la proliferación celular,
y la inhibición de la síntesis de colágeno 57. 

Antiestrógenos
Es frecuente su uso en combinación con AINES como primera línea de tratamiento
de los tumores desmoides. Algunos estudios han demostrado la presencia de re-
ceptores hasta en el 33-75% de los tumores desmoides estudiados. El efecto de
los antiestrógenos en los tumores desmoides con recetores estrogénicos + puede
ser debida a una inhibición del TGF-beta en los fibroblastos, disminuyendo la pro-
liferación de los mismos. Sin embargo, el efecto de los antiestrógenos no puede
ser debido sólo a su acción sobre los receptores pues hay respuesta en tumores
desmoides que no expresan receptrores estrogénicos. La dosis recomendada es de
20-40 mg. diarios, aunque un estudio reciente indica que el tratamiento a altas
dosis se asocia a una respuesta rápida y baja tasa de efectos secundarios 58.

Quimioterapia
Tanto los tumores desmoides como los fibrosarcomas se originan en los fibroblastos,
y dado que la quimioterapia se ha demostrado eficaz en el tratamiento de los sar-
comas se ha sugerido su uso también en los tumores desmoides. La morbilidad y
la mortalidad asociada al tratamiento quimioterápico no es desdeñable, por lo que
se recomienda reservar este tratamiento para aquellos tumores desmoides irreseca-
bles que no responden al tratamiento con Sulindac® y antiestrógenos 35;56;59.
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Radioterapia
La radioterapia es efectiva en la reducción del tamaño de los tumores desmoides
y en la prevención de recidivas. Sin embargo, su uso en tumores desmoides in-
trabdominales está limitado por el riesgo de daños colaterales en otros órganos
intraabdominales 32. 

Se han descrito múltiples esquemas de tratamiento de los tumores desmoides,
la mayoría empíricos 32;56. Es importante recordar que la filosofía del trata-
miento de los tumores desmoides intraabdominales en la PAF es el balance
entre la toxicidad del tratamiento propuesto con sus beneficios esperables, en
el contexto de la severidad de los síntomas y de la urgencia con la que una
respuesta es requerida. Dado que no existe un único tratamiento efectivo, es
necesario en ocasiones tratamientos de segunda, tercera e incluso cuarta línea.
Los tumores asintomáticos y estables no necesitan tratamiento o un tratamiento
lo menos tóxico posible. En estos casos el tratamiento es casi profiláctico.
Cuando aparecen los síntomas, es necesario un tratamiento más agresivo. El
tratamiento con Vinblastina y Metrotexte es un tratamiento bien tolerado y
puede ser útil como tratamiento de segunda línea cuando el tamoxifeno fracasa
o no puede tomarse. La quimioterapia más tóxica anti-sarcomas es un trata-
miento de tercera línea para tumores desmoides menos importantes, pero se
convierte en el tratamiento de primera línea cuando el tumor pone en peligro
la vida del paciente. La cirugía es el “ultimo recurso” de tratamiento de los tu-
mores desmoides mesentéricos, aunque la resección de un tumor desmoides
que no supone una cirugía muy agresiva con pérdida intestinal puede ofrecerse
antes. 

Recientemente, el Collaborative Group of the Americas on Inherited Colorectal
Cancer ha recomendado un algoritmo de tratamiento basado en su propuesta
de estadiaje que pretende poder comparar resultados entre grupos 35.

Poliposis adenomatosa familiar atenuada 

Se ha descrito una forma atenuada de la PAF que difiere de la forma clásica en que
existe un número menor de pólipos (generalmente más de 15 y siempre menos de
100) y que además tienen tendencia a desarrollarse en el colon derecho. 

Aspectos clínicos de los síndromes polipósicos
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Recientemente se han descrito los criterios clínicos para identificar la Poliposis
Adenomatosa Familiar 56 bis,: un patrón de herencia autosómica dominante de la Po-
liposis adenomatosa y menos de 100 pólipos a una edad superior a los 25 años 46 bis,

59 bis. La edad de aparición de los pólipos o del cáncer suele retrasarse unos 15 años
en relación a la PAF clásica 60. No existen diferencias respecto a la aparición de le-
siones en el tracto gastrointestinal superior. Este fenotipo es denominado poliposis
adenomatosa familiar atenuada (PAFA) y las características clínicas básicas son: un
curso moderado de la enfermedad, una aparición tardía de adenomas y carcinomas
colorectales y una muy limitada expresión de manifestaciones extracolónicas 61 bis.

Los individuos con fenotipo atenuado presentan un número inferior de pólipos
(una media de 40-50; siempre menos de 100) durante su vida, y localizados prefe-
rentemente en el colon derecho. No existe un consenso en la edad de aparición de
los adenomas, aunque la mayoría de autores coinciden en una aparición más tardía
comparando con la poliposis clásica 8. Los individuos con poliposis atenuada nor-
malmente no tienen hipertrofia congénita del epitelio de la retina, pero pueden pre-
sentar adenomas duodenales, pólipos fúndicos gástricos, y raras veces tumores
desmoides 60.

Clínicamente estas familias pueden solaparse fenotípicamente con el cáncer co-
lorectal hereditario no poliposis (CCHNP) en familias con un número bajo de póli-
pos. Otro problema en el diagnóstico de la poliposis atenuada puede venir
provocado por falta de información en el número o localización de pólipos en fa-
milias pequeñas, lo que puede hacer que se confunda con CCR esporádico.

Generalmente se había aceptado que la Poliposis Adenomatosa Familiar Ate-
nuada seguía un patrón autosómico dominante, al igual que la forma clásica, pero
con un índice de mutaciones “de novo” superior. Recientemente se ha descrito que
hasta un 30% de las Poliposis Adenomatosas Familiares Atenuadas siguen un patrón
de herencia autosómico recesivo, denominándose esta alteración como Poliposis
Asociada al MYH (MAP) 61, 61bisbis.

Poliposis juvenil familiar

El síndrome de poliposis juvenil es el síndrome de poliposis hamartomasosa más
frecuente. Se hereda mediante un patrón de herencia autosómica dominante con
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una penetrancia variable. Aproximadamente el 20-50% de los afectos presentan
historia familiar 62, 62bis. La edad media de inicio son los 18 años. Existe asociación
con anomalías congénitas en el 15% de los casos 63, siendo las más frecuentes la
malrotación intestinal, las alteraciones genitourinarias y los defectos cardiacos. La
mayoría de anomalías congénitas se han descrito en pacientes sin historia familiar.

Los criterios diagnósticos incluyen la presencia de tres o más pólipos juveniles
en el colon, poliposis afectando a todo el tracto gastrointestinal o cualquier número
de pólipos en un probando con historia familiar de poliposis juvenil 62. 

Durante la infancia, la poliposis juvenil suele manifestarse mediante una intosus-
pección, prolapso rectal, sangrado gastrointestinal o enteropatía con pérdida de pro-
teínas. En los adultos, la forma de presentación más frecuente de la poliposis juvenil
es la pérdida de sangre a través del tracto gastrointestinal tanto de forma aguda como
crónica. La mayor parte de los pólipos se localizan en la zona rectosigmoidea, a di-
ferencia del síndrome de Peutz-Jeghers en el que se localizan en el intestino delgado. 

La característica principal de los pólipos en la poliposis juvenil es la presencia
de edema e inflamación en el estroma de la lámina propia. Los elementos epiteliales
generalmente son quísticos y pueden ser o no displásicos. Estas dilataciones quísti-
cas de las glándulas se consideran patognomónicas 64. 

Se han identificado dos genes como responsables del síndrome de poliposis ju-
venil: SMAD4 (18q21) y BMPR1A (10q21-22), que están en la vía del TGFβ 62bis64;65

y su alteración da lugar a inhibición del crecimiento y progresión neoplásica. No
se conoce todavía el mecanismo por el cual un crecimiento excesivo de los ele-
mentos del estroma/mesénquima dan lugar a una lesión maligna epitelial. Kinzler
y Volgestein 66 han postulado que las alteraciones en las células estromales dan lugar
a un microambiente que, de alguna manera, influye o “prepara el terreno” (lands-
caping) de los elementos epiteliales de los pólipos hamartomatosos. De esta forma,
el sobrecrecimiento de los elementos estromales favorecería la displasia de los ele-
mentos epiteliales que progresarán hasta la neoplasia invasiva. 

En la poliposis juvenil el riesgo de cáncer del tracto gastrointestinal, principal-
mente del cáncer colorrectal, es muy elevado (entre el 20-70%) y aumenta con la
edad 62;67. Los cambios neoplásicos surgen en los propios pólipos hamartomatosos.

Aspectos clínicos de los síndromes polipósicos

580

3-6 Blanco-Teule-Gonzalez:Cancer herditario  24/11/10  23:53  Página 580



Dado el elevado riesgo de cáncer que existe en la poliposis juvenil, junto con el
riesgo de anemia ferropénica aguda o crónica por sangrado gastrointestinal, se re-
comienda el seguimiento mediante endoscopias, tanto colonoscopias como gastro-
duodenoscopias. Tanto el probando como sus familiares de primer grado deben ser
cribados mediante gastroduodenoscopia y colonoscopia a partir de la adolescencia.
Si las endoscopias son negativas deberán repetirse cada 3 años. Si la endoscopia es
positiva, el tratamiento dependerá de la extensión de la poliposis y de las posibili-
dades de exéresis endoscópica. Algunos autores incluso recomiendan la colectomía
profiláctica a la edad de 20 años 64. Una nueva herramienta muy útil para el segui-
miento de los pacientes con poliposis juvenil es la cápsula endoscópica 68.

Síndrome de Peutz-Jeghers

El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una enfermedad autosómica dominante con
una elevada penetrancia 69 y una incidencia estimada de 1 de cada 120.000 naci-
mientos 64. Aproximadamente el 50% de los casos son familiares y el resto esporá-
dicos. El síndrome se caracteriza por la aparición de múltiples pólipos
hamartomatosos en el tracto gastrointestinal asociados con manchas melánicas mu-
cocutáneas y un riesgo elevado de padecer neoplasias (intestino delgado, estómago,
colon, páncreas, mama y ovario entre otros) 69. Hasta un 95% de los pacientes con
SPJ tienen manchas de melanina, generalmente en los labios (95%) o en la mucosa
bucal (66-83%), pero pueden presentarse también en la piel que rodea los ojos y la
nariz, en la palmas de las manos o en las plantas de los pies y en los dedos 64,70. Las
lesiones de los labios pueden desaparecer con la edad, mientras que las lesiones
en la mucosa bucal suelen persistir visibles 64,71. 

Los pólipos hamartomasos en el SPJ suelen aparecer principalmente en intestino
delgado, específicamente en el yeyuno proximal, (64-96% de los casos) y con menor
frecuencia en el estómago y en el colon. Los pólipos afectan al recto sólo en el 24-
32% de los casos, es por ello que en el cribado del SPJ no se recomienda la recto-
sigmoidoscopia sino la colonoscopia total 69. 

Los pólipos en el SPJ muestran elementos celulares característicos de la zona
donde asientan aunque con una arquitectura anormal. Histológicamente las lesiones
hamartomatosas normalmente presentan un patrón ramificado cubierto por epitelio
normal incorporando tipos celulares característicos de lugar de origen. Destaca la
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hiperplasia e hipertrofia de la capa de músculo liso que se extiende hacia las dife-
rentes ramas del pólipo desde la muscular mucosa 63. A diferencia de los pólipos
del Síndrome de Peutz-Jeghers no se aprecian dilataciones quísticas.

Los carcinomas del tracto gastrointestinal son frecuentes en el SPJ 72, siendo el
riesgo de cáncer gastrointestinal en el SPJ 15 veces mayor que en la población ge-
neral 72. En algunos casos se ha apreciado la asociación de cambios adenomatosos
o displásicos en los hamartomas 63,64. La mayoría de los carcinomas gastrointestinales
no surgen a partir de los hamartomas si no más bien de adenomas esporádicos co-
existentes 63.

Se han descrito diversos tumores extra-gastrointestinales asociados con el SPJ.
Entre ellos destacan los tumores del ovario, testículos, cérvix uterino, mama, pulmón
y tumores del área biliopancreática 73;74. 

Se han descrito diversas guías clínicas para el manejo clínico del SPJ 64,69,71,74,75.
Entre los aspectos más importantes destaca la realización de colonosopias totales,
con polipectomías si proceden, cada 1-3 años. Ante la presencia de un elevado nú-
mero de pólipos, pólipos displásicos ó sangrado imposible de controlar debe reali-
zarse una colectomía. Debido a la posibilidad de recurrencia de pólipos en el
remanente rectal se aconseja practicar una proctocolectomía total con reconstruc-
ción mediante un reservorio ileal en J. Finalmente, se recomienda el cribado del
tracto gastrointestinal superior mediante gastroduodenoscopia cada 1-3 años 69.

Síndrome de tumores hamartomatosos asociados al gen PTEN

Se han descrito dos síndromes de poliposis asociados al gen PTEN, que se loca-
liza en el cromosoma 10q23.3: el Síndrome de Cowden y el Síndrome de Banna-
yan-Riley-Ruvalcaba. Estos dos síndromes se solapan clínicamente y comparten,
además, mutaciones en el gen PTEN. 

Síndrome de Cowden

El Síndrome de Cowden se caracteriza por presentar un patrón de herencia autosó-
mico dominante. Fue descrito por primera vez en 1963 por Lloyd y Dennis 76 y recibe
el nombre del apellido del primer paciente descrito por estos autores. El síndrome de
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Cowden se conoce también con el nombre de Síndrome de hamartomas-neoplasias
múltiples. El Síndrome de Cowden es único dentro de los síndromes hamartomatosos
pues los pólipos suelen presentarse en los elementos ectodérmicos o endodérmicos.
Los hamartomas afectan a la piel, intestino, mamas y glándula tiroides. 

Los pólipos se localizan a lo largo de todo el trayecto gastrointestinal. No se ha
descrito aumento del riesgo de cáncer gastrointestinal, pero sí un aumento del riesgo
de cáncer de mama (25-50%) y tiroides (10% y generalmente folicular). Se ha des-
crito también un aumento del riesgo de cáncer de endometrio (5-10%). Son carac-
terísticas las manifestaciones extraintestinales: trichilemomas faciales, queratosis
acral, fibromas orales, lipomas y hemangiomas, macrocefalia y enfermedad de Lher-
mitte-Duclos (gangliocitoma cerebeloso displásico).

El cribado de la afectación gastrointestinal debe llevarse a cabo mediante colo-
noscopias periódicas sin que haya consenso respecto a la frecuencia. Se recomienda
el cribado tiroideo mediante ecografías. 

Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba

El síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba presenta un patrón de herencia autosó-
mico dominante. Los pólipos se localizan principalmente en la lengua y en el colon.
Existen manifestaciones extraintestinales como macrocefalia, retraso mental, retraso
en el desarrollo psicomotor, miopatía por depósito de grasas, tiroiditis de Hashimoto,
lipomas y pápulas pigmentadas en el pene. 

Hasta la fecha no se ha descrito un mayor riesgo de lesiones neoplásicas 77. En
algunos pacientes se han identificado mutaciones en la línea germinal en el gen
PTEN sugiriendo que este es el gen responsable de la enfermedad. Sin embargo,
dado que en un número no despreciable de pacientes no se identifican mutaciones
germinales en el gen PTEN, es muy posible la implicación de otros genes 78. 

Ganglioneuromatosis intestinal

Se trata de un síndrome genéticamente heterogéneo 79. Los pólipos presentan pro-
liferaciones neuromatosas de células dendríticas con células ganglionares en loca-
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lizaciones anómalas. Se han descrito este tipo de pólipos en la Enfermedad Endo-
crina Múltiple tipo IIB (gen RET), la Neurofibromatosis tipo I (gen NFI), la ganglio-
neuromatosis familiar (gen RET) y el Síndrome de Cowden (gen PTEN). Las lesiones
polipoideas pueden localizarse a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. El po-
tencial maligno de estas lesiones es muy bajo. Las manifestaciones gastrointestinales
varían según el síndrome principal.

Esclerosis tuberosa

Los pacientes afectos de esclerosis tuberosa pueden presentar pólipos hamartomatosos
en el colon distal y en el recto, pero representan una manifestación menor del sín-
drome. Los pólipos son inflamatorios o del tipo juvenil. Presenta un patrón de herencia
autosómico dominante y se caracteriza por las manifestaciones extraintestinales entre
las que destacan el retraso mental, la epilepsia y los hamartomas cutáneos. 

Síndrome de poliposis mixta hereditaria

El Síndrome de Poliposis Mixta (SPMH, OMIM 601228) se caracteriza por la pre-
sencia de una variedad de diferentes tumores colorrectales entre los que se incluyen
pólipos juveniles atípicos, pólipos hiperplásicos con áreas de displasia (adenomas
serrados), adenomas clásicos y carcinomas. Tras la descripción de este síndrome se
puso de evidencia que la historia natural de la enfermedad era una progresión desde
los pólipos hiperplásicos hasta los adenomas serrados o carcinomas 68. Esta enfer-
medad parece afectar sólo al colon. No se han descrito otras manifestaciones gas-
trointestinales o extraintestinales. 

Poliposis hiperplásica hereditaria

La poliposis hiperplásica se describió como entidad en 1980 80. Inicialmente se con-
sideró que era una entidad infrecuente sin potencial maligno. Posteriormente se ha
podido confirmar que algunos casos de poliposis hiperplásica se asocian con un
mayor riesgo de cáncer colorrectal tanto para los pacientes como para sus familiares.
Jass y Burt han sugerido los siguientes criterios para el diagnóstico de Poliposis Hi-
perplásica 81.

Aspectos clínicos de los síndromes polipósicos
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1. Al menos 5 pólipos hiperplásicos diagnosticados histológicamente y locali-
zados de forma proximal al colon sigmoide, dos de ellos mayores de 10 mm
de diámetro.

2. Cualquier número de pólipos hiperplásicos proximales al colon sigmoide en
un familiar de primer grado de un paciente afecto de poliposis hiperplásica.

3. Más de 30 pólipos hiperplásicos de cualquier tamaño pero distribuidos a lo
largo de todo el colon.

En la actualidad se considera oportuno recomendar un cribado mediante colo-
noscopia en todos los familiares de primer grado de un paciente afecto de pólipos
hiperplásicos independientemente de que tengan o no cáncer colorrectal 82. No
existe consenso en la actualidad sobre la edad de inicio de las colonoscopias ni de
la frecuencia de las mismas.
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Alo largo de este capítulo revisaremos algunos de los aspectos genéticos más
novedosos que durante los últimos años han aparecido publicados en la lite-

ratura científica. Siendo el feocromocitoma un tumor raro, resulta especialmente
interesante dado que representa un signo clínico común entre los principales sín-
dromes endocrinos hereditarios, como la Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 y 2,
la enfermedad de Von Hippel-Lindau, la Neurofibromatosis tipo 1, o los propios
casos de feocromocitoma y paraganglioma familiar. Por esta razón, esta patología
tanto rara como fascinante desde un punto de vista genético, será el nexo de unión
entre todos los síndromes que aquí tratemos. 

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 

La Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (OMIM 171400) es una enfermedad rara, con
una incidencia anual estimada de 0,5 x 10 6 y una prevalencia de 1:30.000. De aquí
en adelante nos referiremos al síndrome como MEN2 para hacerlo coincidir con la
abreviatura internacional (Multiple Endocrine Neoplasia type 2). Los pacientes diag-
nosticados de MEN2 presentan susceptibilidad a desarrollar carcinoma medular de
tiroides (CMT), feocromocitoma (FEO), junto con un trastorno metabólico conocido
como hiperparatiroidismo primario (HPT), producido por hiperplasia o por adenomas
de las glándulas paratiroideas. Este síndrome se clasifica en 3 subtipos: MEN2a,
MEN2b y CMTf (carcinoma medular de tiroides familiar), de acuerdo a la combina-
ción de signos desarrollados por los individuos afectados (tabla 1). Los pacientes cla-
sificados como afectados de MEN2a pueden desarrollar las 3 patologías 1. Además,
tienen mayor susceptibilidad a desarrollar un trastorno conocido como “amiloidosis
liquénica cutánea”, una lesión cutánea pruriginosa en la región superior de la espalda
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producida por la deposición incontrolada de proteína amiloide entre dermis y epi-
dermis 2,3, y en raras ocasiones pueden desarrollar también la enfermedad de Hirs-
chsprung (HSCR). Los pacientes que desarrollan CMT, FEO, neuromas múltiples en
párpados, lengua y labios, pero a su vez carecen de afectación paratiroidea, son cla-
sificados como MEN2b 4. Por último, las familias con miembros exclusivamente afec-
tados por CMT o por hiperplasia de células C (HCC) se engloban dentro del tercer
subtipo, el CMTf. Se considera que una familia pertenece al subtipo CMTf cuando
hay más de 4 miembros afectos de CMT y existe un seguimiento clínico exhaustivo
que permite descartar la existencia de otros tumores característicos de MEN2, espe-
cialmente en los miembros de mayor edad 5. MEN2 es un síndrome que sigue un
modo de herencia autosómico dominante, con penetrancia casi completa y expresi-
vidad variable, si bien estos parámetros dependen del subtipo que, como veremos
más adelante, está a su vez relacionado con la mutación específica que afecta al gen
responsable de la enfermedad.

Tabla 1. Características clínicas asociadas a MEN2 

Característica clínica* MEN 2A MEN 2B CMTf

CMT 100 % 100 % 100%
FEO 10-60 % 50 % 0 %
HPT 5-20 % 0 % 0 %
Amiloidosis cutánea <10 % 0 % 0 %
HSCR raro 0% 0%
Ganglioneuromatosis 
intestinal 0 % 60-90 % 0 %
Neuromas en mucosa 0 % 70-100% 0%
Dismorfias 0 % 100 % 0 %

Hábito marfanoide 0 % 100% 0%

*se detallan las frecuencias con las que aparecen los distintos signos de la enfermedad en cada uno de los

subtipos considerados hasta la fecha 6,7. 

Generalidades de los signos clínicos de MEN2

Carcinoma Medular de Tiroides (CMT)
El CMT es una neoplasia que deriva de las células parafoliculares o células C

del tiroides 8, siendo la hiperplasia de células C la lesión previa al desarrollo de las
formas hereditarias de este tumor 9. El CMT puede generar metástasis locales en nó-
dulos linfoides mediastínicos y cervicales, y metástasis a distancia en pulmón, hí-
gado y hueso. El producto secretor primario del CMT es la calcitonina, descrita
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como un excelente marcador tumoral, tanto para el diagnóstico como para el se-
guimiento post-operatorio 10. Este péptido, que inhibe la liberación de calcio por
parte de los huesos, se utiliza como herramienta diagnóstica desde 1970. Esto po-
sibilita el diagnóstico correcto de un 80% de los CMT, pero debe tenerse en cuenta
que la prueba también tiene un 7% de falsos positivos 11.

Este tumor representa un 4-10% de todos las neoplasias tiroideas 6. Se ha descrito
que el riesgo familiar asociado al desarrollo de CMT es uno de los mayores dentro
de todos los estudios poblacionales relacionados con cáncer 12. Aproximadamente
un 20-25% de los pacientes diagnosticados de esta neoplasia son en realidad afectos
de entidades hereditarias (MEN2a, MEN2b o CMTf) 8,13,14, donde el CMT es la ma-
nifestación clínica más común 15 y más temprana5. Mientras que los casos esporá-
dicos de CMT suelen diagnosticarse en la 5ª-6ª década de la vida, los asociados al
MEN2 son mucho más precoces. Los asociados a MEN2b son más agresivos que
los relacionados con el tipo 2a, pudiendo encontrarse extensión metastásica en
niños menores de 1 año.

En grandes series de pacientes MEN2a, en las que el tratamiento de la enferme-
dad comenzó tras la identificación de nódulos tiroideos, el CMT progresó y fue
causa de muerte en un 15-20% de los casos. Aunque la tiroidectomía profiláctica
ha reducido el nivel de mortandad a menos de un 5% para CMT hereditarios 16,
debe tenerse en cuenta la variabilidad entre subgrupos MEN2, tanto en lo relativo
al comportamiento maligno del tumor, como en cuanto a la edad de debut del car-
cinoma. Así, aunque las características histológicas del CMT sean las mismas en pa-
cientes MEN2a y MEN2b, en estos últimos se desarrolla una media de 10 años antes
en la vida del individuo y tiene un comportamiento más agresivo 5. Todos estos datos
refuerzan la importancia de realizar un diagnóstico genético en individuos afectos
de CMT. La identificación de una mutación germinal en RET no solo supone un
claro beneficio para el propio paciente, quien seguirá un protocolo de seguimiento
clínico más adecuado, sino que además sus familiares podrán solicitar un diagnós-
tico presintomático.

Feocromocitoma (FEO)
Ver apartado de “feocromocitomas y paragangliomas” en este mismo capítulo.

Hiperparatiroidismo primario (HPT)
El HPT primario se caracteriza por una hipersecreción no controlada de hor-
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mona paratiroidea (PTH) por las glándulas paratiroideas. Entre las funciones de la
hormona PTH destacan: 1- impedir que los niveles de calcio en sangre se reduz-
can mediante la liberación de este ión de los huesos, 2- conservar el calcio ex-
cretado por los riñones y 3- aumentar la absorción del calcio de los alimentos.
De esta forma, el incremento en las concentraciones de PTH se traduce en una li-
beración incrementada de calcio por parte de los huesos, fenómeno que conduce
a una osteoporosis juvenil.

La hipersecreción de PTH puede ser causada por adenoma de una de las 4 glán-
dulas paratiroideas (85% de los casos), por hiperplasia de más de una de las glán-
dulas (10-15% de los HPT primarios) o por carcinomas de paratiroides (1-3% de
HPTs). El HPT primario puede también englobarse dentro de otro síndrome pluri-
glándular, la Neoplasia Endocrina Múltiple tipo I, donde el HPT primario aparece
en un 90% de los casos y frecuentemente en forma de hiperplasia.

Gen responsable de MEN2. Localización y caracterización del gen

La región candidata a contener el locus responsable de MEN2a, 10q21.2, fue des-
crita de forma independiente por dos grupos en 1987 mediante estudios de ligamiento
17,18. Posteriormente se confirmó que la misma región también estaba relacionada con
CMTf 19 y con MEN2b 20. El análisis de las regiones cromosómicas definidas por los
marcadores utilizados en estos estudios de ligamiento, permitió encontrar finalmente
el gen asociado al desarrollo de los distintos subtipos de MEN2 21,22. Este gen había
sido identificado como proto-oncogen en 1985, después de transfectar células NIH
3T3 con ácido desoxirribonucleico (ADN) de linfoma T humano 23. El gen resultaba
de la recombinación entre dos secuencias de ADN no contiguas, hecho que se rela-
ciona con el nombre, RET (Rearranged during transfection, Reordenado durante la
transfección).

El primer estudio de búsqueda de mutaciones en RET realizado en 23 familias
MEN2a, permitió identificar alteraciones en un 87% de ellas, afectando práctica-
mente a un solo aminoácido 24. Los hallazgos que relacionaban al proto-oncogen
RET con el desarrollo de MEN2, fueron confirmados posteriormente al detectarse
mutaciones en pacientes MEN2b 25,26, en casos CMTf27,28 y en CMT esporádico 25,26.
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Estructura del proto-oncogen RET
El proto-oncogen RET tiene un tamaño aproximado de 55 kilobases, consta de

21 exones y codifica una proteína tirosín quinasa de un único dominio transmem-
brana (Figura 1) que se expresa principalmente en células derivadas de la cresta
neural (células C ó parafoliculares del tiroides y células de la médula adrenal,
entre otras) y en células precursoras del sistema urogenital 29,30. 

Los 21 exones generan distintas isoformas que son el resultado del procesa-
miento alternativo del ácido ribonucleico (ARN) 31. El extremo 3’ puede generar 3
isoformas, resultado de la presencia de 51, 43 ó 9 aminoácidos en el extremo car-
boxilo de la proteína: isoformas RET51 de 1114 aminoácidos (aa), RET43 de 1106
aa y RET9 de 1072 aa, respectivamente. En función del procesamiento en el extremo
5’, se pueden generar 2 isoformas transmembrana que carecen de dominio extra-
celular y una tercera isoforma que se caracteriza por ser soluble.

El receptor RET es estructuralmente similar a otras proteínas tirosín quinasa,
con un dominio transmembrana, otro citoplasmático y otro extracelular, pero se
diferencia del resto por la presencia de 4 dominios cadherina dispuestos en tan-
dem y localizados en la región extracelular 32. Estos dominios, dependientes de
moléculas de calcio, inducen y estabilizan los cambios conformacionales nece-
sarios para la interacción con los ligandos y los correceptores de RET 33. La región
extracelular consta del dominio correspondiente al péptido señal para facilitar la
salida del receptor desde el citoplasma a la membrana, de los dominios cadherina
anteriormente mencionados y de un dominio rico en cisteínas. Este dominio está
formado por 20 residuos de cisteína, altamente conservados entre especies, esen-
ciales para la formación de puentes disulfuro intramoleculares que determinan la
estructura terciaria de la proteína RET, y que son responsables de la formación de
dímeros 34. Como veremos más adelante, estos residuos son “puntos calientes de
mutación” relacionados fundamentalmente con la enfermedad MEN2a. En cuanto
a la región transmembrana, el receptor RET contiene un único dominio de este
tipo. Finalmente, la región citoplasmática contiene dos dominios tirosín quinasa
que intervienen en la activación de numerosas rutas de transducción de señal in-
tracelular. Para conocer más detalles acerca de la estructura de RET, recomenda-
mos revisar Manie et al. 2001 y de Groot et al. 2006 7,33. 
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Figura 1. Esquema de las principales rutas oncogénicas implicadas en MEN2, VHL y FEO y Pa-
raganglioma familiar

Mecanismos de activación de RET
Se han descrito dos posibles mecanismos a través de los cuales el receptor RET

puede activarse 33. En condiciones normales, el proto-oncogen RET se activa al for-
mar un homodímero que interactúa con otras proteínas, originándose un complejo
multiprotéico que incluye un ligando soluble perteneciente a la familia del factor
neurotrófico derivado de la glia (GFLs ó “GDNF family ligands”) y un correceptor
de superficie perteneciente a la familia de receptores de GDNF (GFRs ó “GDNF fa-
mily receptors”). Los ligandos del proto-oncogen RET actúan promoviendo la su-
pervivencia de un amplio espectro de neuronas (motoras, entéricas, noradrenérgicas,
parasimpáticas y simpáticas) 35 y son: 1- Factor neurotrófico derivado de la línea ce-
lular glial (GDNF), 2- Neurturina (NRTN), 3- Artemina (ARTN) y 4- Persepina (PSPN).
En cuanto a los correceptores (GDNF factors receptors α 1-4 o GFR alfa 1-4), son 4
proteínas de unión a glicosil-fosfatidilinositol que interactúan preferentemente con
cada uno de los ligandos previamente mencionados 35.
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Transducción de señal desencadenada tras la activación de RET
La interacción de RET con un ligando y su correceptor conduce a la fosforilación

de residuos intracelulares específicos, que sirven como adaptadores de proteínas y
que desencadenan una serie de rutas de transducción de señal (Figura 1), entre las
que se encuentran:

 – Ruta de Ras quinasa regulada por señales extracelulares (RAS/ERK) 36,37

 – Ruta de la Fosfatidilinositol 3 quinasa / oncogen viral causante del timoma
murino (PI3K/AKT) 38,39. 

 – Ruta de las proteínas quinasa activadas por mitógenos (MAPK)40

 – Kinasa c-Jun N-terminal (JNK) 41

 – Ruta de la proteína quinasa ERK5 42

 – Ruta de la Src/JAK/STAT3 (señal de transducción y activación de transcripción
3) 43

Ciertos resultados avalan la teoría de que parte de las rutas mencionadas ante-
riormente (RAS/ERK, PI3K/AKT, MAPK y JNK), se activan principalmente a través de
la tirosina 1062 (tyr 1062). Tras la estimulación con GDNF, a este residuo se pueden
acoplar principalmente 2 tipos de proteínas adaptadoras, las proteínas SDH y la
molécula adaptadora FRS2 (para más información, recomendamos revisar Manie et
al. 2001, de Groot et al. 2006 y Takahashi 2001 7,33,44).

Función de la proteína RET
Análisis inmunohistoquímicos y de hibridación in situ han demostrado la expre-

sión de la proteína RET en las células precursoras del aparato urogenital y en células
derivadas de la cresta neural 29,45, aunque también juega un papel crucial en el des-
arrollo del sistema nervioso entérico, el riñón y la espermatogénesis 30. En tejido
adulto existen niveles altos de RET en cerebro, timo, neuronas simpáticas y senso-
riales y testículo 46. La proteína RET puede desencadenar distintas respuestas celu-
lares dependiendo del tipo celular y del momento del desarrollo. Estas respuestas
incluyen promoción de la proliferación celular31, migración a través de la formación
de lamelipodios 47, diferenciación 48 y supervivencia celular 49 (Figura 1).

En lo que respecta a la activación de la proliferación, está demostrado que la pro-
teína RET promueve la proliferación de ciertas poblaciones celulares, tales como los
neuroblastos, células C tiroideas y células cromafines de la glándula supradrenal 31,33.
Además, estudios de expresión han detectado una alta presencia de la proteína RET
en las contrapartidas tumorales de estos tipos celulares, como son el CMT y el FEO 50.
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En relación con migración celular, RET fosforila a otras moléculas (FAK, paxilina,
p130 y p62Dok), a su vez implicadas en la formación de estructuras celulares (lame-
lipodios) que permiten la adhesión de una célula a otra y el movimiento celular 51. 

Por último, RET está implicada en la supervivencia de las células precursoras del
sistema nervioso entérico, para lo que requiere del ligando GDNF y del correceptor
GFR alfa 1. Modelos animales basados en ratones knockout para estos tres genes,
presentan un fenotipo similar al de portadores de mutaciones inactivantes del proto-
oncogen RET (pérdida absoluta del sistema nervioso entérico, lo que se conoce
como enfermedad de Hirschsprung, HSCR) 30,52,53. De hecho, uno de los mecanis-
mos propuestos para el desarrollo de HSCR considera que la presencia de mutacio-
nes en RET impide el reconocimiento de GDNF e induce eventos apoptóticos en
dichas células precursoras 54. Trabajos recientes han demostrado que la expresión
de RET induce sobreexpresión de genes de rutas de respuesta a estrés (Heat shock
proteins-70), que favorecen la remodelación de proteínas incorrectamente plegadas
y que indirectamente estaría promoviendo la supervivencia celular 55.

Mutaciones germinales en RET. Relación con la clínica de MEN2

A diferencia de otros síndromes tumorales hereditarios, la mayoría asociados
con la inactivación de genes supresores de tumores, cada uno de los subtipos de
MEN2 se origina a partir de mutaciones activadoras del proto-oncogen RET. Hasta
el momento, se han descrito en torno a 40 mutaciones germinales que se acumulan
en el dominio rico en cisteínas de la región extracelular y en el dominio tirosín qui-
nasa de la región citoplasmática (Tabla 2). El 95% de los pacientes MEN2 presentan
mutaciones germinales en RET que explican su enfermedad. Considerando los sub-
tipos de forma independiente, un 98% de los casos MEN2a, un 99-100% de los
MEN2b, y un 85% de los CMTf, presentan mutaciones respectivamente. 

Aunque el 75% de los CMT se presentan sin antecedentes familiares y sin ningún
dato que pueda sugerir una carga hereditaria 56 , un 3-7% de estos casos aparente-
mente asintomáticos presenta mutaciones germinales en RET 14,57,58. El valor diag-
nóstico de esta información genética resulta obvio. En cuanto al FEO,
aproximadamente un 1% de los pacientes con un único tumor, sin antecedentes fa-
miliares ni otros signos relacionados con MEN2, presenta mutaciones germinales
en RET y por tanto son pacientes MEN2 enmascarados que deberán ser seguidos
clínicamente de forma apropiada 59.

Síndromes tumorales endocrinos

598

3-7 Dra. Robledo:Cancer herditario  24/11/10  23:53  Página 598



Variantes relacionadas con MEN2a
Las mutaciones asociadas al desarrollo de MEN2a son cambios de aminoácido,

que afectan fundamentalmente a residuos cisteína localizados en los exones 10 (aa
609, 611, 618 y 620) y 11 (aa 634) del gen. Estas cisteínas forman puentes disulfuro
dentro de la propia molécula de RET. El cambio de cisteína a cualquier aminoácido
deja libre otra cisteína que forma puentes disulfuro aberrantes con otra forma pro-
teica mutada, originándose un dímero constitutivamente activado 60,61. También de-
beríamos considerar aquí variantes que alguna vez han sido descritas como
asociadas a MEN2a. Entre ellas, destacaríamos mutaciones de cambio de aminoá-
cido en los residuos 630 y 790 15,62, así como duplicaciones de 9 y 12 pares de
bases que generan al menos un residuo de cisteína adicional 63,64. 

Variantes relacionadas con CMTf
Muchas de las mutaciones asociadas al desarrollo de MEN2a son también res-

ponsables del CMTf 5. Las sustituciones que afectan a residuos de cisteína (aa 609,
611, 618, 620 y 634) se hallan aproximadamente en un 80% de los CMTf 62,65. De
éstas, aproximadamente un 60% afecta a las cisteínas 609-620 mientras que un
30% ocurre en el codón 634, no apareciendo en este subtipo la variante Cys 634
Arg 66. Otras variantes que involucran a la región extracelular y que han sido rela-
cionadas únicamente con CMTf son una inserción de 9 pares de bases en el exón
8 (Glu-Glu-Cys) 67 y Cys 630 Phe 68. En cuanto a las mutaciones germinales en re-
siduos intracelulares, se han descrito distintas variantes únicamente asociadas a la
aparición de fenotipos CMTf, entre las que cabe destacar: Glu 768 Asp 69, Tyr 791
Phe 70, Val 804 Met 71, Val 804 Leu 69 y Ser 891 Ala 72. Aunque el mecanismo por el
cual estos cambios inducen la transformación neoplásica no se ha demostrado, se
piensa que las variantes alteran la especificidad del sustrato o bien la unión de ade-
nosín trifosfato (ATP) 73,74.

Variantes relacionadas con MEN2b
Hay un reducido número de mutaciones asociadas a MEN2b. Más concreta-

mente, los cambios Met 918 Thr y Ala 883 Phe se han detectado respectivamente
en un 95% y en un 4-5% de los casos MEN2b 62,65,75. Estas formas proteicas alteradas
están activadas constitutivamente en forma de monómero, puesto que se genera un
cambio conformacional en el núcleo catalítico del dominio tirosín quinasa 60,61. Esto
a su vez induce un cambio en las proteínas que transducen la señal de RET, ya que
se altera la especificidad de sustrato de la proteína normal 76,77. 
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De forma interesante, Miyauchi et al., describen un paciente con clínica MEN2b
en el que se detectan dos mutaciones germinales (Val 804 Met y Tyr 806 Cys) 78.
Estas variantes de forma individual presentan una menor capacidad transformante
que cuando se hallan de forma simultánea, lo que permite sugerir que la presencia
de múltiples variantes de baja penetrancia puede contribuir a la aparición de feno-
tipos más agresivos 79.

El conocimiento relativo a la penetrancia y a la agresividad de mutaciones raras
es bastante limitado, de manera que el manejo de familias portadoras de estas alte-
raciones poco frecuentes debe realizarse con precaución. En general, para conocer
el fenotipo asociado a mutaciones descritas en RET es útil consultar la página web
de “Human Gene Mutation Database”( http://www.hgmd.cf.ac.uk/hgmd0.html), si
bien es siempre necesario revisar la bibliografía específica de la mutación de interés
en cada momento.

Tabla 2. Mutaciones germinales asociadas al desarrollo de MEN2 y fenotipo asociado

Exón Nº codón Mutación Cambio de aa Fenotipo

8 532 InsGAGGAGTGT 532insGlu Glu Cys CMTf

533 GGC > TGC Gly > Cys MEN2A, CMTf

10 606 TAT > TGT Tyr > Cys CMTf

609 TGC > CGC Cys > Arg MEN2A, CMTf

611 TGC > GGC Cys > Gly MEN2A

TGC > TCC Cys > Ser CMTf

TGC > TAC Cys > Tyr CMTf

TGC > CGC Cys > Arg MEN2A

618 TGC > TAC Cys > Tyr MEN2A

TGC > TGG Cys > Trp MEN2A, CMTf

TGC > GGC Cys > Gly CMTf

TGC > TTC Cys > Phe MEN2A

620 TGC > TCC Cys > Ser MEN2A, CMTf

TGC > AGC Cys > Ser CMTf

TGC > GGC Cys > Gly CMTf

TGC > CGC Cys > Arg MEN2A, CMTf

TGC > TAC Cys > Tyr MEN2A, CMTf

TGC > TGA Cys > Stop MEN2A

TGC > CGC Cys > Arg MEN2A, CMTf
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Exón Nº codón Mutación Cambio de aa Fenotipo

10 630 TGC > TAC Cys > Tyr MEN2A

TGC > TTC Cys > Phe CMTf

TGC > TCC Cys >Ser CMTf

TGC > GGC Cys > Gly MEN2A

TGC > AGC Cys > Ser CMTf

TGC > TGG Cys > Trp MEN2A

TGC > TTC Cys > Phe MEN2A

11 634 TGC > TCC Cys > Ser CMTf

TGC > TAC Cys > Tyr CMTf

TGC > CGC Cys > Arg CMTf

TGC > TAC Cys > Tyr MEN2A, CMTf

635 TGC > CGC Cys > Arg MEN2A

TGC > TTC Cys > Phe MEN2A, CMTf

TGC > GGC Cys > Gly MEN2A

TGC > TGG Cys > Trp MEN2A

TGC > AGC Cys > Ser MEN2A

TGC > TCC Cys > Ser MEN2A, CMTf

TGC > TGG Cys > Tyr MEN2A

InsACGAGCTGTGCC 635ins Thr Ser Cys Ala MEN2A

637 InsTCGCGCACG 637insCys Arg Thr MEN2A

666 AAG > GAG Lys > Glu MEN2A

768 GAG > GAC Glu > Asp CMTf, MEN2A

13 790 TTG > TTT Leu > Phe CMTf, MEN2A

791 TTG > TTC Leu > Phe CMTf, MEN2A

TAT > TTT Tyr > Phe CMTf, MEN2A

14 804 GTG > TTG Val > Leu CMTf, MEN2A

GTG > ATG Val > Met CMTf, MEN2A

804 + 806 804; GTG ® ATG Val > Met MEN2B

806; TAC > TGC Tyr > Cys MEN2B

883 GCT > TTT Ala > Phe

15 891 TCG > GCG Ser > Ala CMTf, MEN2A

16 918 ATG > ACG Met > Thr MEN2B

Relación genotipo-fenotipo y decisión terapéutica
La relación genotipo-fenotipo establecida hasta la fecha refleja el grado de activa-

ción de cada una de las proteínas mutadas. En general, aquellas mutaciones germi-
nales que presentan una alta capacidad transformante se asocian con la aparición de
fenotipos más severos y viceversa. Así, aunque el CMT aparece en todos los subtipos
MEN2, existen diferencias en la edad de desarrollo y en la capacidad metastásica de
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acuerdo a la mutación específica de la que sea portador el individuo afectado. En
cuanto al primer punto, la edad de desarrollo se sitúa en algunos casos en torno al
primer año de vida, y siempre antes de los 10 años en pacientes MEN2b, por debajo
de 20 años en pacientes MEN2a, y entre 20 y 50 años en casos de CMTf 6. Estos datos,
junto a la información genética disponible de grandes series de pacientes, han per-
mitido establecer un calendario consensuado sobre el momento más apropiado para
realizar tiroidectomías profilácticas de acuerdo a tres categorías de riesgo 5,80. La
categoría de máximo riesgo recoge a pacientes MEN2b, asociados a la presencia
de mutaciones en los residuos 883 y 918, para quienes se recomienda realizar ti-
roidectomía profiláctica durante los 6 primeros meses de vida, y preferiblemente
antes del primer mes. La categoría de alto riesgo incluye pacientes con mutaciones
en los codones 630 y 634, para los que se recomienda cirugía profiláctica a la edad
de 2 años, y pacientes con mutaciones en residuos de cisteína localizados en el
exón 10. Para estos últimos la edad de intervención recomendada se sitúa antes de
los 5 años 7. Por último, la categoría de riesgo moderado para el desarrollo de CMT
recoge pacientes con mutaciones en residuos localizados en los exones 13, 14 y
15. En estos casos se recomienda la utilización de pruebas anuales de pentagastrina
a partir de los 5 años de edad, sometiendo al paciente a cirugía profiláctica en
cuanto se obtengan resultados elevados o antes de los 10 años 7. En relación a mu-
taciones concretas, la actividad transformante de las que afectan a los codones 630
y 634 es siempre alta, mientras que las formas mutadas que afectan a las cisteínas
609, 611, 618 y 620 presentan capacidades transformantes menores 81,82. Estos datos
guardan relación con el hecho de que en un 85-90% de los casos de MEN2a tienen
mutaciones que afectan al residuo 634 (50 % de ellos con la variante Cys 634 Arg)
y de que en un 60% de los CMTf las cisteínas implicadas sean 609-620 (ausencia
de la variante Cys 634 Arg).

Si atendemos al riesgo de otros signos de la enfermedad, habría que destacar la
asociación entre la presencia de mutaciones en los residuos 630 y 634 (indepen-
dientemente del aminoácido que se genere) y el desarrollo de FEO, y específica-
mente de la variante Cys 634 Arg y el desarrollo de HPT primario. Por lo tanto, los
individuos portadores de variantes en este residuo deberían seguir un protocolo clí-
nico que permitiese el diagnóstico de los 3 signos característicos de la enfermedad. 

Variabilidad fenotípica inter e intrafamiliar. Genes modificadores del fenotipo
Evidencias sobre la influencia de factores genéticos adicionales a los estricta-

mente causales en enfermedades mendelianas han sido ampliamente descritas en
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la literatura 83. Estos factores, que se conocen como variantes o genes modificadores,
modulan la penetrancia, la pleiotropía y la expresividad de enfermedades monogé-
nicas en los individuos afectados.

En el caso de MEN2, y aún habiéndose establecido una relación fenotipo-geno-
tipo, se ha sugerido la existencia de factores modificadores del fenotipo dada la ex-
presividad variable de la enfermedad entre familias con la misma mutación e incluso
entre miembros de la misma familia. Este comportamiento clínico es difícil de ex-
plicar atendiendo a la presencia de una única mutación en un único gen. La exis-
tencia de tales factores genéticos modificadores ha sido demostrada en modelos
animales de experimentación 84. 

La identificación de genes modificadores requiere de nuevas aproximaciones,
bastante más complejas que las clásicamente utilizadas para identificar genes res-
ponsables de enfermedades monogénicas, para los que los estudios de ligamiento
han dado tan buenos resultados. Para detectar efectos de moderados a bajos aso-
ciados a genes es más adecuado plantear estudios caso-control, donde se compara
la prevalencia de un cambio entre dos grupos (pacientes con una determinada pa-
tología y controles pertenecientes a la misma población). Un planteamiento ade-
cuado sería identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de la contrapartida
esporádica más frecuente en MEN2, el CMT esporádico, para después analizar si
dichos factores de riesgo pueden estar modulando la expresión de la enfermedad
en familias portadoras de mutaciones patogénicas en RET. 

Enfermedad de von Hippel-Lindau

La enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL) (OMIM 193300) es un síndrome tumo-
ral hereditario con una prevalencia de 1:36.000, expresividad clínica variable y pe-
netrancia dependiente de la edad. Los pacientes afectados muestran una
predisposición a desarrollar hemangioblastomas (Hgb) en retina y en el sistema ner-
vioso central (SNC), FEO y/o paraganglioma (PGL), carcinoma renal de células claras
(CRCC), quistes renales y pancreáticos (cistoadenomas serosos), tumores neuroen-
docrinos pancreáticos, tumores del saco endolinfático, cistoadenomas benignos del
epidídimo en varones, y tumores del ligamento ancho en mujeres (Tabla 3) 85-87.
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Tabla 3. Frecuencia y edad media de aparición de las lesiones relacionadas con la enferme-
dad VHL

Lesión Frecuencia en pacientes Edad de desarrollo (rango)

Hgb
– Cerebelar 44-72% 18–35
– Tronco cerebral 10-25% 24-35
– Médula espinal 13-50% 24-35 
– Retina 25-73% 12-25

FEOs o PGLs 10-20% 12-25
Tumores del saco endolinfático 11-16% 16-28 
CRCC o quistes en el riñón 25-60% 25-50
Tumores neuroendocrinos pancreáticos 
o quistes pancreáticos 35-70% 24-35
Cistadenomas benignos del epidídimo 25-60% en varones 14-40

Tumor del ligamento ancho 10% en mujeres 16-46

Diagnóstico clínico. Clasificación de familias VHL

El diagnóstico de la enfermedad VHL se basa principalmente en criterios clínicos.
Así, pacientes con una historia familiar y con al menos un Hgb de SNC o de retina, un
FEO o un CRCC es diagnosticado de la enfermedad. Aquellos pacientes que no presen-
tan una historia familiar relevante deben tener al menos dos o más Hgbs, o un Hgb del
SNC y una lesión visceral (a excepción de quistes renales o del epidídimo, que son muy
frecuentes entre la población general) 86. Existe una clasificación de la enfermedad am-
pliamente reconocida que contiene información práctica para el screening y el consejo
que precisan estos pacientes (Tabla 4) 88-91. Las familias clasificadas como VHL tipo 1
tienen un riesgo bajo de desarrollar FEO, pero pueden presentar el resto de los tumores
asociados con la enfermedad. Las familias tipo 2 desarrollan FEO y Hgbs, y muestran
además un bajo (tipo 2A), o alto (tipo 2B) riesgo de desarrollar CRCC. Finalmente, las
familias encuadradas en el tipo 2C solo desarrollan FEO como único signo de VHL.

Tabla 4. Clasificación de familias VHL de acuerdo a la presentación clínica.

Lesión† Subtipo
VHL tipo 1* VHL tipo 2A VHL tipo 2B VHL tipo 2C

Hgb retina

Hgb SNC

CRCC

Tumores y quistes pancreáticos

FEO
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Los cuadros sombreados indican las lesiones que puede desarrollar el paciente de acuerdo con el subtipo VHL. †Los tumores del saco

endolinfático, los cistoadenomas del epidídimo y del ligamento ancho no han sido asignados a tipos específicos de VHL. (Datos basados

en86). * Recientemente se ha propuesto una subdivisión del tipo 1, para recoger la clínica presentada por familias portadoras de grandes

deleciones que afectan a VHL y HSPC300 (ver apartado de relación fenotipo-genotipo) 92-94.

Gen responsable de la enfermedad VHL. Función de la proteína y relación
con la tumorigénesis

El gen responsable de la enfermedad (VHL) se localizó en 1990 en el brazo corto
del cromosoma 3, en 3p25-26, mediante estudios clásicos de análisis de ligamiento
95,96, y fue finalmente aislado tres años después 97. VHL es un gen supresor de tumo-
res, de modo que es necesaria la inactivación de los dos alelos para que se desarrolle
un tumor en el tejido diana. De este modo, y de acuerdo con la hipótesis de Knud-
son, los pacientes que portan una mutación en todas las células del organismo, solo
desarrollarán tumores en los órganos diana susceptibles (SNC, riñón, glándulas adre-
nales, páncreas, etc.) en el caso de que el alelo normal adquiera una segunda mu-
tación del gen VHL 98,99. 

El gen VHL tiene 3 exones y codifica dos isoformas distintas (pVHL) que forman
complejos con varias proteínas, entre las que cabe destacar la elongina B y C, la fi-
bronectina, Sp1 y HIF-1α o HIF-2α 100,101 (Figura 1). pVHL está implicada en múlti-
ples funciones tales como la proteólisis dependiente de ubiquitina 102, la inhibición
de apoptosis103, la salida del ciclo celular 104 y el correcto entramado de la matriz
extracelular de fibronectina 105. Además, pVHL ha sido recientemente descrita como
una proteína asociada a los microtúbulos, dado que protege a los mismos de la des-
polimerización in vivo 106. La función mejor caracterizada de pVHL es su papel re-
gulador de la degradación proteolítica de los dos factores α inducidos por hipoxia,
HIF-1α y HIF-2α 107,108. En circunstancias normales, los factores HIF coordinan la
respuesta a hipoxia, aumentando la captación de glucosa e incrementando la ex-
presión de factores angiogénicos, de crecimiento y metabólicos [como el factor de
crecimiento vascular endotelial (VEGF), el factor de crecimiento derivado de pla-
quetas (PDGFB), el factor de crecimiento transformante (TGF) y la eritropoyetina
(EPO)] 88,109-112. La inactivación de pVHL lleva a una estabilización de HIF-1α y HIF-
2α, y por tanto a la activación de los genes cuya transcripción depende de ellos,
hecho que explicaría la naturaleza altamente vascularizada de los tumores asociados
con el síndrome VHL, especialmente Hgbs y CRCC 86. Otro mecanismo de carcino-
génesis mediado por HIF comenzaría por el aumento de los niveles de TGF-. Ade-
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más de ser un potente factor mitogénico (especialmente para el epitelio renal), TGF-
α puede estimular la expresión de receptores de factores de crecimiento epidérmi-
cos, creando un bucle autocrino 88,104,110,113. Por otra parte, las vías de tumorigénesis
dependientes directamente de pVHL incluyen: 1- la alteración del ciclo celular, ya
que se ha visto que células sin pVHL son incapaces de entrar en fase G0 

104, y 2- la
alteración del correcto entramado de la matriz extracelular, aun cuando ha sido de-
mostrado que las células sin pVHL son capaces de secretar fibronectina 105. 

Test genético. Relación fenotipo-genotipo

El test genético debe incluir el estudio de la secuencia completa del gen, y el
análisis de grandes deleciones mediante MLPA (Multiplex ligation-dependent probe
amplification) 114 o metodologías similares. Utilizando ambas estrategias se alcanza
una sensibilidad en el diagnóstico molecular cercana al 100% 115,116. El test genético
realizado en pacientes sin antecedentes familiares y con sospecha clínica de la en-
fermedad, ha permitido identificar que hasta un 20% de los casos se debe a muta-
ciones de novo, y por tanto representan el primer miembro afectado de una familia.
Esta mutación inicial en un caso de novo puede dar lugar a manifestaciones en mo-
saico (es decir, no todos los tejidos del individuo presentan la mutación) 117, aunque
se debe considerar esta posibilidad como muy remota. 

Hasta la fecha hay descritas más de 500 mutaciones en pacientes VHL
(http://www.umd.be/VHL/), que incluyen: alteraciones de cambio de aminoácido,
cambios que generan señales de parada, mutaciones que afectan a donadores o
aceptores de splicing, pequeñas deleciones o inserciones y grandes reordenamientos
del gen. 

El análisis detallado de las variantes detectadas en grandes series de pacientes ha
permitido establecer una relación fenotipo-genotipo de acuerdo a la clasificación
clínica de VHL (Tabla 4). Las familias VHL tipo 1 se asocian con la presencia de mu-
taciones que generan proteínas truncadas (pequeñas inserciones y deleciones, mu-
taciones sin sentido o grandes reordenamientos), mientras que las familias
clasificadas como tipo 2, con al menos un familiar que haya desarrollado FEO, mues-
tran fundamentalmente mutaciones que generan un cambio de aminoácido 118. 

Un aspecto a tener en cuenta es la gran variabilidad en la expresión clínica de
la enfermedad (véase VHL tipo 2, Tabla 4). Este hecho obliga a plantear un segui-
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miento clínico exhaustivo del paciente, independientemente del tipo de mutación
del que sea portador, y sugiere la necesidad de desarrollar nuevas aproximaciones
que nos permitan entender las consecuencias biológicas asociadas a una u otra mu-
tación, especialmente en el caso de aquellas que generan un cambio de aminoá-
cido. En este sentido, algunos autores han relacionado el desarrollo de tumores VHL
específicos con la alteración de determinadas interacciones entre pVHL y otras pro-
teínas con las que forma complejos. Por ejemplo, el desarrollo de Hgbs y de CRCC
requiere una sobre-expresión tanto de HIF como de sus proteínas diana 119, mientras
que el ensamblaje anormal de la matriz de fibronectina parece que contribuye al des-
arrollo de FEO 120. Estudios recientes han asociado, por otra parte, el desarrollo de un
fenotipo VHL tipo 2A con una alteración de la estabilidad de los microtúbulos 106. Ba-
sados en todos estos datos, se ha propuesto que una estimación del cambio de la
estabilidad de pVHL podría usarse como herramienta adicional para entender el
cuadro clínico que desarrolla un paciente VHL 116. De hecho, mediante esta herra-
mienta se ha encontrado una asociación entre el desarrollo de CRCC y la existencia
de mutaciones de cambio de aminoácido que alteran significativamente la estabili-
dad de la proteína. Un estudio posterior clasifica las mutaciones de cambio de ami-
noácido como “de superficie” (surface missense substitution) o “profundas” (deep
missense mutations) atendiendo a la localización del residuo en la estructura de la
proteína. Estas dos categorías se asocian a un riesgo de FEO claramente distinto 87. 

Otro aspecto de interés, objeto de recientes investigaciones, lo constituye el dis-
tinto riesgo a desarrollar CRCC encontrado en familias portadoras de una gran de-
leción de VHL. Se ha descrito que pacientes con grandes deleciones que afectan
no sólo al gen VHL, sino también al gen contiguo HSCP300 (C3orf10), tienen sus-
ceptibilidad a desarrollar Hgbs de retina y de SNC pero presentan un riesgo bajo de
CRCC 92,93. Un estudio exhaustivo de 127 pacientes pertenecientes a 62 familias
portadoras de grandes deleciones 94, ha permitido confirmar estos hallazgos. Estos
resultados son de gran importancia para el seguimiento de los pacientes, dado que
supondrían una modificación de la clasificación de la enfermedad VHL aceptada
hasta el momento (Tabla 4). Esta clasificación debería contemplar por lo tanto una
nueva categoría (Tipo1B) en la que los pacientes, portadores de una gran deleción
en VHL que incluya a HSPC300, presentarían susceptibilidad a desarrollar Hgbs,
pero no FEO ni CRCC 94.
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Calendario de revisiones para pacientes VHL

Dado que el test genético permite detectar mutaciones en una proporción cer-
cana al 100% de las familias VHL documentadas, y teniendo en cuenta que la pe-
netrancia de la enfermedad es prácticamente completa, se hace imprescindible el
seguimiento clínico de los portadores de mutación. Como se ha explicado en los
apartados anteriores, no existe una correlación fenotipo-genotipo absoluta y quedan
bastantes incógnitas por resolver relativas al sentido biológico de cada una de las
variantes. Este hecho obliga a realizar un seguimiento clínico exhaustivo de los por-
tadores de mutación que permita detectar el posible desarrollo de cada uno de los
tumores asociados a VHL. 

Para profundizar en cualquier aspecto de la enfermedad, aconsejamos revisar la
información disponible en la página web de la Alianza de familias VHL
(http://www.vhl.org/), y para acceder a los protocolos de seguimiento clínico reco-
mendados actualmente conviene revisar la dirección http://www.vhl.org/handbook/
vhlhb4.htm#Suggested.

Feocromocitomas y paragangliomas. 

Los FEOs son tumores neuroendocrinos que se desarrollan a partir de células cro-
mafines de la medula suprarrenal, y cuyo origen embriológico es la cresta neural.
Estos tumores, que constituyen cerca de un 6,5% de las masas adrenales encontradas
de forma fortuita, suelen ser causa de hipertensión arterial por secreción excesiva de
catecolaminas 121. La hipertensión causada por estos tumores puede ser sostenida o
paroxística y a veces va acompañada de otras características clínicas como: cefalea,
sudoración, taquicardia, ansiedad, palpitaciones, nauseas y vómitos, dolor abdomi-
nal, pérdida de peso, intolerancia al calor, hiperglucemia y estreñimiento 122. Los
PGLs son tumores neuroendocrinos similares a los FEOs en cuanto a su origen y a
sus características clínicas. Se desarrollan fundamentalmente a partir de paraganglios
del sistema nervioso simpático (PGLs abdominales/ retroperitoneales o torácicos), y
más raramente de paraganglios parasimpáticos (PGLs de cabeza y cuello), siendo
estos últimos fundamentalmente no secretores. Los síntomas asociados con PGLs ab-
dominales o torácicos, fundamentalmente secretores, coinciden con los descritos
para los FEOs, aunque también pueden producirse síntomas por el efecto de la masa
tumoral (hidroureteronefrosis, hipertensión renovascular, etc.). En el caso de los PGLs
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desarrollados en la región de la cabeza y el cuello, los síntomas se producen casi
siempre por la compresión que ejerce la masa tumoral y dependen de la localización
anatómica y del tamaño del tumor. Estos síntomas incluyen: pérdida de audición uni-
lateral, tinnitus pulsátil, ronquera, tos, dolor de cabeza, sensación de plenitud farín-
gea, dificultad para tragar y problemas con la movilidad de la lengua.

La incidencia anual de FEO/PGL en población española es de 2,06 por millón
(3-8 por millón en EE.UU.), aunque los datos de su incidencia en autopsias rutina-
rias, hace sospechar que esta cifra podría ser mayor 122. 

Hasta hace poco el FEO se conocía como “el tumor del 10%”, puesto que se con-
sideraba que un 10% eran malignos, un 10% eran familiares, un 10% eran bilaterales
y un 10% eran extra-adrenales. Sin embargo, desde que en 2000 Baysal et al., 123 des-
cribieran el primer caso de FEO familiar causado por alteraciones en uno de los genes
implicados en el Complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial, el número de
casos familiares se ha extendido a casi un 40% de los pacientes. Del mismo modo,
se ha podido definir que el porcentaje de casos malignos oscila entre el 10-15% para
los tumores adrenales (FEOs), y entre el 30-40% para los PGLs toraco-abdominales,
siendo la resección quirúrgica la mejor opción curativa. Hasta la fecha no existen tra-
tamientos efectivos para los tumores metastáticos, de modo que la búsqueda de mar-
cadores de malignidad útiles en el momento de realizar el diagnóstico se hace
imprescindible para un correcto seguimiento de estos pacientes.

Diagnóstico

Ante la presencia de un FEO o un PGL, alrededor del 90% de los pacientes acu-
dirá a la consulta médica aquejado de un cuadro de hipertensión arterial. El 10%
restante será más difícil de reconocer inicialmente puesto que los síntomas por el
efecto de la masa tumoral son mucho menos específicos. Para ambos casos, existen
una serie de pruebas clínicas, detalladas a continuación, que ayudan a confirmar la
sospecha diagnóstica de FEO/PGL.

Test bioquímico: detección de catecolaminas
Las catecolaminas (norepinefrina, epinefrina, dopamina, etc.) son pequeñas mo-

léculas con función hormonal sintetizadas principalmente en el SNC, los nervios
simpáticos y las células cromafines de la médula adrenal, aunque hay otras células
no neuronales del tracto digestivo y de los riñones que también son capaces de pro-
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ducirlas en menor medida 124. Uno de los problemas asociados al diagnóstico bio-
químico de estos pacientes es la falta de consenso sobre qué método de detección
debería aplicarse de forma rutinaria. Tradicionalmente se han venido realizando
cuantificaciones de los niveles de catecolaminas en sangre o en orina, así como
metanefrinas y ácido vanilmandélico en orina 125. Sin embargo, las últimas reco-
mendaciones indican que la cuantificación de metanefrinas libres en plasma me-
diante cromatografía líquida de alta resolución proporciona una mayor eficacia, con
una sensibilidad del 98% y una especificidad del 92% 126. Del mismo modo, se
puede llevar a cabo la cuantificación en orina, mediante espectrofotometría, de las
metanefrinas fraccionadas, esto es, la cuantificación de las normetanefrinas y las
metanefrinas por separado. Esta acumulación de metanefrinas en las células del
tumor se produce de forma continua y no de forma episódica como ocurre con la
secreción normal de catecolaminas. Este hecho proporciona una mayor eficacia en
la detección de estos tumores. Según varios estudios, los pocos pacientes que con
un FEO tienen un resultado negativo para las metanefrinas libres en plasma, pre-
sentan tumores muy pequeños (microscópicos) o bien no producen norepinefrina o
epinefrina 126. Estos pacientes negativos para el test suelen ser normotensos y sin
síntomas de una secreción excesiva de catecolaminas. Por último, la medida de me-
toxitiramina, originada a partir de dopamina por acción de la actividad enzimática
catecolamina-O-metiltransferasa, se recomienda sólo en el caso de tumores secre-
tores de dopamina.

Evaluación mediante imagen

La evaluación mediante técnicas de imagen no debería plantearse hasta no co-
nocer los resultados del test bioquímico, salvo en el caso de existir otras evidencias
que apunten claramente a la presencia de un FEO/PGL. Entre éstas se cuentan los
antecedentes familiares o personales de la enfermedad, así como claros síntomas
clínicos que apunten a la presencia de una masa tumoral. Podemos distinguir entre
las técnicas de imagen anatómicas y las funcionales.

Estudios anatómicos
Las dos técnicas de imagen recomendadas para la localización inicial de un

FEO/PGL son: la tomografía computarizada (CT) y la resonancia magnética (MRI).
Ambas técnicas tienen sensibilidades cercanas al 90-100% y especificidades que
oscilan entre el 70-80% en la detección de FEO/PGL 127. La CT, con o sin contraste,
podría ser la técnica recomendada en el caso de tumores abdominales (FEO y PGL
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abdominal), mientras que la MRI sería la técnica elegida en el caso de PGLs extra-
adrenales en general o de tumores desarrollados en embarazadas, niños o personas
alérgicas al contraste. 

Estudios funcionales
Existe un debate sobre la conveniencia de continuar con el diagnóstico, utili-

zando alguna de las técnicas de imagen funcional disponibles, cuando se tiene un
resultado positivo por CT o MRI. En este sentido, no parece estar recomendado el
empleo de técnicas de imagen funcional para el diagnóstico de lesiones unilaterales
reveladas inicialmente por CT o MRI, cuando no existe historia familiar o signos de
malignidad 128. La escintigrafía con metayodobencilguanidina (MIBG) está recomen-
dada en el caso de sospecha de tumores múltiples, bilaterales o con lesiones me-
tastáticas. Esta técnica suple la falta de especificidad de las técnicas anatómicas
porque se basa en la adquisición de un análogo estructural de la norepinefrina, que
permite identificar específicamente (90-100%) los tumores derivados de la cresta
neural. Entre las técnicas de imagen funcional basadas en la tomografía por emisión
de positrones (PET), la que utiliza 2-Fluoro-D-desoxiglucosa unida al 18F es la que
ha mostrado una mayor eficiencia, que no especificidad 125, en la detección de PGL
metastásicos, especialmente en el caso de tumores asociados a mutaciones en
SDHB 129. Otro PET más específico para el diagnóstico de PCC es el que utiliza 18F
–fluorodopamina en lugar de análogos de glucosa. Finalmente, el empleo de aná-
logos de somatostatina, como el octreotide, puede ser una alternativa si no se dis-
pone de otra técnica funcional.

FEOs y PGLs hereditarios 

En los últimos años se ha constatado la importancia de la búsqueda sistemática
de mutaciones germinales en pacientes con FEOs/PGLs aparentemente esporádi-
cos 59,130-133. En estos estudios se ha podido establecer que hasta un 40% de los tu-
mores tiene un carácter hereditario, desarrollándose principalmente en el contexto
de tres síndromes tumorales familiares: VHL, MEN2 y el síndrome de FEO/PGL fa-
miliar. Ocasionalmente también se pueden encontrar FEOs en pacientes con neo-
plasia endocrina múltiple de tipo 1 (MEN1) y neurofibromatosis tipo 1 (NF1),
mientras que los PGLs aparecen más frecuentemente en el síndrome de FEO/PGL
familiar, siendo muy poco prevalentes en el resto de enfermedades 134 (Tabla 5).
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Tabla 5. Características genéticas y clínicas de los síndromes asociados al desarrollo de FEO/PGL.

Síndrome Gen Herencia Locus Clínica asociada

MEN2 RET Autosómica dominante 10q11.2 CMT, HPT 1º, Feo

VHL VHL Autosómica dominante 3p25-26 Hgb (SNC y retina), CRCC, 

tumores neuroendocrinos 

pancreáticos, 

cistoadenomas 

pancreáticos, 

quistes renales, 

tumores del saco 

endolinfático, FEO, PGL, etc.

PGL1 SDHD Autosómica dominante 11q23 PGL de cabeza y cuello,

con imprinting materno abdominal/torácico, FEO.

Raramente GIST.

PGL3 SDHC Autosómica dominante 1q21 PGL de cabeza y cuello, 

raramente FEO o GIST.

PGL4 SDHB Autosómica dominante 1p35-36.1 PGL, FEO, raramente CRCC, 

GIST o CPT.

NF1 NF1 Autosómica dominante 17q11.2 Neurofibromas, manchas

café con leche, pecas 

axilares, gliomas ópticos, 

hamartomas pigmentados 

del iris, FEO.

MEN1 MEN1 Autosómica dominante 11q13 HPT 1º, adenomas 

hipofisarios, tumores 

neuroendocrinos 

enteropancreáticos, FEO.

PGL2 SDH5 Autosómica dominante 11q13.1 PGL de cabeza y cuello.

con imprinting materno

GIST, tumor del estroma gastrointestinal; CPT, carcinoma papilar de tiroides 

FEOs asociados al síndrome de VHL

Alrededor de un 20% de los pacientes con enfermedad de VHL desarrollan FEOs
o PGLs (Tabla 3), siendo éstos multifocales o bilaterales en un 50% de los casos, se-
cretores únicamente de norepinefrina, y malignos en menos del 5% 135,136.

Como se ha mencionado anteriormente en este capítulo (ver apartado 2.3 Test
genético. Relación fenotipo-genotipo), las familias VHL se clasifican en dos grupos,
de acuerdo a la presencia o no de FEO en alguno de los miembros de la familia.
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Así, el 90% de los pacientes con mutaciones de cambio de aminoácido desarrollan
VHL tipo 2, y tienen por tanto riesgo de desarrollar FEO 87,90,137. Por el contrario, las
grandes deleciones del gen y las mutaciones que originan proteínas truncadas, se
asocian con un menor riesgo a desarrollar FEO 87,94,138. 

De acuerdo con los datos existentes, la hipótesis más aceptada es que el des-
arrollo de FEOs en el contexto de la enfermedad de VHL, se asocia con una reten-
ción parcial de la función de pVHL 116,139. De hecho, un punto caliente asociado al
desarrollo de FEO afecta al residuo 167 que se encuentra localizado en el domi-
nio-α. Este dominio es el encargado de interaccionar con otras proteínas y, por lo
tanto, las mutaciones de cambio de aminoácido en esta región no suponen la pér-
dida de función de pVHL 138. Un dato que refuerza esta hipótesis es el hallazgo de
que un 23% (7/30) de los pacientes con FEO sin signos de VHL o MEN2 y portadores
de alteraciones en VHL, presentaban mutaciones que afectan a este residuo 131. 

FEOs en el síndrome MEN2

Como ya se ha comentado en este capítulo, MEN2 es un síndrome tumoral he-
reditario autosómico dominante caracterizado principalmente por la aparición de
CMT, con o sin FEO y HPT. Aproximadamente un 50% de los pacientes MEN2 des-
arrollarán FEO a lo largo de su vida, siendo 35 años la edad media de aparición de
este tumor. Entre un 50-80% de los tumores son bilaterales, suelen ser secretores
de epinefrina y el porcentaje de tumores malignos no supera el 5% 135,136.

Datos procedentes de una serie española basada en 256 probandos con
FEO/PGL (datos no publicados), muestran que un 17,5% de los casos (45/256) tiene
claros antecedentes de MEN2 o VHL. El 100% de estos pacientes sindrómicos pre-
sentaba una mutación germinal en alguno de los dos genes implicados: RET y VHL
respectivamente. En todos ellos la localización del tumor fue adrenal y ninguno de
los pacientes presentó metástasis procedente del FEO. El 78% de los pacientes
(35/45), con edades de diagnóstico comprendidas entre los 19 y los 58 años (38,5
años de media), presentaba una mutación que afectaba al gen RET. El 63% de estos
pacientes (22/35) presentaba FEO bilateral y el 48,5% (17/35) manifestó el FEO
antes o simultáneamente al diagnóstico de MTC. El restante 22% de los casos
(10/45) presentó una mutación en el gen VHL. Estos pacientes fueron diagnosticados
entre los 13 y los 47 años de edad (media de 28,8 años), y un 60% (6/10) de los
casos manifestó un FEO bilateral, siendo el FEO la primera manifestación clínica
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del síndrome en un 40% (4/10) del total de los pacientes VHL. Por tanto, la presencia
de un FEO bilateral en ausencia de antecedentes sindrómicos de VHL o MEN2 su-
giere la existencia de una mutación germinal, fundamentalmente en RET y VHL.
Esta información es esencial para el seguimiento clínico de estos pacientes ya que
son casos MEN2 o VHL enmascarados. 

FEO/PGL familiar. Función de los SDH

Los pacientes con FEO, PGL o ambos y sin mutaciones en genes como RET o
VHL volvieron a ser objeto de estudio molecular cuando en 2000 Baysal et al., 123

describieron las primeras alteraciones en uno de los genes pertenecientes al com-
plejo II de la cadena respiratoria mitocondrial, como asociadas con la enfermedad.
El complejo II mitocondrial, o succinato deshidrogenasa (SDH), juega un papel fun-
damental tanto en la cadena de transporte electrónico (Figura 1), como en el ciclo
de los ácidos tricarboxílicos. Este complejo está compuesto por cuatro subunidades:
dos catalíticas (SDHA y SDHB) y dos estructurales (SDHC y SDHD). Las mutaciones
homocigotas en el gen SDHA producen la pérdida completa de la actividad enzi-
mática y el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa conocida como sín-
drome de Leight (OMIM: #256000) 140. La ausencia de PGL o FEO en estos pacientes
parece ser debida a la presencia de dos isoformas de la proteína SDHA en el tejido
paraganglionar, lo cual compensaría el efecto de una mutación germinal del gen
en este tejido 141. Por otra parte, las mutaciones heterozigotas en los genes SDHB,
SDHC y SDHD afectan a la detección de los niveles de oxígeno llevada a cabo por
el complejo II mitocondrial 123,142-144, y provocan una situación de pseudo-hipoxia ce-
lular 145,146 que activa la ruta angiogénica mediada por HIF-1α y VEGF 147,148. Datos re-
cientes demuestran que la acumulación de succinato, por efecto de las mutaciones
en SDH, conduciría hacia la oncogénesis a través de la inhibición de las prolil-hidro-
xilasas (Figura 1), necesarias para la regulación de HIF-1α mediada por pVHL 149. Esta
conexión entre las mutaciones en los genes SDH y la ruta de HIF-1α se ha visto tam-
bién mediante estudios de perfiles de expresión tumoral 150. Sin embargo, todavía
se desconocen los mecanismos precisos que desencadenan la tumorigenésis en
estos pacientes. Por último, se ha descrito recientemente una mutación en un cuarto
gen (SDH5), también involucrado en el complejo II mitocondrial, en una familia
con PGL hereditario, lo cual confirma la importancia de este complejo en el des-
arrollo de FEO/PGL 151.
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Mutación en los genes SDH. Asociación con otros tumores, penetrancia y expre-
sión clínica

En pacientes con FEO/PGL y sin antecedentes sindrómicos de MEN2 o VHL, se
realiza habitualmente un estudio secuencial de todos los genes relacionados con la
enfermedad hasta la detección de una mutación en alguno de ellos. Este procedi-
miento conlleva un esfuerzo considerable tanto económico como de recursos huma-
nos. De este modo, en los últimos dos o tres años se han analizado en profundidad
series grandes de pacientes para adquirir un mayor conocimiento acerca de la impli-
cación de cada gen en esta enfermedad “multigénica” y con el objeto de elaborar
guías prácticas de screening de acuerdo a la presentación clínica de la enfermedad.

En este sentido, merece la pena revisar los aspectos prácticos más consistentes
publicados hasta la fecha, entre los que cabe destacar: 1- si los pacientes portadores
de mutaciones en los SDH desarrollan o no otros tumores, 2- si hay datos que per-
mitan establecer la penetrancia y la expresividad clínica asociada a mutaciones en
estos genes, y 3- si se ha establecido alguna relación con un peor pronóstico de la
enfermedad.

Relación de mutaciones en los SDH con el desarrollo de otros tumores
Aunque se ha sugerido que los genes SDH podrían estar relacionados con la

aparición de otros tumores endocrinos, como ocurre en la enfermedad de VHL,
hasta ahora sólo se ha visto una cierta predisposición a desarrollar CRCC a edades
tempranas en pacientes portadores de mutaciones en el gen SDHB 152,153. De
acuerdo a estos hallazgos, se recomienda que un paciente con mutaciones en SDHB
siga un protocolo clínico que descarte la presencia de un CRCC, y de la misma
forma, un paciente con CRCC y mutaciones en este gen debería hacerse rastreos
para descartar PGLs. Por otra parte, a lo largo de los últimos años ha habido una
gran controversia en torno a dos variantes del gen SDHD, en concreto las mutacio-
nes His 50 Arg y Gly 12 Ser. Estas mutaciones fueron relacionadas inicialmente con
el desarrollo de FEO/PGL 154, con carcinomas de células de Merkel155, o incluso con
la hiperplasia de células C familiar 156, y más recientemente con el síndrome de
Cowden-like 157, si bien han sido posteriormente caracterizadas como polimorfismos
presentes en varias poblaciones sanas 158-160, y descartada su asociación con alguna
de las enfermedades propuestas 161.

Datos de expresión clínica, penetrancia, y relación con peor pronóstico
Es importante tener en cuenta que entre un 8-11% de los pacientes con FEO/PGL
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aparentemente esporádico son portadores de mutaciones germinales en alguno de
los genes SDH relacionados con la enfermedad SDHB, SDHC y SDHD 59,131. Este
dato sugiere que el modo de herencia no es autosómico dominante en todos los
casos, como de hecho sucede, y/o que la penetrancia de la enfermedad no es com-
pleta. Mientras que SDHB y SDHC siguen un modo de herencia autosómico domi-
nante, SDHD sigue un patrón de “imprinting” materno. Esto significa que un
individuo portador solo desarrollará la enfermedad si la mutación que hereda es de
origen paterno. Si por el contrario el cromosoma portador de la alteración es el ma-
terno, el individuo no estará afectado, aunque podrá transmitir la mutación a la si-
guiente generación con una probabilidad del 50% en cada gestación. Este mismo
modo de herencia se ha descrito para las mutaciones en el último gen de suscepti-
bilidad a desarrollar PGL descrito hasta la fecha, SDH5 151. Recientemente se ha
descrito el caso de un paciente con PGL asociado a una mutación en SDHD en el
que la transmisión aparentemente se había producido por vía materna 162, aunque
dado que es el único caso descrito hasta la fecha, y que no hubo confirmación ana-
tomopatológica del tumor, se trata de una interpretación no aceptada 163.

Dos estudios basados en portadores de mutaciones en los genes SDHB y SDHD
164,165, han establecido datos similares de penetrancia en casos con FEO/PGL, de
vital importancia a la hora de ofrecer un consejo genético a estos pacientes. Según
estos estudios, el 35-40% de los portadores de mutación en SDHB desarrollaron al
menos 1 tumor antes de los 35 años de edad, y el 70% lo hacía antes de los 60
años. Los datos relativos a portadores de mutación en SDHD permiten definir una
penetrancia del 50-70% y del 80-85% a los 35 y 60 años de edad respectivamente.
Sin embargo estos datos de penetrancia han sido calculados incluyendo a los pro-
bandos, con lo cual podrían estar sobre-estimando las cifras, especialmente en el
caso de los portadores de mutación en SDHB. Hasta la fecha no existen datos claros
acerca de la penetrancia de las mutaciones en SDHC dado que son muy pocas las
mutaciones descritas. 

En cuanto a la expresión fenotípica de los portadores de mutación, los PGLs des-
arrollados en la cabeza o el cuello son más prevalentes entre los portadores de mu-
tación en SDHD (89% de los casos) que entre los portadores de mutaciones en
SDHB (27,4% de los pacientes), con una mayor tendencia a la multiplicidad 164,166.
Sin embargo, los PGLs intra-abdominales son más prevalentes en los portadores de
mutación en SDHB (67% frente al 18% de los portadores de mutación en SDHD),
en los que además estos tumores son más frecuentemente malignos (13-38% frente
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a un 3-8% encontrado en casos con mutación en SDHD) 59,133,164,165. Por lo que se
refiere a los FEOs, se ha descrito que estos aparecen más frecuentemente en porta-
dores de mutación en SDHB (17-29% frente al 7-12% descrito para los casos con
mutación en SDHD) 132,164. Finalmente, los tumores fuera de la región de la cabeza
y el cuello son muy raros en portadores de mutaciones en SDHC.

Criterios para el estudio molecular de pacientes con FEO y/o PGL

Como se ha mencionado previamente, la presencia de antecedentes familiares
de FEO/PGL, así como la presencia de tumores múltiples, bilaterales, malignos y/o
extra-adrenales son los principales indicadores asociados con la presencia de mu-
taciones germinales en los genes hasta el momento relacionados con la enfermedad:
RET, VHL, SDHB o SDHD 59. De hecho, hay que tener en cuenta que entre un 12-
17% de los pacientes con FEO/PGL y sin antecedentes familiares o personales de
cualquiera de los síndromes relacionados van a ser portadores de mutaciones en
alguno de estos genes 59,132,164. Existen numerosos procedimientos propuestos para
el estudio molecular de estos pacientes basados en las prevalencias encontradas en
distintas poblaciones europeas 59,132,164,167-169. Nosotros proponemos un algoritmo
basado en la población española (Figura 2) y en el que se tienen en cuenta carac-
terísticas clínicas como la localización del tumor, la bilateralidad/multiplicidad y la
edad de aparición de la enfermedad 59. Dado que la presencia de antecedentes de
la enfermedad llevaría consigo el estudio secuencial de todos los genes implicados
hasta determinar la alteración germinal, al algoritmo se centra únicamente en casos
sin antecedentes familiares. En estos casos, y en concreto en los casos con un único
tumor, la edad de aparición podría ser una herramienta útil para determinar la per-
tinencia del test genético. En este sentido, una edad de 40 años, cercana a la media
de edad de los casos esporádicos, podría ser la edad umbral por encima o por de-
bajo de la cual plantearse el estudio de algunos genes. De este modo, en el caso de
pacientes con un único FEO y menores de 40 años, proponemos un estudio secuen-
cial de VHL primero y SDHB después. El estudio de RET estaría indicado, en último
lugar, sólo en casos menores de 40 años mientras que SDHB se estudiaría también
en mayores de 40 años por el riesgo de malignidad. En el caso de pacientes con tu-
mores retroperitoneales o torácicos, el primer gen a analizar, independientemente
de la edad, es SDHB y en caso de ser negativo se analizaría también SDHD, sólo
en los menores de 40 años. Hasta la fecha, se han descrito muy pocos pacientes
con tumores en esta localización y mutación en SDHC, por lo que este gen no se
recomendaría en estos casos. Por último, todos los genes SDH, empezando por
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SDHD, deberían analizarse en pacientes que desarrollen un PGL en la cabeza y
cuello antes de los 40 años, pero sólo SDHB y SDHC estarían recomendados en el
caso de pacientes mayores de esta edad 170. El desarrollo de un tumor aislado, aso-
ciado a una mutación en SDHD, en un paciente mayor de 40 años sin antecedentes
familiares constituiría un suceso realmente inusual. A esto habría que añadir la po-
sibilidad de estudiar SDH5 en pacientes con PGLs de cabeza y cuello desarrollados
a edades tempranas, dado que el fenómeno de imprinting podría ocultar un caso
familiar.

Figura 2. Algoritmo de diagnóstico genético para pacientes con FEO/PGL sin antecedentes fa-
miliares.
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Cáncer gástrico difuso hereditario 

El cáncer gástrico es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El
90% de los casos son esporádicos y en el 10% restante se observa agregación fami-
liar. Se cree que aproximadamente un 1-3% de los carcinomas gástricos son el re-
sultado de síndromes de predisposición hereditaria1. Si no se conoce la histología
se clasifican como Cáncer Gástrico Familiar. Si se dispone de esta información los
casos se clasifican en función del tipo histológico, bien difuso o intestinal, en tres
categorías: Cáncer Gástrico Intestinal Familiar, Cáncer Gástrico Difuso Familiar y
Cáncer Gástrico Difuso Hereditario. Este último síndrome es el más conocido y
mejor estudiado 2 y se le ha prestado mucha atención tras la identificación de mu-
taciones en el gen E-Cadherina (CDH1) como responsables de su desarrollo 3, 4.

Criterios diagnósticos 

El International Gastric Cancer Linkage Consortium (ICGLC) han establecido
como criterios diagnósticos de Cáncer Gástrico Difuso Hereditario (CGDH): (i) 2 o
más casos documentados de Cáncer Gástrico (CG) difuso en familiares de primer o
segundo grado y uno de los casos diagnosticados antes de los 50 años; o (ii) 3 o
más casos de CG documentados en familiares de primer o segundo grado sin res-
tricción de edad 2, 5, 6. En el caso de que exista agregación familiar sin cumplir cri-
terios pasan a ser catalogados como Cáncer Gástrico Difuso Familiar (CGDF). Es de
esperar que en los proximos meses se publique una actualización de los criterios
para definir CGDH dado que existe controversia sobre si se debe clasificar basado
en el análisis molecular.
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Base molecular

Desde su descripción inicial en 1998 7 las únicas mutaciones detectadas hasta la
fecha lo han sido en el gen CDH-1 que ya se habían detectado en tumores gástricos
de tipo difuso esporádico 8-11. Estas mutaciones están restringidas al cáncer gástrico
hereditario de tipo difuso en las que se detectan en el 30-40% de las familias 12 mien-
tras que esta proporción baja al 13% en CGDF (13). Las mutaciones se localizan a lo
largo de todo el gen y en el 80% inactivan la proteína bien por alteraciones en el pa-
trón de lectura, por alteraciones del splicing o por introducir cambios de 1 aminoácido
13. También se detectan en el 48% de las familias que presentan casos múltiples con
un paciente, como mínimo, diagnosticado antes de los 50 años 14 y en una proporción
baja de pacientes diagnosticados de cáncer difuso a edad temprana (antes de los 40
años) en ausencia de historia familiar 15. En estudios muy recientes se ha descrito la
presencia de desequilibrios en la expresión alelo-específica del gen CDH1 en una
alta proporción de familias sin mutación detectada lo que sugiere que el locus CDH1
está involucrado en la predisposición a desarrollar cáncer gástrico incluso en un mayor
número de casos de los detectados actualmente 16. 

Los datos de penetrancia de las mutaciones continúan siendo preliminares pero
en las primeras familias identificadas se ha estimado en un 70–80% dándose la ma-
yoría de las muertes en portadores menores de 40 años 17. Esta penetrancia es similar
a la del carcinoma medular de tiroides en el síndrome MEN2. En lo que respecta a
tumores extragástricos se debe considerar el cáncer de mama lobulillar como aso-
ciado al síndrome. No se han detectado mutaciones en línea germinal en los genes
reparadores (MSH2, MSH6), caspasa-10, RUNX, HPP1 o SMAD 4 18 en familias si
bien se han encontrado algunas mutaciones germinales en TP53 18, 19

En los tumores que desarrollan estos pacientes se ha evidenciado la pérdida del
segundo alelo del gen supresor CDH-1 principalmente por hipermetilación del pro-
motor con el consiguiente silenciamiento 4, 20, 21. Con menor frecuencia se han de-
tectado pérdidas en heterozigosis 22, 23

Consejo genético
El consejo genético de este síndrome no es sencillo ya que el manejo clínico no

es claro, el pronóstico de la enfermedad es sombrío y los riesgos y beneficios del
seguimiento son difíciles de comunicar. Se debe iniciar a los 18-20 años. 
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a) Diagnóstico molecular
Respecto al diagnóstico molecular se debería ofrecer el estudio en la línea ger-
minal de CDH1 cuando haya agregación de cáncer gástrico del tipo difuso. En
países con baja prevalencia de cáncer gástrico se puede considerar ofrecer el
diangóstico molecular a casos esporádicos de cáncer difuso diagnosticados antes
de los 35 años. El resultado del análisis molecular es claramente interpretable
cuando la mutación detectada inactiva claramente la proteína (vg. cambio del
patrón de lectura con síntesis de proteína truncada). Cuando se detectan cambios
de un solo aminoácido, lo que ocurre en el 20% de los casos,  se debe: (i) ana-
lizar como mínimo 4 miembros afectos de la familia para evaluar su cosegrega-
ción con cáncer; (ii) presencia en controles no afectos; (iii) descripción previa
en otras familias; (iv) realizar estudios funcionales sobre la capacidad de invasión
y migración del transfectante 15; (v) realizar estudios de expresión para descartar
la aparición de sitios crípticos de splicing así como (vi) análisis in silico antes de
considerarla patogénica y utilizarla en el proceso del consejo genético 24. 

b) Recomendaciones de seguimiento 
Si se detecta la mutación se abre el debate de que se puede ofrecer a las porta-
dores asintomáticos: seguimiento endoscópico o gastrectomía total profiláctica.
La eficacia de la gastroscopia no ha sido demostrada dada la dificultad en iden-
tificar lesiones submucosas así como la controversia en seleccionar la localiza-
ción y número de las biopsias ya que se ha recomendado prestar especial
atención en el estómago distal 25. La recomendación actual es practicar una gas-
troscopia de 30 minutos cada 6 meses por un equipo experimentado en el diag-
nóstico precoz del CG. Parece que la aportación de otras técnicas endoscópicas
como la cromoendoscopia puede ser decisiva para aumentar su fiabilidad 26. Es
razonable sugerir la erradicación de Helicobacter pylori si se demuestra co-in-
fección lo que no parece ser frecuente en familias originarias de América del
Norte. Cuando se aconseja gastroscopias de deben tener en cuenta factores
como la aceptabilidad y la sensibilidad y especificidad de la técnica. Éstas se
deberían evaluar en estudios amplios no realizados hasta la fecha.

La práctica de una gastrectomía profiláctica no es una decisión fácil dado el im-
pacto clínico y psicológico de la misma así como la morbimortalidad asociada al
proceso. En la experiencia hasta la fecha se ha evidenciado cáncer de células en
anillo de sello multifocal en la práctica totalidad de las piezas de gastrectomía si se
practica un estudio completo de la pieza de resección quirúrgica 13, 27. La detección
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de estas alteraciones (carcinoma in situ o invasión tipo Pagetoide de células en anillo
de sello por debajo de un epitelio preservado) es independiente del resultado de la
biopsias gástricas que acostumbrar a ser negativas en un alto porcentaje 25, 28-30. Esta
cirugía sólo se debe practicar en centros con amplia experiencia (más de 25 gas-
trectomías/ año y mortalidad inferior al 5%). Sin embargo se tiene que tener en
cuenta que la severidad y el grado de complicaciones de gastrectomía en pacientes
jóvenes y sanos no ha sido todavía evaluado 12, 31-33. No hay que olvidar que la gas-
trectomía puede ocasionar, entre otras complicaciones tardías, pérdida de peso, in-
tolerancia a la lactosa, síndrome de dumping y déficit de vitaminas. Finalmente se
debe recomendar también la práctica de mamografías seriadas dado el riesgo de
desarrollar cáncer de mama lobulillar en estas familias se ha estimado en el 40% 34.
En la figura 1 se muestra un posible algoritmo para el manejo de estos pacientes
(tomado de Carneiro et al, 2008 13.

Figura 1. Algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de cáncer gástrico hereditario
difuso. Modificado de Carneiro et al 13. 
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Cáncer de páncreas hereditario 

El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer en USA. A pesar de
los avances en diagnóstico y tratamiento la inmensa mayoría de los pacientes la in-
mensa mayoría de los pacientes habrán muerto al año del diagnóstico. La identifi-
cación de factores de riesgo es una de las vías para poder prevenir este tipo de tumor
35. Se considera que hasta un 5-10% de los cánceres de páncreas presentan algún
grado de agregación familiar 36. El grado de esta agregación parece condicionar el
riesgo de desarrollarlo. El tener un familiar afecto de cáncer de páncreas aumenta
el riesgo entre 1.5 y 5.25 veces. Los estudios de cohorte prospectivos, cuyo diseño
disminuye el sesgo asociado a la identificación de los casos, cuantifican este riesgo
en 1.5-1.75 36, 37. Estos estudios sugieren que la susceptibilidad genética tiene un
papel claro, pero modesto, en el desarrollo del este tumor en consonancia con los
estudios llevados a cabo en gemelos 38, 39. 

La identificación de familias con una fuerte agregación familiar ha llevado a
identificar un grupo heterogéneo de síndromes que asocian herencia y cáncer de
páncreas (Tabla 1). Estos síndromes se pueden clasificar en tres grupos diferentes:
(i) asociado a síndromes de predisposición hereditaria de cáncer ya conocidos; (ii)
la pancreatitis hereditaria; y (iii) el cáncer de páncreas hereditario. 

Tabla I. Síndromes genéticos asociados a predisposición a desarrollar cáncer de páncreas.

Cáncer de páncreas asociado a otros síndromes

Se ha observado un riesgo aumentado de desarrollar carcinoma de páncreas en
síndromes de predisposición hereditaria a desarrollar cánceres como el síndrome
de Peutz-Jeghers, el síndrome del melanoma maligno múltiple atípico familiar
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Síndrome familiar Gene Locus

S. Peutz-Jeghers
Pancreatitis Hereditaria
Síndrome del 
Melanoma Maligno 
Atípico Familiar
S. cáncer de páncreas
familiar

STK11/LKB1
PRSS1

p16INK4a / CDKNA2

BRCA2

19p13.3
7q35
9p21

13q12-13

Riesgo relativo

132
30-54
13-22

18-57

Frequencia de 
mutaciones 
somáticas

4%
Desconocida

98%

7%
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(FAMMM), en el síndrome de Lynch (SL) o Cáncer Colorrectal Hereditario No Poli-
posis, en el síndrome de cáncer de mama y ovario familiar entre otros. 

El síndrome de Peutz-Jeghers, se asocia a una predisposición a desarrollar múl-
tiples pólipos hamartomasos y pigmentación mucocutánea, especialmente llamativa
en la mucosa labial 40, 41. Se transmite de forma autosómica dominante y es secun-
daria a mutaciones en línea germinal en el gen STK11 (LKB1), que se detectan en
el 80% de los casos 41, 42. Aunque algunos estudios han sugerido que podría existir
un segundo loci causante de la enfermedad, se considera que la heterogeneidad
genética es improbable.

Está claro que el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas está elevado en estos
pacientes si bien su cuantificación es motivo de controversia. Hearle y cols. obser-
varon un riesgo acumulado de 7% a los 60 años 43 que es inferior al 36% a los 64
años (riesgo relativo=132) estimado por Giardiello et al 44. Se considera que este
riesgo se concentra en neoplasias del tipo mucinoso-papilar intraductal lo que es
relevante de cara al tipo de cribado a realizar ya que las técnicas de imagen son
más efectivas para este tipo de tumores que para el adenocarcinoma ductal de pán-
creas 40. 

El síndrome del melanoma maligno múltiple atípico familiar o FAMMM es un
síndrome hereditario autosómico dominante con penetrancia incompleta que se
asocia al desarrollo de múltiples (>50) nevus cutáneos atípicos y melanomas 45. La
mutación más frecuente asociada a estas familias es la del gen CDKN2A que codi-
fica para la proteína p16 que inhibe la unión de la CDK4 a la ciclina D 46 y que es
un gen supresor tumoral que se encuentra inactivado hasta en el 80% de los tumores
de páncreas esporádicos 47. El subgrupo de las familias con FAMMM con mutación
detectada en el gen CDKN2A concentra la mayor parte del riesgo aumentado de
desarrollar CP. En estas familias el riesgo relativo de desarrollar CP está aumentado
entre 13-22 veces y el riesgo acumulado para los portadores de mutaciones podría
llegar a ser 38 veces superiores 48. En las familias portadoras de la denominada mu-
tación de Leiden (una deleción de 19 bp en el exon 2 del gen CDKN2) el riesgo a
los 75 años es del 17% 49. 

El síndrome de cáncer de mama y ovario familiar se caracteriza por múltiples
casos de estos tipos de cáncer en la familia a edad temprana y por una alta preva-
lencia de tumores bilaterales. Está causado por mutaciones en los genes BRCA1 y/o
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BRCA2 que se asocian con un riesgo vital del ~80% de desarrollar cáncer de mama
y un riesgo del ~20–60% de desarrollar cáncer de ovario 49. Estas mutaciones son
poco frecuentes en la mayoría de las poblaciones (~1 de 400 personas), pero son
más comunes en la población judia Ashkenazi 50, 51. 

La relación entre cáncer de páncreas y el gen BRCA2 es muy inicial ya que la
identificación de una deleción homozigota en el cromosoma 13q12 en una biopsia
de este tumor fue crucial para la caracterización del gen 52. Posteriormente se evi-
denció que las familias portadoras de mutaciones en el gen BRCA2 presentaban un
riesgo superior al poblacional de desarrollo de CP que se estimó en 3.5 veces (95%
CI 1.87-6.58) 52, 53. El riesgo en portadores de BRCA1 también está elevado parece
que su riesgo relativo es menor que para BRCA2. Este riesgo es claramente inferior
al de desarrollar mama y ovario sin que se conozcan los factores responsables de
esta heterogeneidad. Posteriormente se ha confirmado un papel importante de las
mutaciones en BRCA2 en el síndrome de cáncer pancreático familiar (ver más ade-
lante).

El síndrome de Lynch, asociado a una deficiencia en línea germinal de los genes
reparadores MSH2, MLH1, MSH6 y PMS2, se asocia un riesgo elevado – superior
al 50% - de desarrollar carcinoma de colon y endometrio principalmente 54-56. Otros
tumores que se asocian a este síndrome incluyen a los carcinomas de ovario, estó-
mago, vía biliar y uréter. El riesgo de desarrollar cáncer de páncreas en estas familias
está aumentado y ha sido estimado en 8.6 (95% CI, 4.7-15.7) 57. Una alta proporción
de CP identificados en estas familias tiene una histología de tipo medular, con in-
estabilidad de microsatélites y también con mutación en BRAF 58. Así los carcinomas
de páncreas de tipo medular que se asocian a mejor pronóstico nos deben llevar a
la sospecha de una posible agregación familiar. 

La Poliposis Adenomatosa Familiar es el otro gran síndrome de predisposición a
cáncer colorrectal, es autosómico y dominante y se caracteriza, en su forma clásica,
por la presencia de 100 o más adenomas en el colon y recto que se diagnostica
entre los 20 y 30 años 59. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar
tumores extracolónicos como desmoides abdominales, carcinoma de tiroides, ade-
nomas gástricos y duodenales entre otros. La asociación entre PAF y CP es modesta
habiendo sido estimada en 4 veces superior a la población normal 60. También se
ha descrito una asociación entre pancreatoblastoma, un tumor pancreático infantil
asociado a la inactivación bialélica del gen APC 61 que es muy infrecuente pero que
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en el caso de que afecte a una familia puede afectar a las recomendaciones de se-
guimiento. 

Pancreatitis Hereditaria

A pesar de que ha existido controversia respecto a la relación entre pancreatitis
y CP, se puede considerar que todos los tipos de pancreatitis crónica se asocian a
un riesgo aumentado de desarrollar CP 62. Las formas alcohólica y no alcohólica
tienen un riesgo relativo de 10-20 veces. La pancreatitis hereditaria, caracterizada
por episodios recurrentes de inflamación pancreática de inicio en edad temprana,
comporta, a largo plazo, una insuficiencia endocrina y exocrina. La pancreatitis he-
reditaria autosómica dominante está causada, en algunas familias, por mutaciones
en el gen de tripsinógeno catiónico (PRSS1) 63 que afectan a la estabilidad del en-
zima o a la regulación de su autoinactivación. Las familias con estas mutaciones
tienen un riesgo relativo de 30-50 de CP y un riesgo vital del 30-40% asociado al
inicio precoz de la pancreatitis crónica 64, 65. Si se asocia tabaquismo o diabetes, el
riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta de forma clara. 

Cáncer de páncreas familiar (CPF) 

Hoy en día no se puede considerar que exista un consenso claro sobre la defi-
nición de cáncer de páncreas familiar ante la dificultad de discriminar entre la agre-
gación familiar debida a la herencia o a la exposición a factores ambientales
compartidos. Además es muy complicado obtener información clínica fiable familiar
sobre una enfermedad fatal de forma rápida y homogénea. De hecho, la mayoría
de los casos de agregación familiar son extraordinariamente heterogéneos. 

Criterios diagnósticos
Dado que el número total de familiares en primer grado afectos de CP corre-

laciona con un riesgo mayor de cáncer la mayoría de autores aceptan que el CPF
se define por la presencia de 2 o más familiares de primer grado afectos de CP,
demostrado histológicamente, sin que cumplan criterios para ser incluidos en otro
síndrome de predisposición hereditaria a desarrollar cáncer. El patrón de transmi-
sión vertical que se observa en estas familias es compatible con su naturaleza au-
tosómica dominante y con una penetrancia incompleta (estimada en el 32% a los
85 años en familias americanas) 37, 65. Aunque los datos no son concluyentes, estas
familias se caracterizarían por una edad temprana al diagnóstico y presentarían
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el fenómeno de anticipación. El riesgo relativo es de 18 en familias con 2 pacientes
afectos y sube a 57 en pacientes con 3 o más miembros afectos. En el caso que
existan familiares de segundo grado afectos o edad de presentación joven (menor
de 50 años) se consideran de riesgo aumentado sin llegar a la consideración de
cáncer familiar. 

Base molecular 
Se conoce poco la base molecular del cáncer de páncreas familiar. Sin embargo,

las mutaciones en el gen BRCA2 son las más frecuentemente identificadas hasta la
fecha. Un 7–10% de pacientes con CP esporádico 66 y un 15–20% de pacientes con
historia familiar presentan mutaciones germinales en el gen BRCA2 67, 68. En estudios
previos se había sugerido que las mutaciones en el gen palladin, localizado en el
cromosoma 4q32-24, podrían explicar algunos casos de cáncer de páncreas familiar
69. Sin embargo, estudios posteriores realizados en familias europeas no han podido
replicar estas observaciones iniciales 70. Más recientemente, se ha sugerido que el
gen PALB2, cuyo proteína interacciona con BRCA2, podría ser el responsable de
algunas familias con el síndrome de cáncer de páncreas familiar 71, 72. 

Consejo genético 
El proceso de consejo genético es un proceso de comunicación que incluye

siempre, como elementos fundamentales, la recopilación de la historia médica per-
sonal y familiar, la evaluación y asesoramiento del riesgo de desarrollar la enferme-
dad, la educación sanitaria y promoción de la salud y la oferta de apoyo continuado
en el seguimiento del paciente. Este proceso puede incluir o no la realización de
un test genético. 

Al igual que ocurre con otros síndromes de predisposición hereditaria, en el cán-
cer de páncreas hereditario nuestros conocimientos son limitados y no tenemos a
nuestro alcance medios efectivos para su prevención. En este contexto es funda-
mental saber transmitir al enfermo los riesgos y beneficios del seguimiento así como
las incertidumbres sobre su enfermedad. Son varios los factores que afectan a esta
decisión que incluyen, entre otros: (i) el desconocimiento de la penetrancia de CP
en estas familias en nuestro entorno dada la escasez de datos; (ii) el no disponer de
marcadores diagnósticos o métodos de diagnóstico por la imagen fiables para el
diagnóstico precoz; (iii) también desconocemos si la detección precoz del tumor
aumenta realmente la supervivencia. En un estudio reciente se ha demostrado que
en piezas de pancreatectomía total de pacientes que se sometieron a esta operación
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por su alto riesgo de desarrollar CPF se evidenció displasia en todos ellos sin poder
determinar el significado biológico de estos hallazgos 73; y (iv) cualquier programa
debería considerar, antes de empezar, que se practicará una operación de gran com-
plejidad, con elevada morbilidad y probable mortalidad como la pancreatectomía
total si se demuestra por criterios clínicos y/o radiológicos que la presencia de dis-
plasia es muy probable. Teniendo en cuenta toda esta información queda claro que
no es fácil aconsejar a estas familias pero sí será muy importante ofrecer un soporte
emocional adecuado

Recomendaciones de seguimiento
Selección de la técnica de cribado

El cribado del cáncer de páncreas es especialmente difícil y ni siquiera en con-
textos clínicos de alto riesgo de desarrollar CP como la pancreatitis hereditaria se
ha podido demostrar de forma concluyente que sea beneficioso. Se acepta que el
desarrollo del cáncer de páncreas sigue un patrón similar a la secuencia adenoma-
carcinoma en el colon. La neoplasia intraepitelial pancreàtica (PanIN), caracterizada
por la presencia de células alargadas y productoras de mucina, continua progre-
sando hacia lesiones PanIN-lll que ya pueden considerarse como carcinoma in situ.
Mientras que este modelo de progresión está aceptado la historia natural de estas
lesiones debe considerarse como desconocida. 

Los marcadores tumorales séricos, incluso CEA o CA19-9, ofrecen una baja sen-
sibilidad y especificidad para la detección de lesiones precoces. La tomografía axial
computerizada (TAC), incluso la helicoidal, que presenta una buena sensibilidad en
pacientes sintomáticos con masas pancreáticas de tamaño superior a 2 cm, no tiene
la resolución suficiente para detectar lesiones precoces. La Ecografía Endoscópica
(EUS) parece la más interesante para la identificación de displasia pancreática ya
que ofrece la ventaja de poder obtener material para el diagnóstico mediante pun-
ción con aguja fina. También es útil para el diagnóstico precoz ya que ha demos-
trado un gran potencial en la evaluación de las masas pancreáticas pequeñas, en
especial cuando el análisis del jugo pancreático no había proporcionado informa-
ción diagnóstica 74. Es importante resaltar que las lesiones precoces son radiológi-
camente no detectables hasta que se produzcan cambios secundarios como son
fibrosis y quistes de retención.

La EUS en combinación con la colangiopancreatografía endoscópcia o CREP, pa-
rece ofrecer buenos resultados en estas familias. En estos casos la evidencia de una

Otras neoplasias digestivas familiares: cáncer gástrico, cáncer de páncreas. 

638

3-8 Cabriel Capella:Cancer herditario  24/11/10  23:54  Página 638



masa pancreática o un quiste conlleva la práctica de una punción aspiración con
aguja fina si ésta tiene un tamaño superior a 5 mm. Si es inferior se realizará otra ex-
ploración en un período de 3m y 6m dependiendo de la citopatología. Debe tenerse
en cuenta que para poder evaluar tanto citopatológicamente como molecularmente
el jugo pancreático se debe practicar una CREP que se asocia a una morbilidad no
despreciable (un 6.7% de incidencia de pancreatitis que en una minoría de casos
puede ser grave. Además la CREP tiene una mortalidad del 0.03%. En estos momentos
se está evaluando el seguimiento de pacientes asociando la EUS a la Resonancia Mag-
nética pancreática, siendo los primeros resultados esperanzadores.

El análisis citopatológico de las masas pancreáticas y el jugo pancreático tiene
una sensibilidad limitada sobre todo asociada la obtención de material valorable
por el citopatológo. Esto ha llevado a considerar que el análisis molecular pudiera
aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Las mutaciones en gen KRAS han demos-
trado aumentar de forma importante el rendimiento diagnóstico del material obte-
nido tras punción de masas pancreáticas detectadas radiológicamente 75. Este
rendimiento se ve limitado cuando se analiza el jugo pancreàtico ya que entonces
la detección de mutaciones es poco específica siendo detectadas en una alta pro-
porción de pancreatitis crónicas 76. La presencia de mutaciones en el gen TP53 tam-
poco es totalmente específica 77. La cuantificación de los alelos mutados, no la
simple presencia/ausencia de la mutación, podría ser de ayuda para la personaliza-
ción del seguimiento de estos pacientes 78. En un estudio reciente el análisis com-
binado de los marcadores mutaciones con el estudio semicuantitativo de la
metilación del promotor de p16/INK4A parece ayudar a la seleccionar mejor los
pacientes candidatos a realizar la exploración endoscópica 79. En cualquier ninguna
de estas técnicas se ha evaluado en el contexto de familias de alto riesgo de des-
arrollar carcinomas de páncreas. 

En estos protocolos en investigación cuando la EUS y la CREP coinciden los pa-
cientes son sometidos a biopsia pancreática laparoscópica. Si se confirma la presencia
de displasia grado III se puede optar entre seguimiento y pancreatectomía total ya que
sabemos que la displasia afecta a todo el páncreas. La pancreatectomía total profilác-
tica no debe practicarse si no hay signos de posible displasia. Además sólo debe prac-
ticarse en centros donde la experiencia de los equipos quirúrgicos garantice en la
medida de lo posible la ausencia de mortalidad. Es importante recordar que un solo
caso de muerte en el seguimiento, sea por procedimiento quirúrgico o endoscópcio,
puede cuestionar la relación coste-efectividad de todo el proceso. 
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En el caso de llevar a cabo este tipo de protocolos tampoco es fácil ofrecer unas
recomendaciones claras de inicio de cribado teniendo en cuenta que el fenómeno
de anticipación parece existir en estos síndromes (80). Podría ser prudente reco-
mendar el cribado a los 40-50 años de edad o 5-10 años antes del diagnóstico más
precoz de la familia. Las exploraciones deberían ser anuales si bien estos intervalos
quizás deberían ser considerados como conservadores y siempre modificados según
los hallazgos de la exploración. 

Diagnóstico molecular
Los pacientes con historia familiar compatible con CP hereditario debería ofrecerse

diagnóstico molecular de los genes asociados con la enfermedad: BRCA2, tanto en
presencia o en ausencia de historia familiar de cáncer de mama y ovario, y, PALB2,
debiendo incluir también el análisis de grandes reordenamientos o deleciones me-
diante la técnica de MLPA 72. Sin embargo, el primer estudio publicado no parece
justificar todavía su estudio rutinario. En el caso de existir un fenotipo sugestivo se
debe ofrecer el análisis molecular completo de los genes LKB1 o CDKNA2. 

Durante el proceso del consejo genético deben quedar claras las muchas lagunas
de información que tenemos respecto a esta enfermedad, la dificultad en establecer
un protocolo de seguimiento en el caso de detección de la mutación e insistir en
las limitaciones la penetrancia incompleta de las mutaciones y el diverso fenotipo
asociado a las diferentes mutaciones personalizando el seguimiento. Esta informa-
ción garantizará que el paciente pueda tomar una decisión autónoma sobre como
proceder. 

Comentario final

En los últimos años el conocimiento del síndrome de cáncer gástrico difuso heredi-
tario se ha consolidado siendo posible conocer con mayor detalle su historia natural,
los pros y contras de las diferentes estrategias de seguimiento o intervención por lo
que ya es posible ofrecer un consejo genético difícil pero mejor informado. En los
próximos años este conocimento se consolidará y ocurrirán cambios significativos
en cuanto a nomenclatura y definición. 

El cáncer de páncreas es una situación diferente. Es un tumor de muy mal pro-
nóstico y la prevención es uno de los pilares sobre los cuales se puede mejorar la
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supervivencia de estos enfermos. En los últimos años hemos constatado la impor-
tancia de la agregación familiar en cáncer de páncreas y se han ido identificando,
en algunas familias, las bases moleculares de esta agregación. Sin embargo el be-
neficio que esto pueda comportar para estas familias todavía no es evidente. La falta
de técnicas de cribado efectivas es muy limitante a pesar de la disponibilidad de
estudios moleculares. El proceso de consejo genético es, en estos casos, de suma
relevancia para poder ayudar al enfermo y su familia a tomar una decisión ade-
cuada. En cualquier caso cualquier protocolo de seguimiento debe ser realizado en
un contexto de estudio clínico claramente diseñado y que permita responder a los
múltiples interrogantes que genera la agregación familiar en CP. 

Bibliografía

1 Lynch HT, Smyrk T, Kern SE, Hruban RH, Lightdale CJ, Lemon SJ, et al. Familial pancreatic cancer: a
review. Semin Oncol. 1996 Apr;23(2):251-75.

2 Shi C, Hruban RH, Klein AP. Familial pancreatic cancer. Arch Pathol Lab Med. 2009 Mar;133(3):365-
74.

3 Lichtenstein P, Holm NV, Verkasalo PK, Iliadou A, Kaprio J, Koskenvuo M, et al. Environmental and
heritable factors in the causation of cancer—analyses of cohorts of twins from Sweden, Denmark,
and Finland. N Engl J Med. 2000 Jul 13;343(2):78-85.

4 Giardiello FM, Trimbath JD. Peutz-Jeghers syndrome and management recommendations. Clin Gas-
troenterol Hepatol. 2006 Apr;4(4):408-15.

5 Hemminki A, Markie D, Tomlinson I, Avizienyte E, Roth S, Loukola A, et al. A serine/threonine kinase
gene defective in Peutz-Jeghers syndrome. Nature. 1998 Jan 8;391(6663):184-7.

6 Hearle N, Schumacher V, Menko FH, Olschwang S, Boardman LA, Gille JJ, et al. Frequency and spec-
trum of cancers in the Peutz-Jeghers syndrome. Clin Cancer Res. 2006 May 15;12(10):3209-15.

7 Giardiello FM, Brensinger JD, Tersmette AC, Goodman SN, Petersen GM, Booker SV, et al. Very high
risk of cancer in familial Peutz-Jeghers syndrome. Gastroenterology. 2000 Dec;119(6):1447-53.

8 Lynch HT, Fusaro RM. Pancreatic cancer and the familial atypical multiple mole melanoma (FAMMM)
syndrome. Pancreas. 1991 Mar;6(2):127-31.

9 Serrano M, Gomez-Lahoz E, DePinho RA, Beach D, Bar-Sagi D. Inhibition of ras-induced proliferation
and cellular transformation by p16INK4. Science. 1995;267(5195):249-52.

10 Caldas C, Hahn SA, da Costa LT, Redston MS, Schutte M, Seymour AB, et al. Frequent somatic muta-
tions and homozygous deletions of the p16 (MTS1) gene in pancreatic adenocarcinoma. Nat Genet.
1994 Sep;8(1):27-32.

11 Lynch HT, Fusaro RM, Lynch JF, Brand R. Pancreatic cancer and the FAMMM syndrome. Fam Cancer.
2008;7(1):103-12.

12 Vasen HF, Gruis NA, Frants RR, van Der Velden PA, Hille ET, Bergman W. Risk of developing pancre-
atic cancer in families with familial atypical multiple mole melanoma associated with a specific 19
deletion of p16 (p16-Leiden). Int J Cancer. 2000 Sep 15;87(6):809-11.

13 King MC, Marks JH, Mandell JB. Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1
and BRCA2. Science. 2003 Oct 24;302(5645):643-6.

Cáncer Hereditario

641

3-8 Cabriel Capella:Cancer herditario  24/11/10  23:54  Página 641



14 Milne RL, Osorio A, Cajal TR, Vega A, Llort G, de la Hoya M, et al. The average cumulative risks of
breast and ovarian cancer for carriers of mutations in BRCA1 and BRCA2 attending genetic counseling
units in Spain. Clin Cancer Res. 2008 May 1;14(9):2861-9.

15 Lynch HT, Silva E, Snyder C, Lynch JF. Hereditary breast cancer: part I. Diagnosing hereditary breast
cancer syndromes. Breast J. 2008 Jan-Feb;14(1):3-13.

16 Schutte M, Rozenblum E, Moskaluk CA, Guan X, Hoque AT, Hahn SA, et al. An integrated high-resolu-
tion physical map of the DPC/BRCA2 region at chromosome 13q12. Cancer Res. 1995;55(20):4570-4.

17 Lynch HT, de la Chapelle A. Hereditary colorectal cancer. N Engl J Med. 2003 Mar 6;348(10):
919-32.

18 Stoffel E, Mukherjee B, Raymond VM, Tayob N, Kastrinos F, Sparr J, et al. Calculation of Risk of Colo-
rectal and Endometrial Cancer Among Patients With Lynch Syndrome. Gastroenterology. 2009 Jul 18.

19 Banville N, Geraghty R, Fox E, Leahy DT, Green A, Keegan D, et al. Medullary carcinoma of the pan-
creas in a man with hereditary nonpolyposis colorectal cancer due to a mutation of the MSH2 mis-
match repair gene. Hum Pathol. 2006 Nov;37(11):1498-502.

20 Giardiello FM, Offerhaus GJ, Lee DH, Krush AJ, Tersmette AC, Booker SV, et al. Increased risk of
thyroid and pancreatic carcinoma in familial adenomatous polyposis. Gut. 1993 Oct;34(10):1394-6.

21 Abraham SC, Wu TT, Klimstra DS, Finn LS, Lee JH, Yeo CJ, et al. Distinctive molecular genetic altera-
tions in sporadic and familial adenomatous polyposis-associated pancreatoblastomas : frequent alte-
rations in the APC/beta-catenin pathway and chromosome 11p. Am J Pathol. 2001
Nov;159(5):1619-27.

22 Maisonneuve P, Lowenfels AB. Chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Dig Dis.
2002;20(1):32-7.

23 Whitcomb DC, Gorry MC, Preston RA, Furey W, Sossenheimer MJ, Ulrich CD, et al. Hereditary pan-
creatitis is caused by a mutation in the cationic trypsinogen gene. Nat Genet. 1996 Oct;14(2):141-5.

24 Lowenfels AB, Maisonneuve P, DiMagno EP, Elitsur Y, Gates LK, Jr., Perrault J, et al. Hereditary pan-
creatitis and the risk of pancreatic cancer. International Hereditary Pancreatitis Study Group. J Natl
Cancer Inst. 1997 Mar 19;89(6):442-6.

25 Klein AP, Beaty TH, Bailey-Wilson JE, Brune KA, Hruban RH, Petersen GM. Evidence for a major gene
influencing risk of pancreatic cancer. Genet Epidemiol. 2002 Aug;23(2):133-49.

26 Goggins M, Schutte M, Lu J, Moskaluk CA, Weinstein CL, Petersen GM, et al. Germline BRCA2 gene
mutations in patients with apparently sporadic pancreatic carcinomas. Cancer Res. 1996 Dec
1;56(23):5360-4.

27 Murphy KM, Brune KA, Griffin C, Sollenberger JE, Petersen GM, Bansal R, et al. Evaluation of candi-
date genes MAP2K4, MADH4, ACVR1B, and BRCA2 in familial pancreatic cancer: deleterious BRCA2
mutations in 17%. Cancer Res. 2002 Jul 1;62(13):3789-93.

28 Hahn SA, Greenhalf B, Ellis I, Sina-Frey M, Rieder H, Korte B, et al. BRCA2 germline mutations in fa-
milial pancreatic carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2003 Feb 5;95(3):214-21.

29 Pogue-Geile KL, Chen R, Bronner MP, Crnogorac-Jurcevic T, Moyes KW, Dowen S, et al. Palladin mu-
tation causes familial pancreatic cancer and suggests a new cancer mechanism. PLoS Med. 2006
Dec;3(12):e516.

30. Slater E, Amrillaeva V, Fendrich V, Bartsch D, Earl J, Vitone LJ, et al. Palladin mutation causes familial
pancreatic cancer: absence in European families. PLoS Med. 2007 Apr;4(4):e164.

31 Jones S, Hruban RH, Kamiyama M, Borges M, Zhang X, Parsons DW, et al. Exomic sequencing iden-
tifies PALB2 as a pancreatic cancer susceptibility gene. Science. 2009 Apr 10;324(5924):217.

32 Brune K, Abe T, Canto M, O’Malley L, Klein AP, Maitra A, et al. Multifocal neoplastic precursor lesions
associated with lobular atrophy of the pancreas in patients having a strong family history of pancreatic
cancer. Am J Surg Pathol. 2006 Sep;30(9):1067-76.

33 Harewood GC, Wiersema MJ. Endosonography-guided fine needle aspiration biopsy in the evaluation
of pancreatic masses. Am J Gastroenterol. 2002 Jun;97(6):1386-91.

Otras neoplasias digestivas familiares: cáncer gástrico, cáncer de páncreas. 

642

3-8 Cabriel Capella:Cancer herditario  24/11/10  23:54  Página 642



34 Villanueva A, Reyes G, Cuatrecasas M, Martinez A, Erill N, Lerma E, et al. Diagnostic utility of K-ras
mutations in fine-needle aspirates of pancreatic masses. Gastroenterology. 1996;110(5):1587-94.

35 Boadas J, Mora J, Urgell E, Puig P, Roca M, Cusso X, et al. Clinical usefulness of K-ras gene mutation
detection and cytology in pancreatic juice in the diagnosis and screening of pancreatic cancer. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2001;13(10):1153-9.

36 Lohr M, Muller P, Mora J, Brinkmann B, Ostwald C, Farre A, et al. p53 and K-ras mutations in pan-
creatic juice samples from patients with chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2001 Jun;53(7):734-
43.

37 Tarafa G, Tuck D, Ladner D, Topazian M, Brand R, Deters C, et al. Mutational load distribution analysis
yields metrics reflecting genetic instability during pancreatic carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2008 Mar 18;105(11):4306-11.

38 Yan L, McFaul C, Howes N, Leslie J, Lancaster G, Wong T, et al. Molecular analysis to detect pancreatic
ductal adenocarcinoma in high-risk groups. Gastroenterology. 2005 Jun;128(7):2124-30.

39 Rieder H, Sina-Frey M, Ziegler A, Hahn SA, Przypadlo E, Kress R, et al. German national case collec-
tion of familial pancreatic cancer - clinical-genetic analysis of the first 21 families. Onkologie. 2002
Jun;25(3):262-6.

40 Tischkowitz MD, Sabbaghian N, Hamel N, Borgida A, Rosner C, Taherian N, et al. Analysis of the
gene coding for the BRCA2-interacting protein PALB2 in familial and sporadic pancreatic cancer.
Gastroenterology. 2009 Sep;137(3):1183-6.

Cáncer Hereditario

643

3-8 Cabriel Capella:Cancer herditario  24/11/10  23:54  Página 643



3-8 Cabriel Capella:Cancer herditario  24/11/10  23:54  Página 644



Melanoma familiar

Introducción

El melanoma es la principal causa de muerte por tumores de piel en el mundo y ha
presentado un importante incremento de su incidencia en los últimos 20 años. En
el desarrollo de esta enfermedad intervienen diferentes factores de riesgo como son
los factores ambientales, factores del propio huésped y los factores genéticos e his-
toria familiar de melanoma 1,2.

Diferentes estudios han confirmado como principal factor de riesgo ambiental
la exposición a la luz ultravioleta (UVA/B), haciendo especial mención a la exposi-
ción solar intensa e intermitente con formación de ampollas en la infancia. La ex-
posición intensa en la edad adulta ya sea al sol o a fuentes artificiales como las
cabinas de bronceado tiene también un papel importante.

La presencia de nevus melanocíticos múltiples y/o displásicos se ha considerado
el mayor precursor de melanoma (tanto en la forma esporádica como familiar). Otros
factores del huésped son el fototipo I principalmente, aunque también el II , los ojos
azules o verdes y la presencia de efélides. Hay que tener también en cuenta los an-
tecedentes personales de carcinoma de piel no melanoma (carcinoma basocelular
y espinocelular). No hay diferencias de riesgo entre hombres y mujeres aunque la
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incidencia en ambos sexos puede ser distinta dependiendo de las poblaciones y
asociado a las distintas actitudes de riesgo.

Se estima que entre un 8% y un 14% de melanomas aparecen en personas con
antecedentes familiares de esta enfermedad y se conoce un mayor riesgo de pade-
cerla en familias con síndrome de Li-Fraumeni 3, Retinoblastoma 4, síndrome de
Werner 5 y Xeroderma pigmentoso 6. Mutaciones en el gen CDKN2A aparecen en
un 25% de pacientes con 3 o más antecedentes de primer grado de melanoma y
sólo un 2% de familias presentan mutaciones en el gen CDK4 7,8,9. Este pequeño
porcentaje de mutaciones hace suponer la existencia de otros genes de menor pe-
netrancia implicados en la enfermedad.

Tabla 1- Factores de riesgo de melanoma maligno cutáneo 7.

Melanoma familiar: definición y características

Se considera que una familia presenta un melanoma familiar si existen dos o más
diagnósticos de melanoma invasivo entre familiares de primer grado. No obstante,
en áreas muy soleadas como el cinturón solar de Estados Unidos o Australia donde
existe una mayor prevalencia de melanomas y una mayor probabilidad de que se
diagnostiquen melanomas en una familia por azar, se requiere para el diagnóstico
la presencia de tres o más familiares afectos.

Se estima que en un 10% de individuos diagnosticados de melanoma presentan
un familiar de primer grado afecto, pero sólo entre el 1-2% tienen múltiples fami-
liares. En familiares de primer grado de un paciente diagnosticado de melanoma
maligno existe un riesgo relativo de 2 de presentar un melanoma y de 6.5 si el pa-
ciente fue diagnosticado antes de los 50 años 10. 
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Aunque los melanomas familiares y esporádicos son fenotípica, histológica y clí-
nicamente indistinguibles, presentan una serie de características diferenciales entre
sí como son la edad de aparición más temprana, la asociación a nevus displásicos
o la presencia de múltiples melanomas primarios en los individuos con predisposi-
ción familiar 11-14.  

Tabla 2- Características diferenciales del melanoma maligno familiar y esporádico 

Se ha sugerido un patrón de herencia autosómica dominante con una penetran-
cia incompleta 15. En el árbol genealógico que se presenta y que corresponde a una
familia con propensión al melanoma (Figura 1) podemos observar que existe una
transmisión vertical, con aproximadamente la mitad de los miembros de la tercera
y cuarta generación afectos y, una menor edad de presentación en cada generación
afecta. Este patrón concuerda con el fenómeno de anticipación.

Figura 1. Árbol genealógico perteneciente a una familia con melanoma familiar

Cáncer Hereditario

647

≥2 primer grado
35 años 

(29 / 36 años) 
10 %

Mayoría casos
Múltiples (>30%)

Familiar

No
54 años

(50 / 57 años)
2 %

Ocasional
Uno 

Esporádico

Antecedentes familiares
Edad media diagnóstico
(♀ / ♂)

Diagnóstico < 20 años
Nevus displásicos
Número melanomas primarios

3-9 Asuncion Torres:Cancer herditario  24/11/10  23:57  Página 647



Diagnóstico clínico

Nevus clínicamente atípicos (o displásicos)

Los nevus clínicamente atípicos (NCA) son lesiones con un componente plano
o macular con pigmentación variable y bordes mal definidos e irregulares con un
diámetro igual o mayor de 5mm. A diferencia de los nevus comunes, pueden apa-
recer también en zonas no expuestas al sol. Aunque los términos NCA y nevus dis-
plásico se utilizan indistintamente, este segundo término debería reservarse para el
diagnóstico histológico y no la definición clínica de estos nevus. 

Los pacientes con NCA/nevus
displásicos tienen un riesgo de
un 7% de presentar un mela-
noma a lo largo de su vida y si
pertenecen a familias de alto
riesgo de melanoma la probabi-
lidad acumulativa de presentar
un melanoma aumenta a un 49%
a los 50 años de edad y a un
82% a los 72 años, lo cual indica
una penetrancia elevada pero in-
completa 13.

Figura 2- Nevus clínicamente atípico o displásico

Melanoma maligno

Signos de sospecha de la transformación de un nevus a melanoma son el au-
mento del diámetro, cambio en los bordes, cambios en la pigmentación y presencia
de prurito. Signos tardíos de la malignización asociados a melanomas invasores son
la presencia de ulceración y el incremento del grosor de la lesión. Se conocen 4
formas clínicas de melanoma: melanoma de extensión superficial, léntigo maligno
melanoma, melanoma nodular y melanoma lentiginoso acral. Al igual que en la po-
blación general la forma más frecuente de melanoma en el melanoma familiar es el
melanoma de extensión superficial. Aunque es raro, algunas familias presentan me-
lanomas oculares 16. 
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Figura 3. Melanoma maligno de extensión superficial 

Genes involucrados en el desarrollo del melanoma familiar

El melanoma familiar es genéticamente heterogéneo. Hasta la fecha diversos genes
han sido implicados en la patogenia de esta enfermedad, sin embargo menos de la
mitad de familias con una fuerte historia familiar de melanoma (familias de alto riesgo)
presentan mutación en los mismos. 

Tabla 4. Genes involucrados en el desarrollo del melanoma familiar

Genes de alta penetrancia

En la pasada década se reportaron mutaciones en línea germinal en 2 genes que
desempeñan un papel prioritario en el control del ciclo celular, el CDKN2A (inhi-
bidor de la ciclina dependiente de la kinasa 2A) y el CDK4 (ciclina dependiente de
la kinasa 4).
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El primero de los genes, el CDKN2A, también conocido como p16 o MTS1 ha
sido localizado en el brazo corto del cromosoma 9 (9p21) 17,18. Se trata de un gen
supresor tumoral que codifica 2 proteínas, la p16 y la p14ARF (p19ARF en ratones;
p14ARF en seres humanos). Este gen es responsable de aproximadamente el 25%
(8-50%) de mutaciones encontradas en estas familias y desde 1995 han sido repor-
tadas más de 60 mutaciones en familias con melanoma 8,9, también en familias es-
pañolas 19-21, pacientes diagnosticados a edad temprana y en pacientes con múltiples
melanomas primarios 22,23. La gran mayoría de estas mutaciones reportadas son mu-
taciones puntuales (el 70% son missense o nonsense, el 23% son pequeñas insercio-
nes o delecciones y el 5% afectan al splicing) 8 y la implicación de grandes
reordenamientos oscila entre el 0% 24 y el 2,1% 25 según series recientemente publi-
cadas. No se han encontrado hipermetilaciones en el promotor de CDKN2A 26. Algu-
nas familias con mutaciones en línea germinal en CDKN2A presentan un mayor riesgo
de desarrollar cáncer de páncreas 27-31, cáncer de mama 19,32,33, carcinomas escamosos
de cabeza y cuello y tumores del SNC (principalmente astrocitomas) 34-35. Según datos
del “Melanoma Genetics Consortium” existe una fuerte asociación entre melanoma
y cáncer de páncreas en familias Americanas y Europeas portadoras de mutación en
CDKN2A. Esta relación no se observa en familias Australianas3 6.

Diferentes series publicadas en la literatura reportan una probabilidad entre el 5-
14% (25% en familias italianas) 37 de encontrar una mutación en familias con dos
miembros afectos, del 20-40% en familias con tres o más miembros afectos y del
100% en familias con más de siete diagnósticos de melanoma. Al tener en cuenta el
número de pacientes con múltiples primarios, la presencia de un paciente con estas
características en la familia, aumenta la probabilidad de presentar una mutación en
CDKN2A del 24% al 49% y si existen dos familiares con múltiples melanomas, esta
probabilidad es del 100% 37-39.

En un análisis de factores predictores de encontrar una mutación en este gen, en
el que se tuvieron en cuenta el número de pacientes con melanoma en una familia,
la edad temprana al diagnóstico (<40 años) y el número de melanomas primarios en
un mismo paciente, todos los factores mostraron asociación significativa de forma in-
dividual con la presencia de mutaciones en CDKN2A. En el análisis multivariado se
encontraron diferencias entre continentes. Mientras en Australia los mayores predic-
tores fueron la existencia de 2 o más pacientes con múltiples melanomas primarios
en una familia, la edad al diagnóstico menor o igual a 40 años y la existencia de 6 o
más pacientes diagnosticados de melanoma en la familia, en Europa todos los factores
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de forma concurrente predijeron el riesgo pero de una forma más laxa y en familias
de Norteamérica la concurrencia de uno o más familiares con múltiples primarios
diagnosticados antes de los 40 años fueron los mayores predictores de mutación. Esta
diferencia observada parece explicarse por el mayor número de melanomas diagnos-
ticados asociados al fototipo claro e intensa exposición al sol en Australia 36,39,40.

El segundo gen, el CDK4, actúa como oncogen 41 y ha sido localizado en el brazo
largo del cromosoma 12 (12q14). Hasta la fecha sólo han sido reportadas 2 mutacio-
nes en línea germinal localizadas en el exón 2, la Arg24Cys 9,42 y la Arg24His 9,43, en
un pequeño porcentaje de familias.

CDKN2A y CDK4 (figura 3) interaccionan en el ciclo celular a través de la proteína
p16. Como ya se ha comentado previamente, CDKN2A codifica dos proteínas, la p16
y la p14ARF. Ambas se transcriben de diferentes primeros exones (E1α para p16 y E1β
para p14), pero utilizan el mismo segundo y tercer exón (aunque con una pauta de
lectura distinta o alternativa) 43. La principal función de p16 es regular la fase G1 del
ciclo celular por inhibición del complejo CDK4-ciclina D. Este complejo es capaz de
fosforilar la proteína del retinoblastoma, que normalmente bloquea la división celular.

Cáncer Hereditario

651

Figura 3. El gen Cdkn2a y sus productos

3-9 Asuncion Torres:Cancer herditario  24/11/10  23:57  Página 651



Cuando la proteína del retinoblastoma es inactivada, la célula puede pasar del punto
de control G1 del ciclo celular y avanzar hacia la mitosis, produciéndose una división
celular incontrolada 45. 

P14arf actúa por la vía de la p53 e induce la detención del ciclo celular o la apop-
tosis en señal de hiperproliferación oncogénica. La pérdida de p14arf lleva a una pér-
dida de p53 45-46.

Mutaciones en CDKN2A que afecten solamente a p14 son mucho menos co-
munes que mutaciones que afecten a p16 con o sin afectación de p14 47-49. El in-
cremento del riesgo de desarrollar melanomas es similar en portadores de
mutaciones en CDK4 y en CDKN2A 9 .

La penetrancia estimada en pacientes con mutaciones en CDKN2A a los 50
años es del 13-50% y 58-92% a los 80 años y es variable según la localización
geográfica 39,56-57. Se ha postulado un aumento de la penetrancia en personas con
antecedentes de exposición a la luz UV y la existencia de otros genes involucrados
de menor penetrancia que juegan un papel como modificadores del riesgo de me-
lanoma. En el caso de portadores de mutación en CDK4, teniendo en cuenta el es-
caso número de pacientes a los que nos referimos, es difícil poder establecer un
cálculo exacto de la penetrancia, que se ha estimado del 63% 39.

En una serie consecutiva publicada de 104 pacientes españoles 23 (Área medite-
rránea) con múltiples melanomas primarios, 31 de ellos con historia familiar, fueron
identificadas siete mutaciones en 17 pacientes (16.3%), observándose una diferencia
estadísticamente significativa entre aquellos pacientes con historia familiar (35.5%
presentaban mutación en CDKN2A) y aquellos sin historia familiar (8.2%) con un
riesgo relativo de 4.32 (95%, 1.7-6.3, p=0.001). La mutación más frecuentemente
encontrada en familias con predisposición al melanoma (4 familias) fue la G101W,
reportada previamente en familias de Francia, Italia, España, EEUU, Australia e Israel.
Se ha sugerido un efecto fundacional y, afecta a p16INK4A y a p14ARF. No se encontró
ninguna mutación en CDK4.

Genes de baja penetrancia 

Se han reportado mutaciones y polimorfismos en genes de baja penetrancia aso-
ciados con un mayor riesgo de melanoma. El mejor conocido es el Receptor de la
Melanocortina-1 (MC1R) 40, aunque también han sido relacionados el Factor de cre-
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cimiento epidérmico (EGF), el Receptor de la Vitamina D (VDR), el Gen M1 Gluta-
thione S-transferasa (GSTM1), el Cytochrome p450 debrisoquine hydroxylase
(CYP2D6) 30,52 y el Gen del Xeroderma pigmentoso (XP-B) XRCC3 entre otros.

Portadores de variantes en su secuencia tienen un incremento del 2.2-3.6 de
desarrollar melanoma maligno 46. Este efecto, como en el caso del MC1R puede ser
aditivo de forma que portadores de dos variantes presentan un riesgo de 8 53 y según
datos correspondientes a una serie recientemente publicada, la penetrancia en por-
tadores de dos variantes de cabello rojo es del 100% 54. Así mismo, variantes en la
secuencia del gen actúan como modificadores del riesgo de desarrollar melanoma,
incrementando la penetrancia de mutaciones en CDKN2A de un 50% a un 84% y
disminuyendo la edad de aparición del melanoma en torno a los 20 años 53. 

Prueba genéticas

El análisis de secuenciación directa del locus CDKN2A es una prueba actualmente
comercializada y mientras su uso es todavía controvertido en algunos paises, en
otros se ha incorporado al asesoramiento genético del cáncer familiar. 

Según el “Melanoma Genetics Consortium” estas pruebas deben ofrecerse dentro
de protocolos de investigación definidos y siempre después de un adecuado consejo
genético, dada la baja probabilidad de encontrar mutaciones (25%), las incertezas
existentes acerca de la penetrancia incompleta y variable (por lo que la presencia o
ausencia de mutación en CDKN2A no predice el riesgo de melanoma) y la contro-
versia existente en cuanto a las estrategias de prevención y vigilancia 7. De todos
modos, los beneficios y limitaciones de las pruebas del CDKN2A son similares a
los de otros test genéticos utilizados en otros síndromes de predisposición al cáncer
y algunos grupos dentro del consorcio avalan la utilización de test genéticos, sobre
todo en países mediterráneos donde la existencia de casos de melanoma esporádico
en el contexto de las familias con melanoma y mutaciones en CDKN2A es prácti-
camente nula. 

En la última publicación del GenoMel 55 se postula seguir como criterio para
ofrecer el test genético la regla del 3 en países de alta penetrancia y la del 2 en los
paises de baja penetrancia (tabla 5). 
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Tabla 5. Criterios de selección para ofrecer el test genético

Manejo de individuos pertenecientes a familias de alto riesgo

Al igual que en el resto de síndromes hereditarios, es fundamental la realización
de una cuidadosa historia familiar con verificación de los diagnósticos para la va-
loración del riesgo y posterior asesoramiento.

Las medidas de asesoramiento van encaminadas a conseguir una disminución
del riesgo y una detección precoz de la enfermedad 56. En ausencia de ensayos clí-
nicos randomizados la evidencia de estas medidas es nivel IV 57.

Es fundamental educar a todos los miembros de la familia sobre la necesidad de
evitar al máximo las radiaciones UV y los baños de sol, así como promover el uso
de cremas protectoras solares de amplio espectro y el uso de complementos que
protejan del sol como sombreros, ropa adecuada y gafas. Se aconseja que los padres
eduquen a los hijos pequeños en la práctica de estas medidas 58.

Dado que un 10% de individuos pertenecientes a familias de riesgo pueden des-
arrollar la enfermedad antes de los 20 años y, en un 4% antes de los 15 años, debe
iniciarse un examen cuidadoso de toda la superficie corporal antes de los 10 años
de edad 7. Se aconseja la toma de fotografías basales a color de los nevus atípicos
si estos existen, usando reglas métricas junto a los mismos. Disponemos también
de la microscopía de epiluminiscencia digitalizada (dermatoscopia digital) y la fo-
tografía digital que permite un mapeo corporal total de los diferentes nevus y lesio-
nes existentes y compararlos para ver si han experimentado cambios en los
diferentes controles facilitando el diagnóstico precoz 59,60. 

Es aconsejable enseñar fotografías a color de nevus atípicos y melanomas a los
pacientes para familiarizarlos con este tipo de lesiones. Los pacientes deben reali-
zarse autoexploraciones cutáneas una vez al mes y recibir exploraciones por un
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Pacientes con tres o más melanomas metacrónicos o sincrónicos
Familias con al menos 3 casos de melanoma invasor, o dos me-
lanomas invasores y un cáncer de páncreas, en familiares de pri-
mer o segundo grado en la misma rama de la familia
(consanguíneos)

País o área de alta incidencia- Regla del 3

Pacientes con dos o más melanomas metacrónicos o sincrónicos
Familias con al menos un paciente afecto de melanoma invasor y
otro familiar de primer o segundo grado también afecto de mela-
noma o de cáncer de páncreas

País o área de baja incidencia- Regla del 2
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profesional cada 6 meses hasta que los nevus sean estables. Posteriormente estas
exploraciones pueden pasar a ser anuales, pero siempre que el paciente tenga fácil
acceso al especialista en caso de que fuese necesario 7. En períodos de cambio hor-
monal como la pubertad y el embarazo, cuando los nevus pueden ser inestables y
sufrir cambios, se recomienda intensificar la vigilancia.

Las lesiones sospechosas deben extirparse mediante biopsia escisional. No hay
indicación de extirpación profiláctica de nevus displásicos que no han sufrido cam-
bios 7 dado que con el tiempo los nevus pueden regresar y, además los melanomas
malignos pueden aparecer sobre piel normal 61.

En aquellas familias en que existen casos de melanoma ocular se recomienda la
realización de un fondo de ojo anual. Sin embargo la eficacia de este screening en
el diagnóstico precoz no ha sido probada 7.

El papel del screening del cáncer de páncreas queda por definir y se limita a aque-
llas familias con melanoma y elevada expresión fenotípica de este tipo de tumores 7.

Cuando el melanoma se asocia a síndromes genéticos previamente menciona-
dos, las estrategias de seguimiento serán establecidas en función de las guías de
práctica clínica de los mismos.
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Otros síndromes cutáneos

Como ya hemos comentado al principio del capítulo existe un mayor riesgo de me-
lanoma en familias con síndrome de Li-Fraumeni, Retinoblastoma, síndrome de
Werner y Xeroderma pigmentoso. Dado que los dos primeros merecen un capítulo
especial, aquí trataremos el Xeroderma pigmentoso y el síndrome de Werner.

Xeroderma pigmentoso

Introducción
El Xeroderma pigmentoso es una enfermedad que se hereda con un rasgo AR,

caracterizada por la incapacidad para la reparación del daño producido en el ADN
por la luz UV. Se ha descrito en una familia escocesa una transmisión según un pa-
trón de herencia autosómico dominante 38,39,62.

Su incidencia es variable entre las distintas zonas geográficas y oscila entre
1/1.000.000 nacidos en EEUU a 1/40.000 nacidos en Japón 63.

Manifestaciones clínicas
La enfermedad se caracteriza por una fotosensibilidad extrema y un inicio precoz

de neoplasias cutáneas. Los pacientes asocian también anomalías oculares, altera-
ciones neurológicas en un 20-30% de los casos 62,63 y neoplasias extracutáneas 63.

Los individuos afectos tienen la piel normal al nacer pero entre el 6º mes de
vida y los 2-3 primeros años aparecen los primeros síntomas en el 75% de los casos.
Las anomalías cutáneas en su inicio vienen caracterizadas por quemaduras solares
con formación de ampollas, en el 50% de los casos están ya presentes a los 18
meses de edad, posteriormente aparecen máculas pigmentadas en las regiones ex-
puestas, telangiectasias, atrofia y xerosis , queratosis actínicas y queratoacantomas.
Existe una incidencia mil veces superior a la de la población general de desarrollar
antes de los 20 años de edad carcinomas basocelulares y espinocelulares más fre-
cuentemente y, en un 5% de los casos melanomas malignos, con una edad media
de aparición de estos tumores en torno a los 8 años de edad 65,66. Los carcinomas
epidermoides pueden aparecer también en la punta de la lengua, con una inciden-
cia 10.000 veces superior a la de la población general 51. Todos estos cambios en la
piel son evidentes en el 50% de los casos a los 18 meses, en el 75% a los 4 años y
en el 95% a los 15 años de edad 63.

Melanoma familiar y otros síndromes cutáneos

656

3-9 Asuncion Torres:Cancer herditario  24/11/10  23:57  Página 656



Las alteraciones oculares en el xeroderma pigmentoso se caracterizan por la pre-
sencia de fotofobia, conjuntivitis, queratitis y blefaritis al inicio, posteriormente apa-
recen pigmentación palpebral, telangiectasias, atrofia del párpado, opacidad corneal
y carcinomas en el párpado o melanomas 63.

Los pacientes que asocian alteraciones neurológicas pueden presentar cualquier
déficit neurológico, siendo el más frecuente el retraso mental (80%), microcefalia
(25%), alteraciones de los reflejos en forma de hiporreflexia o arreflexia (20%), dé-
ficit neurosensorial (20%), espasticidad, ataxia o alteraciones en el electroencefa-
lograma (11%). Los déficits neurológicos se encuentran ausentes en los grupos de
complementación C, E y F 67.

Existe un incremento de 10-20 veces de presentar tumores extracutáneos como
son tumores del SNC, pulmón, leucemia, carcinoma gástrico, sarcomas 63, cáncer
de páncreas, renal, de útero y testicular39. Portadores heterocigotos presentan tam-
bién un mayor riesgo del desarrollo de estas neoplasias 68.

Genes involucrados en el desarrollo del xeroderma pigmentoso
Los genes del xeroderma codifican proteínas que están implicadas en la repara-

ción por escisión de los dímeros de pirimidina inducidos por la luz UVB en el ADN.
El ADN absorbe la radiación UVB (280-320 nm). Ésta induce una reacción que ori-
gina dos tipos de fotoproductos, los dímeros de pirimidina (dímeros de ciclobutano
timina) 69 y los dímeros entre citosina y timina (fotoproducto 6-4) 70. La reparación
del daño producido por la luz UVB en el ADN es una reparación por escisión de los
nucleótidos y se realiza por dos vías, el sistema de reparación acoplado a transcripción
para eliminar los dímeros de pirimidina y el sistema de reparación global del genoma
para los dímeros entre citosina y timina 71. En pacientes con xeroderma pigmentoso
existe un defecto en la reparación por escisión en cualquiera de sus pasos, con lo que
no se puede reparar el daño producido por la luz UVB en el ADN.

El xeroderma pigmentoso es una enfermedad genéticamente heterogénea. Ello
hace que existan diferentes grupos de complementación. Un grupo de complemen-
tación implica que tras la fusión in vitro de las células de 2 pacientes pertenecientes
a ese mismo grupo la lesión en el ADN se mantiene. Si pertenecen a grupos dife-
rentes, se observa una complementación o corrección mutua del defecto de repa-
ración del ADN dañado por la luz UV. De esta forma se han definido diferentes
grupos de complementación: A, B, C, D, E, F, G y variante 72. 
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El grupo de complementación A (XP-A) es uno de los más frecuentes (25%) de
forma global, el más frecuente en Japón y raro en EEUU y habitualmente constituye
la forma más grave de la enfermedad siendo frecuentes las alteraciones neurológi-
cas. El gen responsable, el XPA se localiza en el brazo largo del cromosoma 9
(9q22.3) 63. El grupo de complementación B (XP-B) es infrecuente, el gen responsa-
ble es el XPB (ERCC3) 63 localizado en el 2q21. Al grupo de complementación C
(XP-C) pertenecen el 25% de los pacientes y se trata de la forma clásica de XP; es
el más frecuente en Europa y en EEUU y raro en Japón. El XPC es el gen implicado
y está localizado en el brazo corto del cromosoma 3 (3p25) 63. El grupo de comple-
mentación D (XP-D) representa el 15% de los casos descritos y a él pertenecen la
mayoría de pacientes que presentan alteraciones neurológicas, el gen responsable
es el el XPD (ERCC2) en 19q13.2,19q13.3 63. Los grupos de complementación E, F
y G (XP-E, XP-F y XP-G) son infrecuentes, los genes implicados en la patogenia de
la enfermedad son respectivamente. el XPE en 11p11,11p12, el XPF (ERCC4) en
16p13.3, el XPG (ERCC5) en 13q33 63. Los pacientes con XP en la forma variante
presentan anomalías cutáneas y oculares difíciles de distinguir de los pacientes del
grupo C y en muchas ocasiones las manifestaciones no aparecen hasta la tercera
década de la vida, constituyendo el 21% del total de los pacientes y siendo un grupo
totalmente heterogéneo, denominándose al gen implicado POLH localizado en el
brazo corto del cromosoma 6 (6p12,6p21) 73.

Tratamiento
La base fundamental del tratamiento consiste en la realización de un diagnóstico

precoz de estos pacientes para poder aplicar de esta manera medidas de protección
frente a la radiación UV, lámparas de luz UV y tubos fluorescentes, así como cirugía
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Figura 3. Genes involucrados en el desarrollo del xeroderma pigmentoso
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para el tratamiento de los tumores cutáneos. Todas las medidas de protección solar
descritas previamente para el melanoma maligno son recomendables para estos pa-
cientes pero de forma extrema, asimismo disponemos también de la dermatoscopia
digital que permite un diagnóstico precoz en los tumores de piel con una eficacia
similar a la descrita en pacientes no afectos por Xeroderma pigmentoso 74. 

Síndrome de Werner

Introducción
El síndrome de Werner o progeria del adulto se caracteriza por un envejeci-

miento precoz de los adultos (entre los 20 y los 30 años). Se transmite por un patrón
de herencia AR 38-39. 

Su incidencia es variable entre las distintas poblaciones y oscila entre 1/50.000
nacidos a 1/1.000.000. Es frecuente en Japón 63.

Manifestaciones clínicas
Los pacientes son de baja estatura de forma típica, con fascies de pájaro, arru-

gada, pérdida del cabello llegando a la calvicie ya en la segunda década. Desarro-
llan cambios esclerodermiformes con atrofia subcutánea y adelgazamiento
epidérmico. Presentan una disminución de la masa muscular y son frecuentes las
úlceras crónicas que curan mal, sobre todo en extremidades inferiores. La arterioes-
clerosis con calcificación de las válvulas cardiacas, la osteoporosis, la Diabetes Me-
llitus tipo II (44%) y el hipogonadismo son habituales en estos pacientes. Las
cataratas aparecen en la segunda década y, no presentan déficits neurológicos.

Al igual que en los síndromes previamente descritos, estos pacientes tienen una
mayor incidencia de neoplasias al compararlos con la población general. Goto et
al publicaron una serie de 124 pacientes japoneses con síndrome de Werner en los
que se habían diagnosticado 127 tumores y, 34 pacientes no japoneses con 30 diag-
nósticos de cáncer. Los tumores más frecuentemente diagnosticados en ambos gru-
pos fueron los sarcomas (sarcomas de partes blandas y osteosarcomas), que
constituían el 25% y el 37% respectivamente del total de los tumores. El segundo
tumor más frecuentemente diagnosticado fue el melanoma maligno, 17% y 10%,
seguido del carcinoma de tiroides, 16% y 7%. Otros tumores fueron el carcinoma
de mama, las neoplasias hematológicas y los tumores del tracto gastrointestinal (el
más frecuente el carcinoma gástrico). Los meningiomas estaban presentes en 16/124
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pacientes japoneses y 7/30 no japoneses. El ratio carcinoma-sarcoma es 1:1 en con-
traste con 10:1 de la población general 75. Se han descrito también tumores de glán-
dula suprarrenal y uréter 76.

Los pacientes habitualmente fallecen por cáncer o enfermedad cardiovascular,
con una edad media de 47 años (30-65 años) 77

Genes involucrados en el síndrome de Werner 
Han sido reportadas mutaciones en línea germinal en el gen WRN localizado

en el brazo corto del cromosoma 8 (8p12,8p11.2). Este gen formado por 35 exo-
nes, codifica una proteína de 1432 aminoácidos, que tiene actividad DNA heli-
casa (RecQ helicasa) y exonucleasa 78,79 y desempeña un papel fundamental en la
integridad del genoma. En algunos pacientes que presentan un “síndrome de Wer-
ner atípico” se han descrito mutaciones en LMNA o lamin A/C 68 (implicado en el
síndrome de Hutchinson-Gilford). Este segundo gen está localizado en 1q21.2-
q21.3 80.

Manejo de los pacientes
No existe tratamiento para el síndrome de Werner y el beneficio real del cribado

no está establecido 63. Se aconseja el seguimiento con exploración clínica de estos
pacientes con el fin de realizar un diagnóstico precoz de los diferentes tipos de tu-
mores que presentan. La exploración debe incluir la palpación cervical (inicio en
la adolescencia) con el fin de detectar masas tiroideas y el examen de la cavidad
nasal para el diagnóstico de melanomas. Se aconseja la realización de un análisis
de sangre anual con intento de realizar una detección precoz de las neoplasias he-
matológicas. 

Resumen

• Hablamos de melanoma familiar cuando en una familia existen dos o más fami-
liares de primer grado diagnosticados de un melanoma invasivo. En áreas muy
soleadas como Australia o el cinturón solar de EEUU se requiere la presencia de
tres familiares.

• Es imprescindible la realización de una historia familiar detallada.
• Los nevus atípicos o displásicos confieren un mayor riesgo.
• Las quemaduras solares son un factor de riesgo independiente.
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• El melanoma familiar es genéticamente heterogéneo.
• Los mayores predictores de encontrar una mutación son el número de pacientes

con múltiples melanomas primarios en una familia, el número de familiares afec-
tos y la edad joven al diagnóstico.

• Existe un bajo porcentaje de mutaciones en CDKN2A y menor en CDK4.
• La penetrancia es incompleta.
• Las medidas de prevención van encaminadas a evitar factores de riesgo y a un

diagnóstico precoz.
• Familias con síndrome de Li-Fraumeni, retinoblastoma, síndrome de Werner y

xeroderma pigmentoso presentan un mayor riesgo de padecer melanoma ma-
ligno.
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Las neurofibromatosis consisten en al menos tres trastornos heredados hereditarios
autosómicos dominantes, la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), la neurofibromatosis

tipo 2 (NF2) y la schwannomatosis. Durante muchos años estas dolencias estuvieron
ligadas como parte de una neurofibromatosis generalizada (enfermedad de von Rec-
klinghausen). Desde 1987 la creencia generalizada era que la NF1 y la NF2 eran
enfermedades genéticamente distintas, siendo la NF1 secundaria a alteraciones en
el gen NF1 situado en el cromosoma 17q y la NF2 clásica  (schwannoma vestibular
bilateral) secundaria a alteraciones en el gen NF2 localizado en el cromosoma 22q.
Más recientemente se ha confirmado que el gen SMARCB1 en 22q es el causante
de un subconjunto de schwannomatosis. En A lo largo de los últimos 20 años ha
habido un considerable aumento de nuestro conocimiento sobre los rasgos clínicos
y moleculares de estas dolencias.

Introducción

Las neurofibromatosis se han considerado durante mucho tiempo como una única
entidad. Gradualmente durante los últimos 20 años del siglo XX han ido surgiendo
diferencias en la definición clínica de las dos enfermedadas, la NF1, antes conocida
como neurofibromatosis von Recklinghausen y la NF2 conocida como neurofibro-
matosis acústica bilateral o central.  La distinción clínica y genética entre las dos
dolencias no se reconoció plenamente hasta hace dos décadas y la NF1 y la NF2
con frecuencia se entremezclaban 1. Finalmente se reconocieron las dos dolencias
enfermedades como entidades independientes con la localización de los respectivos
genes en los cromosomas 17 y 22 2,3. Esto fue seguido de la descripción clínica ofi-
cial en la reunión de consenso del Instituto Nacional de Salud de EE UU (NIH) en
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1987 4. El gen de la NF1 situado en el cromosoma 17 se clonó en 1990 5 y el de la
NF2 en el cromosoma 22 en 1993 6,7.  Desde 1987, se creía en general que la NF1
y la NF2, eran las dos únicas dolencias responsables de la neurofibromatosis.. Sin
embargo, recientemente también se ha descrito un tercer tipo de neurofibromatosis
denominada schwannomatosis 9,10 con rasgos clínicos y tumorales que se solapan
con la NF2. Se verificó una ubicación cromosómica distinta de la dolencia enpara
esta enfermedad en 2003, 11 y cuatro años más tarde se confirmaron mutaciones en
un subconjunto de casos de schwannomatosis hereditaria, en el gen SMARCB1 12,13.
En este capítulo, describiré los aspectos clínicos, epidemiológicos y moleculares de
la NF1, la NF2 y de la schwannomatosis.

Neurofibromatosis 1 (NF1)

Genética y epidemiología

Diversos estudios han abordado la genética, prevalencia e incidencia de la NF1.
La naturaleza autosómica dominante de la enfermedad se reconoció en los primeros
años del siglo pasado 14. Aunque muchos casos representan una mutación de novo
del gen y aparecen como casos aislados, la presencia de rasgos de la enfermedad
en múltiples generaciones, confirmaron la presencia de una enfermedad hereditaria
autosómica dominante. La NF1 tiene una incidencia al nacer de 1 por 2.500-3.300
nacidos  1,15 y una prevalencia de 1 por 4.150-4.950 15. Varios estudios importantes
han abordado este tema. Un estudio en el sur de Gales (Reino Unido) observó la
frecuencia anterior en una población de 280.000 personas 12. Un gran estudio en
EE UU de Crowe y colaboradores estimó la incidencia en 1 por 2.500 1, pero esta
muestra estaba contaminada con pacientes de NF2. La mayor frecuencia se registró
en un estudio del ejército israelí que mostró con una prevalencia de alrededor de 1
por mil 16. La tasa de mutación de 1x10-4 por gameto por generación está entre las
más elevadas de cualquier único gen y explica la elevada frecuencia de casos de
novo de alrededor del 50% de todos los casos 15. Esto también significa que la NF1
es uno de los trastornos genéticos más comunes. 
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Manifestaciones clínicas

Criterios de diagnóstico
Los criterios de diagnóstico de la NF1 se especifican en la Tabla 1 y cuando se

siguen es poco probable que conduzcan a un diagnóstico erróneo o confusión diag-
nóstica. Se definieron originalmente en la conferencia de consenso de 1986 4 y
desde entonces han sido ratificados por el grupo de trabajo de la Fundación Nacio-
nal de Neurofibromatosis (NNFF) 17. Es posible que los pacientes con neurofibro-
matosis segmentaria no cumplan estos criterios y por tanto los médicos clínicos
deberán observar cualquier afectación segmentaria. La aplicación de estos criterios
por nuestra equipo en más de 740 pacientes y en una gran base de datos norteame-
ricana  los respalda aún más 18,19. No hay evidencia que sugiera heterogeneidad y
sí existe evidencia sólida que apoya el hecho de que todos los casos presentan una
mutación en el gen NF1 20. Sin embargo, los médicos deben ser conscientes de que
existe un subconjunto de individuos y familias con múltiples manchas café con
leche, que sin otros rasgos primarios de NF1 tienen mutaciones en el gen SPRED1,
una dolencia ahora conocida como el síndrome de Legius 21,22. Sin embargo, cada
vez hay más evidencia de la importancia de las alteraciones ambientales en la ex-
presión génica y/o la presencia de genes modificadores 23. Esto podría explicar la
marcada variación intrafamiliar observada en la expresión de la NF1. 

Tabla 1: Criterios de diagnóstico de la NF1. Deben presentarse dos o más.

1. Seis o más manchas café con leche. El diámetro mayor de las manchas ha de superar 5

mm en pacientes prepuberales y 15 mm en los pospuberales.

2. Dos o más neurofibromas, de cualquier tipo, o un neurofibroma plexiforme.

3. Efélides axilar o inguinal.

4. Glioma óptico.

5. Dos o más nódulos de Lisch.

6. Una lesión ósea definida, por ejemplo, displasia esfenoidal o pseudoartrosis.

7. Un familiar de primer grado con NF1, según los criterios anteriores.

Rasgos de la enfermedad 
Los rasgos de la enfermedad componen comforman algunas de las categorías de

los criterios de diagnósticos:
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• Manchas 
• Efélides (pecas intertriginosas)
• Neurofibromas cutáneos
• Neurofibromas plexiformes
• Nódulos de Lisch 

En la infancia, las manchas café con leche son más pequeñas, según se refleja en
los criterios diagnósticos, pero se hacen más grandes y pueden unirse. Tienen un borde
recto más que irregular, a menudo son descritas como la “costa de California” en con-
traste con la “costa de Maine” observada en el síndrome de McCune-Allbright. A me-
nudo se desvanecen en la vida adulta en una piel generalmente más oscura, con un
aspecto “más sucio” y es posible que sean más difíciles de reconocer. Son planas y
no están asociadas al vello ni a transformaciones malignas. Las efélides surgen en la
piel no expuesta al sol, normalmente en las axilas con mayor frecuencia que en las
ingles, y suelen aparecer después que las manchasde café con leche. Los neurofibro-
mas sobre y debajo de la piel son un rasgo característico de la NF1. Los tumores ple-
xiformes a menudo son visibles desde el nacimiento con una afectación difusa de la
piel y estructuras subyacentes. Alrededor del 2-3% de los pacientes tienen tumores
plexiformes antiestéticos en la cabeza y el cuello. A menudo la piel superior está hi-
perpigmentada y pierde elasticidad, lo cual suele conducir a un efecto de gravedad
que hace que el tumor “cuelgue”. Los tumores cutáneos suelen empezar como áreas
moradas de color morado y tacto suaves en la piel, pero pueden evolucionar hacia
antiestéticos brotes parecidos a verrugas.  Los tumores nodulares subcutáneos se pre-
sentan como un abultamiento en los nervios periféricos, que están separados de la
piel superior que los recubre. Pueden aparecer como una hinchazón fusiforme sobre
las vías nerviosas principales y pueden ser dolorosos al tacto. Los tumores subcutáneos
fusiformes y plexiformes más profundos pueden experimentar una transformación ma-
ligna convirtiéndose en un tumores malignos de la vaina del nervio periférico
(TMVNP). Los nódulos de Lisch en el iris (hamartomas benignos) ocurren en la primera
infancia y normalmente preceden a la aparición de los neurofibromas cutáneos 24.
Aparecen como una elevación marrón-naranja en contraste con los nevus del iris que
son planos y normalmente marrón oscuro o negros. Por tanto, un examen oftalmoló-
gico con lámpara de hendidura es una ayuda diagnóstica útil en los casos ambiguos.

Complicaciones
La frecuencia de los rasgos de la enfermedad y las complicaciones se describen

en la Tabla 2.
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Tabla 2: NF1, Rasgos clínicos y edad de inicio de la enfermedad

Rasgo de la Frecuencia % (riesgo durante Edad de 
enfermedad toda la vida) e presentación

£ &

Pacientes en la serie 135 523
Principales rasgos que definen la enfermedad
Manchas café-au-lait >99 98 Nacimiento-Pubertad
Efélides (pecas) a 67 88 Nacimiento-Pubertad  
Neurofibromas periféricos >99 60 ≥7 años  
Nódulos de Lisch a 90–95 63 ≥3 años  
Complicaciones
Neurofibromas plexiformes

Todas las lesiones 30,0 15 (15) 0–18 años
Lesiones grandes en cabeza y cuello 1,2 6 (6) 0–3 años
Lesiones en extremidades/tronco asociadas a 
hipertrofia mayor de piel/huesos 5,8 5 (5) 0–5 años

Discapacidad intelectual 
Grave 0,8 0.5
Moderada 2,4 2 0–5 años
Mínima/dificultades de aprendizaje 29,8 35

Epilepsia
Ninguna causa conocida 4,4 4,9
Secundaria a complicaciones de la enfermedad 2,2 0.7 Toda la vidab
Hipsarritmia 1,5 1 0–5

Tumores SNC 
Glioma óptico a,c 1,5 5 (6) Infancia (habitualmente)
Otros tumores SNC 1,5 2,0  (4) Toda la vida
Neurofibromas espinales 1,5 2,0 (5) Toda la vida
Estenosis del acueducto 1,5 1,2 Toda la vida

Malignidad 
Tumor maligno de la vaina del nervio periférico 1,5 5 (8-15) Toda la vida
Rabdomiosarcoma pélvico 1,5 0,2   (0,2) 0–5

Complicaciones ortopédicas
Escoliosis, que requiere cirugía 4,4 2,6 0–18
Escoliosis, menos grave 5,2 12
Pseudoartrosis de tibia y peroné 3,7 2,3 0–5

Escamas verticales a,d 10,0 Toda la vida
Tumores gastrointestinales 2,2 2,0 Toda la vida
neurofibromas y GIST)
Estenosis de arteria renal 1,5 0,6 Toda la vida
Feocromocitoma 0,7 0,4 (1,5) ≥10 años
Carcinoide duodenal 1,5 ≥10 años
Glaucoma congénito 0,7 0,6 0–1
Xantogranuloma juvenil 0,7 0,6 0–5
Displasia del ala esfenoidala 0 0,6 Congénita
Formas atípicas de leucemia infantil 0 0,2 0–18
Enfermedades cerebrovasculares 0 0,6 Infancia (generalmente)
Tumores glómicos en lecho ungueal 0 0,2 Adultos (generalmente) 

a Rasgos que son con frecuencia asintomáticos y se observan al examinar u obtener imágenes de la zona corporal apro-
piada.
b“Toda la vida” indica casos que se han referido en todos los grupos de edad.
cIf Al realizar una RM craneal, se observan en el 15% de los casos pero generalmente permanecen asintomáticos.
dFrecuencia de Friedman et al, 1999 (101).       
eRiesgo durante toda la vida estimado en paréntesis 
£  datos de Huson et al., 1988(22); & datos de McGaughran et al 1999(15)
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Lesiones del SNC 
Grandes estudios en los que se han examinado a niños con NF1 mediante RM

o TAC indican que alrededor del 15% presentan al menos un glioma óptico unila-
teral 25,26. No está claro cuántos niños con un glioma que ha sido detectado mediante
escáner desarrollarán posteriormente síntomas ya que los estudios en los que no se
han realizado un examen específico de imagen arrojaron tasas mucho menores de
entre 0,7-5% 27,28. Los tumores normalmente se presentan entre desde el nacimiento
y hasta los 6 años con un pico alrededor de los 3-4 años, pero los síntomas también
pueden aparecer ena la edad adulta. Otros gliomas del tronco cerebral son menos
frecuentes, afectando a alrededor del 1-2% de los pacientes, pero son más frecuen-
tes en aquellos pacientes con gliomas ópticos 28,29. Aunque los neurofibromas son
un rasgo patológico cuando surgen en el canal espinal se pueden considerar una
complicación. Alrededor del 2% de los pacientes de NF1 presentan síntomas se-
cundarios a tumores espinales que requieren cirugía 18,27, pero tras una RM, más del
60% muestran afectación en la raíz nerviosa espinal. No está claro por qué tan
pocos tumores espinales presentan síntomas, lo cual contrasta con la NF2 (véase
más adelante). Otras lesiones del SNC son macrocefalia (45% por encima del centil
97) estenosis del conducto (<1%) y Lesiones Brillantes no Identificadas (UBO por
sus siglas en inglés) en RM ponderada en T2 (33%). Alrededor del 3% de los pa-
cientes de NF1 padecen epilepsia. 

Lesiones óseas
Las anomalías óseas son frecuentemente congénitas y por tanto están presentes

desde el nacimiento. Mientras que la escoliosis suele avanzar en la pubertad, a me-
nudo existen anomalías óseas congénitas subyacentes en las vértebras. La escoliosis
ocurre en alrededor del 5-9% de los casos, y aproximadamente la mitad requiere
cirugía 27. La pseudoartrosis de la tibia/peroné ocurre de forma congénitamente en
alrededor del 1-2% 19,27. La displasia del ala del esfenoides y los defectos de la sutura
lamboide ocurren en alrededor del 1%. 

Lesiones cardiovasculares 
La estenosis de la arteria renal (1%) es una complicación de la NF1 muy citada

y es uno de los motivos por los que se comprueba la tensión arterial de forma siste-
mática 27. Sin embargo, recientemente está quedando claro que los acontecimientos
vasculares en los adultos jóvenes incluyendo hemorragias y acontecimientos cere-
brovasculares son más frecuentes de lo que se pensaba. De hecho, la frecuencia de
estos eventos mortales en aquellos con edad <30 años triplicaba 3 veces mayor que
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la tasa nacional en Norte América 30. La enfermedad de Moya Moya tras la radiote-
rapia es otra complicación a destacar, sobre todo en aquellos que han recibido tra-
tamiento para un glioma óptico 29,31.

Malignidad
El tumor maligno de la vaina del nervio periférico (TMVNP) es un tumor raro

que ocurre sólo en 1 por millón anualmente en la población general 32,33, entre el
20-50% está asociado a la NF1. El TMVNP cutáneo es muy raro 33,34; la afectación
cutánea suele ser secundaria a tumores subyacentes más grandes. El TMVNP es el
motivo principal por el cual los pacientes de NF1 tienen mayor riesgo de malignidad
con tasas de mortalidad debido apor tumores en los tejidos blandos/conectivos 34
veces superiores a las de la población 30. El riesgo relativo de TMVNP es probable-
mente del orden de 500 veces superior. Los pacientes de NF1 se enfrentan a un
riesgo durante toda la vida de aproximadamente el 10% 32. Los pacientes con gran-
des deleciones y una mayor carga tumoral, particularmente de tumores nodulares
subcutáneos y tumores plexiformes nodulares, presentan mayor riesgo 35,36. El
TMVNP suele presentarse como un tumor de rápido crecimiento o doloroso y puede
causar un déficit neurológico. La realización de un escáner PET es útil para distinguir
un tumor plexiforme benigno de una transformación maligna 37.

Los gliomas de alto grado ocurren con mayor frecuencia en la NF1 y a menudo
se asocian con la presencia de un glioma óptico. En general ocurren en <1% de los
pacientes. La leucemia mielomonocítica crónica juvenil es una clara complicación
de la NF1 y a menudo se ha asociado con la presencia de xantogranulomas. Gene-
ralmente se considera incurable (el transplante autólogo de médula ósea parece
ofrecer alguna esperanza), pero sólo ocurre en alrededor de 1 por 300 pacientes de
NF1.

Recientemente se ha observado una mayor frecuencia de cáncer de mama pre-
menopáusico en pacientes de NF1 seguidas longitudinalmente 38. Representa un
riesgo relativo significativo de 3 veces de padecer la enfermedad. Por tanto, las pa-
cientes de NF1 probablemente deban ser tratadas como con sujetos de riesgo mo-
derado de cáncer de mama y realizarse mamografías a edades más tempranas.

En términos generales, la frecuencia de malignidad relativa a la NF1 es proba-
blemente de alrededor del 15% a lo largo de la vida. Esto eleva el riesgo de malig-
nidad durante toda la vida, desde alrededor de un 35% para una persona media,
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hasta un 50% en la NF1. Sin embargo, esto no tiene en cuenta la menor reducción
de 15 años de esperanza de vida en la sujetos que padecen la NF1 de unos 15 años
y por tanto esta diferencia podría ser menor.

Tumores endocrinos y otros tumores 
Los tumores endocrinos duodenales (carcinoides) ocurren en la NF1 con una

frecuencia del 1% 28, con una predilección especial por el duodeno y la ampolla
de Vater. Una serie de 27 pacientes con NF1 y carcinoide duodenal mostró un pico
de incidencia en la cuarta y quinta década 39. Muchos pacientes con carcinoides y
NF1 tienen un feocromocitoma coexistente y se debe excluir la presencia del
mismo. Los feocromocitomas ocurren en <1% de los pacientes de NF1 y predomi-
nantemente en la cuarta y quinta década, al igual que los carcinoides. Alrededor
del 5% de los pacientes con feocromocitoma tienen NF1. Sin embargo, el feocro-
mocitoma hereditario está asociado más frecuentemente con la Neoplasia Endocrina
Múltiple tipo 2 o enfermedad de von Hippel Lindau.  El paraganglioma también
ocurre con mayor frecuencia en la NF1. Cada vez se reconocen más tumores del
“glomus” que aparecen como inflamaciones dolorosas en el lecho ungueal 40. Lo
que antes se denominaban neurofibromas gastrointestinales en alrededor del 2%
de los pacientes de NF1 son en realidad histológicamente Tumores del Estroma Gas-
trointestinal 41.

Presentación
Las lesiones cutáneas son un rasgo crucial en el diagnóstico. Las manchas café

con leche están presentes desde el nacimiento y casi cada todos los niños afectados
tiene presentan seis o más a los 5 o 6 años de edad 18,19,27. Las manchas café con
leche son habitualmente el primer rasgo de la NF1 en la mayoría de los pacientes.
Se suelen observar en el primer año de vida y aumentan en número y tamaño hasta
los primeros años de la adolescencia 18,19,27. A menudo son lo que llaman la atención
sobre el niño al profesional sanitario y casi siempre son los rasgos que confirman el
diagnóstico en los casos familiares. Las efélides o en axilas e ingles suelen aparecer
algún tiempo después, aunque pueden estar presentes incluso ya a los 3 años.  Al-
rededor del 90% de los pacientes muestran pecas en la edad adulta 18. Los tumores
plexiformes son a menudo visibles desde el nacimiento con afectación difusa de la
piel y de las estructuras subyacentes. Las Los neurofibromas plexiformes externa-
mente visibles ocurren en aproximadamente el 25% de los casos 18,19,27. Si no han
aparecido en los primeros años, es improbable que surjan y a menudo se consideran
lesiones “congénitas”. Los tumores cutáneos típicamente empiezan en la pubertad
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pero pueden aparecer antes y en la edad adulta están presentes en >95% de los pa-
cientes. Los tumores subcutáneos son menos frecuentes, pero muestran una progre-
sión dependiente de la edad que resulta similar a la de sus equivalentes cutáneos.
Alrededor del 5% de los pacientes desarrollan xantogranulomas (pequeños nódulos
naranja que aparecen agrupados en la piel) a la edad de 2-5 años y se piensa que
están asociados a un mayor riesgo de leucemia mieloide crónica juvenil.  Los pa-
cientes con NF1 pueden también presentar en la infancia complicaciones debido a
un glioma óptico, en especial, pérdida visual. Los tumores en sí suelen ser benignos
y es posible que la visión no se deteriore en absoluto debido a su presencia. Otros
rasgos del glioma óptico son la pubertad precoz con un rápido crecimiento repen-
tino o aparición de características sexuales secundarias y proptosis ocular. Otro
rasgo raro que aparece en el ojo es el glaucoma congénito en <1% 18,27.

Los pacientes con NF1 pueden presentar problemas óseos. La pseudoartrosis es
el desarrollo de una articulación falsa en un hueso largo o la incapacidad de unión
consolidación de una fractura tras 6-12 meses. Esto ocurre habitualmente en el ex-
tremo superior de la tibia o peroné y entre el 50-90% de estos casos se deben a la
NF1. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier hueso largo. La dolencia de la tibia
suele presentarse con arqueo anterior y es posible que exista una forma de ánfora
al nacer.  La fractura espontánea o fractura debida a un traumatismo leve es fre-
cuente a los 2 años de edad. Alrededor del 1-2% de los pacientes de NF1 evidencian
pseudoartrosis 18,27. Más raramente, los pacientes presentan escoliosis, que puede
ser implacablemente progresiva, habitualmente en la pubertad, afectando a una se-
cuencia de 4-6 vértebras y no puede controlarse con aparatos ortopédicos. Aunque
la escoliosis en sí es relativamente común en la NF1 y debe explorarse clínicamente,
no suele ser un rasgo de presentación. La displasia del ala del esfenoides a menudo
se presenta con una proptosis y puede estar asociada a un tumor plexiforme orbital
que puede ser el rasgo de presentación de la NF1.

Aunque una proporción significativa de niños con NF1 tienen dificultades de
aprendizaje, sobre todo con la lectura, o una discapacidad intelectual mínima, esto
rara vez causa discapacidad grave y por tanto no suele ser un rasgo de presentación.
Aunque algunos estudios han mostrado una gran proporción (8-11%) con un CI<70,
lo que indica discapacidad intelectual 42-44, estudios poblacionales sugieren que son
menos los niños que padecen discapacidad moderada o grave (3%) o requieren
educación especial 43. Las dificultades de aprendizaje mejoran con educación de
refuerzo y el IC CI en la edad adulta es mejora en la edad adulta 43,44.

Cáncer Hereditario

675

3-10 Dr Gareth Evans:Cancer herditario  24/11/10  23:58  Página 675



Otras complicaciones tumorales típicas pueden ser el rasgo de presentación.  Los
neurofibromas espinales pueden causar debilidad y desgaste, parestesia o dolor en
la raíz nerviosa. Aunque los tumores sintomáticos ocurren en sólo el 1-2%, pueden
presentarse en la infancia. A pesar de que el TMVNP es casi siempre una complica-
ción adulta, no es infrecuente que el tumor conduzca al diagnóstico de la NF1.

Pronóstico y factores de pronóstico 
El pronóstico de las lesiones del SNC depende del tipo, edad de inicio y ubica-

ción. La macrocefalia es común y habitualmente no lesiva. La hidrocefalia con o
sin tumores asociados puede presentarse a cualquier edad y hacerse sintomática.
Los neurofibromas de las raices nerviosas y la médula espinal pueden derivar en
déficits dependiendo de su ubicación. Los gliomas y meningiomas pueden compro-
meter las estructuras o nervios circundantes, causando síntomas neurológicos. Los
gliomas del nervio óptico pueden causar pérdida visual. Los astrocitomas pilocíticos
son relativamente benignos mientras que la mitad de los astrocitomas fibrilares son
malignos. Algunos gliomas pueden progresar a tumores de alto grado, con un pobre
pronóstico negativo. 

En general, el pronóstico de tumores del SNC en pacientes de NF1 parece ser li-
geramente mejor que los de los tumores esporádicos 30,45. En un estudio retrospectivo
de 104 pacientes de NF1 con tumores del SNC, la tasa global de supervivencia fue
del 90% a los 5 años 45. La ubicación extraóptica, el diagnóstico del tumor en la
edad adulta y los tumores sintomáticos son factores independientes asociados a una
menor supervivencia 45. Los UBO, que se detectan con frecuencia en las RM de
niños, en la mayoría de los casos experimentan una mejoría con la edad y parecen
ser benignos. 

Patología
Manchas café con leche 

Macroscópicamente, las manchas café con leche varían mucho en tamaño
desde sólo unos cuantos milímetros a muchos centímetros. Planas y con bordes
lisos, varían en color desde marrón claro a marrón oscuro. Las manchas café con
leche no son diagnósticas de neurofibromatosis. Ejemplos aislados son comunes
en individuos normales y alrededor del 10% de la población general presenta una
o dos. Histológicamente, constituyen una hiperpigmentación basilar con o sin me-
lanosis superbasilar. Es posible observar un ligero grado de hiperplasia melanocí-
tica. Las máculas se caracterizan por la presencia de melanosomas gigantes (2-6
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micrones) dentro de los melanocitos y a veces en los queratinocitos también.  Di-
chos melanosomas no se limitan a neurofibromatosis si no que se observan tam-
bién en el síndrome de Albright (los bordes son típicamente irregulares), en
ejemplos ocasionales de lentigo simplex y nevus spilus así como en nevus displá-
sico.  Microscópicamente, aparecen cuerpos citoplasmátilásmicos redondos mar-
cadamente pigmentados derivados de la fusión de melanosomas primarios o
cuerpos residuales de lisosomas secundarios 46.

Neurofibroma
Los neurofibromas son tumores benignos de la vaina nerviosa benignos com-

puestos principalmente por células de Schwann, pero además en contraste con los
schwannomas contienen fibroblastos, mastocitos, elementos vasculares y axones
repartidos por el tumor. Todos los diversos tipos de neurofibromas pueden observarse
en NF1, incluyendo el cutáneo localizado, cutáneo difuso, intraneural localizado
(nodular) y plexiforme.  Sus rasgos clinicopatológicos se han catalogado reciente-
mente 47.

Los neurofibromas cutáneos localizados son comunes en la NF1 y afectan a la
dermis y el tejido subcutáneo, sin mostrar predilección por el sitio.  Nodulares o
polipoides y no encapsulados, rara vez exceden los 2 cm. Ya sean esporádicos o
asociados a un síndrome, los rasgos microscópicos son similares. Consisten princi-
palmente en células de Schwann regulares, fusiformes con procesos procesos apenas
discernibles y delicados núcleos alargados o sinuosos. Estos neurofibromas no mues-
tran ninguna tendencia al cambio maligno.  

Neurofibroma cutáneo difuso.  Esta variante infrecuente se presenta en niños y
el 10% está asociado con la NF1.  Consiste en un engrosamiento de tamaño consi-
derable, difuso, similar a una placa, de la dermis y el tejido subcutáneo a menudo
en la región de la cabeza y el cuello. Se extienden a la dermis de forma no destruc-
tiva y al tejido subcutáneo. Se observan frecuentemente corpúsculos pseudomeiss-
nerianos así como componentes plexiformes menores.  Estos tumores rara vez llegan
a ser malignos.  

El neurofibroma intraneural localizado rara vez afecta la piel, pero sí a los nervios
espinales, craneales o autónomos. Las células del neurofibroma crecen dentro del
nervio y lo transforman en una masa fusiforme. Estos neurofibromas pocas veces
experimentan una transformación maligna.
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Neurofibroma plexiforme. Este tumor característico aparece, casi exclusiva-
mente, en NF1 y afecta generalmente a nervios importantes. Las lesiones cutáneas
a menudo forman parte de neurofibromas difusos, pero pueden aparecer en forma
pura. Pueden surgir tumores aislados, generalmente pequeños, de forma esporá-
dica y se deben probablemente a una doble mutación localizada.  La afectación
de las ramificaciones nerviosas presenta con frecuencia el aspecto de una madeja
de lombrices enmarañadas entre sí. Quizás el 5% aproximadamente de los neu-
rofibromas plexiformes sufren transformaciones malignas y se convierten en
TMVNP.

Los TMVNP en general, forman masas globoides o fusiformes, que no siempre
están asociadas a nervios. La mitad de los tumores, aproximadamente, tienen su
origen en neurofibromas del tipo intraneural o plexiforme. Desde el punto de vista
patológico, muestran un espectro muy amplio. La mayoría son de grado alto, muy
poco diferenciados, o la diferenciación es aneuploide.

Genética Molecular de NF1

Los estudios sobre vínculos familiares 48 han situado el gen NF1 en 17q11.2. El
gen se clonó eventualmente mediante la identificación, en 1990 49 de dos pacientes
que presentaban translocaciones equilibradas que afectaban al locus 17q. Es un gen
voluminoso que contiene más de 300 kilobases de ADN divididas en más de 50
exones 50. El gen transcribe una proteína GAP de 327 kd que contiene 2.818 ami-
noácidos. Resulta poco usual porque presenta 3 genes incorporados en un intrón,
que transcriben en dirección inversa. La proteína se fija a la proteína oncogénica
Ras a través de su dominio GAP Ras. El gen NF1 aparece expresado de forma ubicua
en casi todos los tejidos, pero, sobre todo, en los sistemas nerviosos periférico y
central 51,52. Las mutaciones del gen NF1 dan lugar a niveles reducidos de proteína
funcional que quizás no basten para el funcionamiento adecuado de la célula. El
gen NF1 es regulado a múltiples niveles: durante la trascripción, mRNA y estabilidad
proteínica. Los niveles en NF1 de mRNA y proteína, neurofibromina, pueden variar
rápidamente. Durante el desarrollo fetal, el gen NF1 aparece transitoriamente ex-
presado de forma transitoria en muchos tejidos y su presencia es necesaria para la
adecuada histogénesis. Los ratones homocigóticos para una mutación deletérea en
el gen NF1 no desarrollan la estructura normal del corazón ni de otros tejidos deri-
vados de la cresta neural y mueren en el útero 53. 
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No se conoce por completo la función que desempeña el gen NF1, aunque, al
parecer, codifica una proteína multifuncional denominada neurofibromina. Se ha
considerado a la neurofibromina como supresora de tumores, dado que las células
de TMVNP en pacientes afectados por neurofibromatosis, pueden mostrar una pér-
dida de la heterocigosidad del gen NF1 54. La neurofibromina contiene un dominio
relacionado con la proteína que activa la GTPasa (GAP). Este dominio acelera el
paso de GTP-Ras activo a GDP-Ras inactivo, en varios tipos de células 55. Sin em-
bargo, la actividad de GAP por sí sola no basta, al parecer, para explicar la función
completa de la neurofibromina. Se ha demostrado la interacción de la neurofibro-
mina con los microtúbulos citoesqueléticos, los microfilamentos de actina y fila-
mentos intermedios 56-58.

Espectro de las mutaciones
Se han identificado mutaciones en todo el gen NF1 y se ha observado una con-

centración inicial en el dominio Ras de GAP, lo que corrobora los informes sobre el
predominio de las mutaciones en este lugar. La mayoría de las mutaciones originan
la interrupción del desarrollo de la proteína y abarcan, tanto cambios estructurales
sin sentido, como mutaciones en el lugar de unión. Sin embargo, se han descrito al-
gunas mutaciones patogénicas de tipo missense. Entre el 2-5% de los pacientes mues-
tran grandes deleciones, que abarcan con frecuencia el gen completo y pueden
detectarse fácilmente mediante FISH o MLPA (Amplificación Múltiple de Sondas de
Ligación). Aunque los informes iniciales sobre las pruebas bastante extensas realiza-
das empleando una sola técnica, por ejemplo, SSCP, identificaron una proporción
relativamente pequeña (10-20%) de mutaciones 59; las técnicas más recientes, por
ejemplo, DHPLC han aumentado la proporción hasta el 68% 60 y un cribado exhaus-
tivo que incluye una estrategia de deleción,  eleva el porcentaje hasta el 95% 61.

Correlaciones entre genotipo y fenotipo
La búsqueda de un vínculo entre el tipo o lugar de la mutación y los rasgos de

la enfermedad produjo, en principio, resultados poco alentadores, debido al defi-
ciente porcentaje de identificación en la mayoría de los estudios realizados. Sin em-
bargo, se han correlacionado, actualmente, grandes deleciones con una mayor carga
del neurofibroma, además de los rasgos dismórficos y más retraso mental 62,63. Exis-
ten también evidencias emergentes que demuestran el riesgo elevado de TMVNP
en pacientes con deleciones de NF1 64. Otro hallazgo reciente es un fenotipo pre-
dominantemente leve con manchas café con leche, sólo debido a una deleción en
la estructura 65. No existe una correlación clara con otros tipos o lugares de muta-
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ciones, aunque se ha demostrado, actualmente, que la mutación somática origina
enfermedades segmentarias 66.

Pruebas predictivas
La necesidad de realizar pruebas presintomáticas en la NF1 es limitada, dado

que la dolencia puede identificarse generalmente en los parientes de primer grado
hacia los 5 ó 6 años de edad. Hay casos de análisis de mutaciones en niños que
presentan múltiples manchas café con leche, aunque la gran mayoría, con 6 ó más
manchas típicas, padecen NF1. La mayor sensibilidad del análisis de mutación 61

proporciona valores más exactos de predicción negativa y hay cierta demanda de
pruebas prenatales. Sin embargo, el asesoramiento médico en estos casos resulta
problemático debido al carácter variable del curso de la enfermedad aun dentro de
las familias 21.

Manejo
El manejo óptimo de los pacientes de NF1 se logra con al menos cierta colabo-

ración de un especialista interesado en la enfermedad. Es preciso realizar verifica-
ciones más frecuentes en la infancia, que incluyan al menos exámenes por lo menos
anuales de la estructura ósea (escoliosis, pseudoartrosis), visión y crecimiento
(glioma óptico), tensión arterial, desarrollo neurológico/intelectual y piel. Los exá-
menes en la edad adulta han de concentrar su atención en los TMVNP y los riesgos
cardiovasculares

Diagnóstico diferencial
Las principales causas de confusión y potencial denominación errónea de la NF1

son dolencias asociadas a anomalías pigmentarias y múltiples bultos cutáneos/sub-
cutáneos. Si se emplean rigurosamente los criterios NIH, el diagnóstico erróneo es
muy improbable. Por tanto, una biopsia de un tumor subcutáneo en lipomatosis
múltiple o la evaluación adecuada de la pigmentación cutánea en enfermedades
como la Enfermedad de Fanconi o los síndromes de McCune-Allbright y LEAPORD,
deberán ser concluyentes. Un motivo más reciente de confusión ha sido las formas
recesivas de herencia del HNPCC (Cáncer Colorrectal Hereditario sin Poliposis) que
no coinciden con los genes reparadores MLH1 y PMS2. Los niños con mutaciones
homocigóticas deletéreas muestran tanto manchas café con leche (que rara vez cum-
plen las condiciones típicas de la NF1, ni los criterios de los NIH) y malignidad pe-
diátrica que abarca tumores cerebrales. También se han referido casos de
neurofibromas cutáneos. Tal vez ahora la mayor posibilidad de diagnóstico erróneo
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se deba al síndrome de Legius, aunque, una vez más, una rigurosa aplicación de
los criterios de los NIH no suele ocasionar problemas.

Neurofibromatosis 2

Genética y epidemiología

En el Reino Unido, una estimación basada en una muestra grande de la población
sobre la incidencia de la NF2 al nacer, reflejó que 1 por cada 33-40.000 personas
nace con una mutación en el gen NF2 67. La incidencia al nacer es significativa-
mente superior a la prevalencia en el diagnóstico de la enfermedad porque muchos
casos no desarrollan los rasgos patológicos hasta la tercera década o más tarde, y
muchos fallecen antes. Debido a las mejoras en el diagnóstico precoz y al trata-
miento de los tumores, la prevalencia ha aumentado, según refleja un incremento
de la supervivencia desde el diagnóstico de los pacientes de NF2  en más de 15
años en el Reino Unido en los últimos 10 años 68. La repetición, en fecha reciente,
del análisis de incidencia y prevalencia en el Noroeste de Inglaterra lo respalda, ya
que la prevalencia ha aumentado desde 1 en 210.000 hasta 1 en 56.000 en nuestra
población de 4,1 millones 69,70 y la incidencia ha aumentado a 1 en 30.000 durante
el periodo de 20 años. La mejora en la supervivencia desde el diagnóstico también
se corrobora en un gran estudio sobre mortalidad en el Reino Unido 71.

Aunque la tasa de transmisión alcanza el 50% en la segunda generación y pos-
teriores, el riesgo de transmisión en un caso aparentemente esporádico de NF2 es
inferior al 50%  debido a mosaicismo 72.  La sugerencia inicial según la cual al
menos 10- 20% de los pacientes de novo de NF2 pueden presentar exclusivamente
la mutación en una proporción de células, se ha aumentado hasta el 25-33% en re-
cientes estudios combinados de los Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 73,74,75.
Los estudios combinados abarcaron a más de 500 pacientes e incluyeron el análisis
tumoral de más de 60 pacientes. Ruggieri y Huson 76 revisaron perfectamente las
consecuencias de este mosaicismo en la neurofibromatosis. Se observaron, inicial-
mente, indicios del efecto de un gen materno, que aparece a edad temprana en in-
dividuos que habían heredado el NF2 de su madre, pero, este efecto se debe,
probablemente, a una menor adaptación genética entre los varones afectados gra-
vemente 77. Existe poca evidencia para la anticipación (aumento en la gravedad de
la enfermedad generación tras generación), aunque algunos trabajos lo hayan su-
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gerido. Las diferencias entre la primera y la segunda generación pueden deberse a
mosaicismo.

Manifestaciones clínicas
El factor distintivo de la NF2 es el desarrollo de SV bilateral. Los otros rasgos tu-

morales principales son schwannomas que afectan otros nervios craneales, espinales
y periféricos, meningiomas, tanto intracraneales (incluidos los meningiomas del ner-
vio óptico) e intraespinales, y algunas afecciones malignas (ependimomas y gliomas)
de bajo grado que afectan al sistema nervioso central (SNC). La Tabla 3 muestra los
criterios de Manchester (modificados por el NIH) para el diagnóstico de la NF2. Los
criterios originales del NIH han sido ampliados para incluir a pacientes sin antece-
dentes familiares que presentan múltiples schwannomas y/o meningiomas, pero en
los que aún no se han desarrollado tumores bilaterales en el VIII Par Craneal. La va-
lidación reciente de estos criterios ha demostrado la mayor sensibilidad de los cri-
terios de Manchester, sin que ello suponga pérdida de su carácter específico 78.  Los
pacientes pueden presentar meningiomas craneales o tumores espinales mucho
antes de que aparezca un SV. Dado que el 50-60% de los casos reflejan mutaciones
nuevas, los criterios abarcan más espectros, pero resulta todavía muy poco probable
que incluyan asociaciones casuales de rasgos aislados de la enfermedad. Sin em-
bargo, los criterios dependen del nivel de certeza de que el schwannoma vestibular
no haya surgido dentro del contexto de la schwannomatosis 79.

Tabla 3. Criterios de diagnóstico de la NF2 (incluyen los criterios de NIH y 
criterios adicionales)

Schwannomas vestibulares bilaterales o antecedentes familiares de NF2 más

1) SV unilateral o

2) Dos de los siguientes: meningioma, glioma, neurofibroma, schwannoma, opacidades len-

ticulares subcapsulares posteriores 

Criterios adicionales: 

SV unilateral más dos de los siguientes: meningioma, glioma, neurofibroma, schwannoma

y opacidades subcapsulares posteriores 

O

Meningioma múltiple (dos o más) más SV unilateral o dos de los siguientes: glioma, neu-

rofibroma, schwannoma y cataratas

Nota: “dos de los siguientes” se refiere a tumores individuales o cataratas, no a tipos de tumores.

Neurofibromatosis 1 y 2

682

3-10 Dr Gareth Evans:Cancer herditario  24/11/10  23:58  Página 682



Presentación
La mayoría de los individuos con NF2 sufren pérdida auditiva, que aparece ge-

neralmente de forma unilateral al inicio de la enfermedad. La pérdida auditiva puede
aparecer acompañada o precedida de tinnitus. El SV puede producir, además, entre
otros síntomas iniciales, mareos o desequilibrio. Una proporción importante de los
casos (20-30%) presenta un meningioma intracraneal, tumor espinal o tumor cutá-
neo. De hecho, el primer signo de una enfermedad multitumoral más grave, durante
la primera infancia, consiste, a menudo, en un tumor que aparece pero no en el VIII
nervio craneal 80. Esto ha quedado nuevamente recalcado confirmado por un estudio
reciente de 53 meningiomas pediátricos en los que se descubrieron 5 casos de NF2
cuya existencia no se sospechaba, además de los 9 que ya se conocían, represen-
tando una frecuencia de 14/40 (42%) en la serie de meningiomas 81. La presentación
adulta es por tanto muy distinta respecto a la pediátrica, porque aquí el SV repre-
senta solamente el 15-30% de los síntomas iniciales. Se observa también una ten-
dencia a la mononeuropatía, que afecta especialmente al nervio facial y produce
una parálisis semejante a la detipo Bell, que no se recupera completamente años
antes de que se detecte el SV. Algunos niños presentan enfermedades semejantes a
la poliomielitis con desgaste de los grupos musculares en las extremidades inferiores
que tampoco llegan a recuperarse por completo. En la edad adulta, aparece sinto-
máticamente una polineuropatía más generalizada, en el 3-5% de los pacientes 68,
que aparece asociada con frecuencia aparece asociada en la biopsia del nervio, a
a un aspecto de “bulbo en forma de cebolla”. Esta situación puede avanzar y pro-
ducir un desgaste muscular grave e incluso llevar a la muerte. Estudios recientes
electrofisiológicos y de biopsias de nervios indican que la mayoría de los pacientes
de NF2, muestran evidencia subclínica de una neuropatía axonal que puede deberse
a múltiples tumores pequeños en vez de a una neuropatía típica en forma de bulbo
de cebolla 82,83. 

Los rasgos oftalmológicos destacan también en la NF2. Entre el 60-80% de los
pacientes padecen cataratas 68,  generalmente en forma de opacidad lenticular sub-
capsular posterior presenil, que rara vez es preciso extirpar. Sin embargo, estas zonas
opacas en forma de cuña cortical pueden existir casi desde el nacimiento. Los me-
ningiomas del nervio óptico pueden originar pérdida visual durante los primeros
años de vida y hamartomas retinales extensos que pueden también afectar la visión.
El diagnóstico erróneo de estas dos anomalías como retinoblastoma ha llevado a la
extracción del ojo durante los primeros años de vida. 
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La piel ayuda a formular el diagnóstico, pero los rasgos cutáneos en la NF2 son
mucho más sutiles que en la NF1. Alrededor del 70% de los pacientes de NF2 pre-
sentan tumores cutáneos, pero sólo el 10% presenta más de diez tumores cutáneos.
Los tumores aparentemente pertenecen al menos a tres tipos diferentes. El tipo más
frecuente es la lesión semejante a una placa intracutánea ligeramente sobresaliente
y más pigmentada que la piel circundante, que muestra, a menudo, un exceso pi-
loso. Se pueden palpar con frecuencia tumores nodulares subcutáneos situados a
mayor profundidad, a veces en nervios periféricos importantes. Estos tumores adop-
tan la forma de inflamación fusiforme del nervio y es posible palpar el nervio en-
grosado a ambos lados. Se observa también la presencia ocasional de tumores
intracutáneos semejantes a los de la NF1. La mayoría de estos tumores son schwan-
nomas, aunque, a veces aparecen neurofibromas definidos. La Tabla 4 muestra el
rango y la frecuencia de los rasgos de los 3 tres estudios clínicos de mayor escala. 

Tabla 4. Características clínicas de los pacientes de NF2 en cuatro estudios 

Característica Estudio

Kanter et al. Evans et al. Parry et al. Mautner et al.
Número de casos 73 120 63 48
Número de familias 17 75 32 44
Casos esporádicos 0 45 17 44
Edad media al inicio (años) 20 (de 59) 22 20 17 
Meningiomas intracraneales (%) 18 45 49 58
Tumores espinales (%) NA 26 67 90
Tumores cutáneos  (%) 32 (de 73) 68 (de 100) 67 64
>10 tumores cutáneos (%) NA 10 (de 100) NA NA
Manchas café-au-lait (%)    42 (de 31) 43 (de 100) 47 NA
Cataratas (%)                  NA 38 (de 90) 81 62
Astrocitoma intracraneal (%) NA 4,1  1,6 NA
Ependimoma (%)                 NA 2,5  3,2 6
Meningioma en vaina óptica (%)1 NA 4,1  4,8    8

1En Mautner et al., la frecuencia de tumores en la vaina del nervio óptico abarca todos los tipos histológicos (es decir, schwan-

nomas y meningiomas). 

Resultados radiográficos
La RM permite detectar actualmente tumores de tamaño reducido, incluso de 1-

2 mm de diámetro, situados en raíces nerviosas raquídeos craneales y espinales.
Muchos tumores espinales pequeños no producirán nunca síntomas 84.  La RM es-
pinal detecta la presencia de tumores espinales en el 70-90% de los pacientes 84,85,
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pero los estudios realizados con anterioridad al uso generalizado del escáner de co-
lumna, indican que solamente el 25-30% de los pacientes de NF2 presentaban tu-
mores espinales sintomáticos 68. Se descubren también cada vez más, tumores
intramedulares, asociados, con frecuencia, a defectos de cierre del canal medular,
que predominan en la columna cervical superior y el tronco cerebral. Al estudiar la
biopsia, estos tumores suelen ser ependimomas de bajo grado. Aunque, quizás pre-
ocupen en principio al radiólogo o médico responsable del tratamiento, la gran ma-
yoría de estos tumores no avanzan. Otro hallazgo frecuente es la presencia de
schwannomas en otros nervios craneales. Suelen aparecer normalmente en el V par
craneal, pero la NF2 puede afectar a todos los nervios craneales. Sin embargo, los
schwannomas en nervios craneales, salvo SV, rara vez alcanzan un tamaño que exija
extirparlos. Los meningiomas pueden detectarse fácilmente con una RM como áreas
destacadas de las meninges alrededor de la médula espinal, cerebro o nervios óp-
ticos, que pueden formar áreas confluentes o “meningiomas en placa”. Las tasas de
crecimiento del SV varían enormemente, pero alcanzan 2 mm anuales como pro-
medio, aunque suelen ser más altas en paciente más jóvenes 86.  Por el contrario,
los meningiomas se caracterizan por un crecimiento más rápido.

Hay varios grupos de individuos que deben considerarse en riesgo y exigen una
investigación a fondo. Estos grupos son los que tienen antecedentes familiares de
NF2, pacientes de edad inferior a los 30 años que presentan SV unilateral o menin-
gioma, pacientes con tumores espinales múltiples (schwannomas o meningiomas)
y pacientes con schwannomas cutáneos. La exploración mediante RM resulta in-
dispensable para una evaluación más detallada.

Genética molecular 
La clave inicial que permitió aislar el gen NF2 fueron los estudios del material tu-

moral. En un principio, los estudios de cromosomas en meningiomas señalaron al
cromosoma 22 como el lugar probable del gen NF2, dado que en muchos tumores
se observaba la pérdida total o parcial del cromosoma 22. Estudios citogenéticos pos-
teriores de los schwannomas han confirmado, también, que la pérdida del cromosoma
22 o su brazo largo era lo más frecuente, lo cual fue corroborado más adelante por
los estudios del ADN. Los estudios sobre enlaces han confirmado el carácter homo-
géneo del locus en el cromosoma 22. El gen NF2 fue posteriormente aislado por el
descubrimiento simultáneo de deleciones constitucionales y tumorales en un gen re-
lacionado con una proteína de membrana celular de 595 aminoácidos, denominada
merlina o schwannomina por los dos grupos de investigadores que la aislaron 6,7.
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Según reflejan estudios a mayor escala sobre las correlaciones detalladas entre
genotipo/fenotipo en múltiples familias, las mutaciones truncantes originan cursos
más graves de la enfermedad que las mutaciones missense, o las mutaciones de spli-
cing, o grandes deleciones 87-91. El fenotipo varía más en pacientes que presentan
mutaciones en el lugar de unión 92. Sin embargo, las mutaciones en el lugar de
unión muestran sus propias correlaciones con las que aparecen en los 5 primeros
exones que otorgan el fenotipo más grave 93. Existen actualmente correlaciones para
casi todas las manifestaciones patológicas, pero, especialmente según el número
de meningiomas, tumores espinales y la edad al inicio de la enfermedad y el diag-
nóstico, e incluso existe evidencia de una menor supervivencia en pacientes que
presentan mutaciones truncantes 71. El fenotipo más grave en los pacientes que pre-
sentan mutaciones de proteína truncada puede deberse a un efecto dominante ne-
gativo, en el que la proteína mutante dimeriza con el producto normal y reduce la
cantidad de proteína del tipo wild type capaz de suprimir el tumor. Aunque nunca
se haya demostrado la existencia de proteína truncada estable, y quizás no se pueda
traducir debido a la degradación resultante de la falta de sentido, ésta tal vez sea la
única explicación plausible de por qué la enfermedad sería peor que en las dele-
ciones que eliminen el gen completo.

Algunos casos más leves presentan mosaicismo en el que solamente una parte
de las células contienen el gen NF2 que ha sufrido mutación. La mutación comienza
después de la fecundación que origina dos descendencias celulares separadas. La
proporción de células afectadas depende del momento en el desarrollo en el que
se produce la mutación. Existe evidencia reciente que sugiere que hasta el 25-30%
de los casos de NF2 sin antecedentes familiares de la enfermedad, presentan mo-
saicismo y, en muchos casos, la mutación afecta a un número demasiado reducido
de las células y no se puede detectar en una muestra de sangre 72-75. Esto explica el
curso más leve de la enfermedad en muchos individuos en los que no se descubren
mutaciones y, dado que un subconjunto solamente sólo de células germinales lle-
vapresentan la mutación, el riesgo de transmitir la enfermedad a sus descendientes
es inferior al 50%. El riesgo de transmitir la enfermedad a la próxima generación
dependerá de la proporción de células germinales afectadas. Si no se puede detectar
la mutación en los linfocitos sanguíneos (y aparece solamente en las células tumo-
rales) el riesgo de transmisión, en tal este caso, es bajo y probablemente <5% 75.
Sin embargo, si un descendiente ha heredado la mutación, la enfermedad le afectará
de forma más intensa que a su progenitor, dado que dicho descendiente portará la
mutación en la totalidad de sus células. Uno de los rasgos que han sugerido la pre-
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sencia de mosaicismo en la NF2 es que resulta más difícil encontrar mutaciones de
NF2 en la sangre de casos esporádicos que en la de pacientes que habían heredado
la enfermedad de un progenitor afectado. El mosaicismo puede ser especialmente
probable en la NF2 si los tumores predominan en un lado. La mutación mosaico se
puede detectar al analizar el material tumoral de un individuo afectado. Si se en-
cuentra una mutación idéntica en dos tumores de ese paciente, se pueden realizar
pruebas a su descendencia para comprobar la existencia de la mutación 74,75,94. 

Otras causas (además de mosaicismo) de las bajas tasas de detección de las mu-
taciones en sangre, empleando técnicas estándar, son las grandes deleciones y trans-
posiciones en el locus de NF2. Sin embargo, las transiciones C > T, que originan
mutaciones sin sentido, son las más frecuentes en el gen NF2 95. Tanto las grandes
transposiciones del gen NF2 detectable mediante análisis cromosómico y FISH, se
observan con bastante frecuencia 96 y representan la mitad, aproximadamente, de
las pérdidas o ganancias a gran escala en la línea germinal. Alrededor del 12-17%
de las mutaciones en la línea germinal de NF2, son pérdidas o ganancias exónicas,
únicas o múltiples. Tanto el anillo 22 como las traslocaciones cromosómicas pueden
aparecer, también, como casos de NF2 96. Utilizando una combinación de secuen-
ciación directa de la totalidad de la secuencia de codificante,  incluyendo los límites
de intrones y exones, con una técnica como MLPA que detecte las deleciones y du-
plicaciones exónicas como MLPA, se han detectado 92/110 (93%) de las mutaciones
en la segunda generación de las familias afectadas por NF2. Probablemente las mu-
taciones restantes constituyan variantes de uniones intrónicas profundas que exigi-
rían un análisis del RNA para su detección. 

Análisis tumoral 
Se han analizado varios tipos de tumores que aparecen habitualmente en la NF2

en la forma esporádica. Es probable que todos los SV y demás  schwannomas pre-
senten inactivación del gen NF2, ya sea debido a mutaciones de ambos alelos, por
mutación y pérdida del cromosoma 22, por mutación y recombinación mitótica 97

o mutación y metilación del promotor 98,99. El análisis del tumor puede ayudar a
identificar casos de mosaico de NF2. Sin embargo, la incidencia de NF2 plenamente
desarrollada incluso en SV aislado con menos de 30 años, es baja y probablemente
<5% 100,101. Alrededor del 60% de los meningiomas se deben a la inactivación del
NF2 y esto sucede, especialmente, en los tumores supratentoriales de histología fi-
broblástica 102. Los  ependimomas esporádicos no suelen tener afectación de NF2,
pero se sabe que los mesoteliomas presentan mutaciones NF2 y estos tumores se
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están reconociendo ahorasiendo descritos en la actualidad en el caso de pacientes
de NF2 103. 

Manejo
El manejo de la NF2 presenta cuestiones difíciles y los pacientes deben ser tra-

tados por un equipo multidisciplinar formado por neurocirujano, otorrinolaringó-
logo, audiólogo, oftalmólogo, neurorradiólogo y genetista 104. Los resultados
quirúrgicos son, sin duda, mucho más favorables cuando el manejo está en manos
de un equipo experimentado 105. En efecto, ya hay evidencia sólida de un benefi-
cio sobre mortalidad con una esperanza de vida significativamente mayor en los
pacientes de NF2 tratados en 3 centros especializados en el Reino Unido (OR 0,3.
IC 0,12-0,98) 71. Es importante equilibrar el uso de microcirugía y radioterapia,
que pueden servir a los pacientes afectados por tumores especialmente agresivos
o cuyo riesgo quirúrgico es poco alentador o a para aquellos que rehúsan some-
terse a cirugía. Aunque se ha prestado mucha atención a la radioterapia y los re-
sultados a corto plazo muestran un buen “control tumoral” 106, se debe comparar
esto con los riesgos a más largo plazo, por ejemplo, la malignidad 107 y el hecho
de que los tumores crecen crezcan lentamente y a veces dejan dejen de hacerlo
durante cierto tiempo. Los equipos que poseen experiencia en la colocación de
implantes en el tronco cerebral  pueden ofrecer una rehabilitación auditiva parcial
a los pacientes sordos, aunque los resultados aún están a la zaga de los consegui-
dos mediante implantes cocleares. Aunque el nervio coclear puede quedar ini-
cialmente intacto, después de la intervención quirúrgica el riego sanguíneo puede
resultar afectado, no obstante algunos pacientes pueden verse rehabilitados con
éxito mediante el implante coclear. Dado que la detección de tumores en una
etapa precoz resulta eficaz para mejorar el manejo clínico de la NF2, las pruebas
genéticas presintomáticas constituyen parte integral del manejo de las familias
con NF2. 

El diagnóstico predictivo mediante análisis de ligamiento empleando marcadores
intragénicos o marcadores que flanquean al gen NF2, ahora es posible en la inmensa
mayoría de las familias con dos o más individuos vivos afectados. Una vez identifi-
cada la mutación en un individuo afectado, se puede disponer de una prueba espe-
cífica al 100% para esa familia. Sin embargo, la detección de la mutación exige
tiempo y es costosa, y quizás no revele la mutación causativa. En la mayoría de las
familias con más de un individuo afectado, el análisis de ligamiento seguirá siendo
la prueba de elección ya que proporciona >99% de certeza sobre el estado de afec-
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tación. No es preciso realizar más seguimiento de los individuos en riesgo cuando
se ha demostrado que no han heredado el gen NF2 mutado.

Resultados
A pesar de las mejoras conseguidas en microcirugía y el empleo de radioterapia,

la inmensa mayoría de los afectados por NF2 pierde totalmente la audición. El tra-
tamiento de los tumores de NF2 es más difícil que el de los SV unilaterales esporá-
dicos, dado que los SV en NF2 son a menudo multifocales, con aspecto de “racimo
de uvas” alrededor del nervio vestibular. Existe evidencia de una diferencia histoló-
gica en que el SV en NF2 es más lobular y menos vascular que sus equivalentes es-
porádicos. Esto conlleva a un mayor riesgo de daños en el nervio facial en NF2.
Para muchos pacientes, esta pérdida de la función del nervio facial es uno de los
aspectos más temidos de la enfermedad, aunque con un buen cirujano, esta com-
plicación es ahora mucho menos frecuente 108. Los pacientes pueden verse también
gravemente discapacitados por una combinación de equilibrio deficiente, problemas
visuales y debilidad debido a tumores espinales. De hecho, muchos pacientes de
NF2 acaban en silla de ruedas en los primeros años de la edad adulta, y muchos
pacientes con múltiples tumores fallecen en la segunda o tercera década de vida.

Un trabajo reciente del grupo de Boston y trabajos aún no publicados de nuestro
propio laboratorio han demostrado que el VEGF se sobreexpresa en SV y es una
diana terapéutica potencial 109. Un estudio piloto no randomizado pragmático para
evaluar la formulación inyectable del anticuerpo monoclonal bevacizumab en 10
pacientes con NF2 mostró una reducción del tumor primario mediante escáner de
RM, que se mantuvo hasta 19 meses 109. Esto supone una importante promesa de
que pronto se dispondrá de alternativas a la cirugía y radioterapia.  

Diagnóstico diferencial
El principal dilema que puede presentar el diagnóstico de NF2 aparece en casos

aislados de pacientes con múltiples schwannomas no craneales. Algunos de estos pa-
cientes pueden llegar a desarrollar NF2 y a todos se les debe realizar una RM craneal.
Se puede demostrar que algunos pacientes son mosaico de una mutación de NF2.
No obstante, hay un grupo reducido de pacientes con tumores principalmente limi-
tados a las regiones subcutánea y paraespinal, sin afectación del VIII par craneal, en
los que se puede demostrar que no existe mutación subyacente de NF2 109. Estos in-
dividuos pueden transmitir la enfermedad a sus hijos y en las familias en las que esto
ocurre, suele haber una relación estrecha con el locus de NF2, aunque el locus en sí
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se haya excluido 10 y ha demostrado ser el gen SMARCB1 en una proporción consi-
derable de familias 12-13. Las mutaciones de NF2 aparecen solamente en una minoría
de pacientes que presentan los rasgos típicos de esta variante de la enfermedad. La-
mentablemente los pacientes con NF2 y schwannomas vestibulares bilaterales siguen
siendo diagnosticados erróneamente como schwannomatosis, especialmente en las
publicaciones japonesas y coreanas 110. Recientemente se ha publicado una declara-
ción consensuada para el diagnóstico y manejo de la schwannomatosis 10. El meca-
nismo subyacente en la formación de otras formas de schwannomas parece también
ser centromérico respecto a NF2, lo que aumenta o bien su mutación dentro del locus
del NF2 en sí o promueve la recombinación mitótica, una vez que se ha producido
la mutación que da lugar a una pérdida de función homocigótica. 

No es probable la confusión con NF1 dado que sólo 1-2% de los pacientes de
NF2 presentan seis o más manchas café con leche y los nódulos de Lisch rara vez
aparecen en NF2, pero revisar la histología del tumor es una precaución sensata en
casos dudosos. La presencia de schwannoma en pacientes que no cumplen los cri-
terios de los NIH de NF1 hace que la NF1 sea sumamente improbable, mientras
que la presencia de múltiples neurofibromas hace que la NF2 sea muy improbable.

Resumen

NF1
• El diagnóstico generalmente se puede realizar clínicamente en los primeros 6

años de vida.
• Los criterios de NIH son muy sensibles y específicos. 
• Un análisis molecular exhaustivo ahora encuentra mutaciones en >90%.
• Los pacientes requieren un seguimiento regular por parte de un especialista.
• Los exámenes visuales, ortopédicos, de la tensión arterial y la capacidad inte-

lectual son convenientes en la infancia.
• No se debe infravalorar el riesgo de TMVNP y los pacientes deben conocer la

necesidad de notificar cualquier tumor doloroso o de rápido crecimiento. 

NF2
• La RM cráneo-espinal es el “gold standard” para el diagnóstico. 
• Los criterios de Manchester u otros que sean más sensibles que los de NIH. 
• El 30% de los casos de novo son mosaicos.
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• El análisis tumoral permite identificar mutaciones mosaico no detectables en
sangre. 

• El manejo de los pacientes lo debe realizar un equipo multidisciplinar. 
• A los niños con un riesgo del 50% se les deben ofrecen pruebas moleculares o

un seguimiento regular mediante RM si lo primero no es posible.
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Introducción

El cáncer renal afecta a aproximadamente 209.000 personas/año en todo el mundo
y es responsable de unas 102,000 muertes al año 1. Se ha demostrado que diversos
factores incrementan el riesgo de cáncer renal, como la obesidad, la hipertensión,
el tabaquismo, ciertas exposiciones laborales y antecedentes familiares de cáncer
renal 2. El carcinoma renal, término utilizado para describir los tumores renales pa-
renquimales de origen epitelial, se ha clasificado en subtipos según criterios histo-
lógicos y moleculares. Un sistema de consenso clasifica los carcinomas renales
malignos en cinco tipos: carcinoma renal convencional (células claras), carcinoma
renal papilar, carcinoma renal cromófobo, carcinoma de los conductos colectores,
y carcinoma de células renales no clasificables 3. De los cinco, el tipo convencional
de carcinoma de células renales es el más común, con diferencia. Mientras la ma-
yoría de los casos de cáncer renal surgen esporádicamente, se cree que una predis-
posición hereditaria es responsable de hasta un 4% de los casos. En las últimas dos
décadas, los estudios de familias con carcinoma renal hereditario han sentado las
bases para la identificación de diversos síndromes de cáncer renal hereditario, (Tabla
1) y se han identificado los genes de estos síndromes bien caracterizados (Tabla 2).
La naturaleza sorprendentemente variada de los genes causantes implica una diver-
sidad de mecanismos y vías biológicas en la tumorigénesis oncológica.

El primer gen implicado en la carcinogénesis renal hereditaria fue el gen von Hip-
pel-Lindau (VHL), responsable de la enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL) 4. VHL
es un supresor tumoral clásico que se inactiva también en la mayoría de los carcino-
mas de células renales convencionales esporádicos. El producto del gen VHL está im-
plicado en la regulación de numerosas vías que conducen a la formación de la matriz
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extracelular, la regulación del ciclo celular y, lo que es más importante para la tumo-
rigénesis, la detección de oxígeno. Posterior a la clonación del VHL, la activación de
mutaciones causantes de cáncer renal en pacientes con carcinoma renal papilar he-
reditario (HPRC) se identificó en el protooncogén MET 5. Más recientemente, se halló
que dos genes estaban mutados en la línea germinal de los pacientes con cáncer renal
y trastornos dermatológicos raros - el gen de la enzima del ciclo Krebs, fumarato hi-
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Tabla 1. Síndromes hereditarios asociados a neoplasia renal 

Síndrome

Enfermedad de
Von Hippel-
Lindau (VHL)

Carcinoma 
renal papilar 
hereditario
(HPRC)
Leiomiomatosis
hereditaria y 
Cáncer de las 
Células Renales
(HLRCC)
SDH asociado a
paraganglioma
hereditario 

Síndrome Birt-
Hogg-Dubé (BHD)

Complejo 
de esclerosis 
tuberosa (CET)

Translocación
Cromosoma 3
Constitucional

Ubicación 
cromosoma

3p25

7q31

1q42-43

1q36 , 11q23 

17p11.2

9q34, 16p13

3p

Herencia

Autosómica 
dominante

Autosómica 
dominante

Autosómica 
dominante

Autosómica
dominante

Autosómica 
dominante

Autosómica 
dominante

Autosómica 
dominante

Manifestaciones renales

Carcinoma renal células
claras: Sólido y/o cístico,
múltiple y bilateral

Carcinoma renal papilar
tipo I: Sólido, múltiple y 
bilateral

Carcinoma renal papilar
tipo II, carcinoma del 
conducto colector: 
Aislado, agresivo

Carcinoma renal de 
células claras de 
aparición temprana

Tumores renales 
oncocíticos híbridos, 
cromófobos y carcinomas
renales de células claras,
oncocitomas, quistes:
Múltiples, bilaterales 
Quistes, angiomiolipomas,
carcinoma de células 
renales claras

Carcinoma de células 
renales claras: Múltiple,
bilateral

Otras manifestaciones

Hemangioblastomas 
retinianos y del sistema
nervioso central; 
feocromocitomas; quistes
pancreáticos y tumores
neuroendocrinos; tumores
del saco endolinfático; 
cistoadenomas del 
epidídimo y del ligamento
ancho 
Ninguna

Leiomiomas uterinos y 
leiomiosarcomas; nódulos
cutáneos (leiomiomas)

Feocromocitomas; 
paragangliomas de cabeza
y cuello; feocromocitomas
extra-adrenales 
Pápulas cutáneas 
(fibrofoliculomas); quistes
pulmonares, neumotórax
espontáneo, (¿pólipos de
colon 

Angiofibromas faciales, 
astrocitomas de células 
gigantes, rabdomioma 
cardíaco, 
linfangioleiomiomatosis
Ninguna
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dratasa (FH), el gen causativo de leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de las células
renales (HLRCC) 6, y un nuevo gen supresor tumoral, FLCN, que está mutado en la
línea germinal de sujetos con síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) 7. El gen que codi-
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Tabla 2. Genética molecular de los síndromes de cáncer renal 

Síndrome

Enfermedad de
Von Hippel-
Lindau (VHL)

Carcinoma
renal papilar
hereditario
(HPRC)
Leiomiomato-
sis hereditaria
y cáncer de
células renales
(HLRCC)
SDH asociado
a paragan-
glioma 
hereditario 

Síndrome Birt-
Hogg-Dubé
(BHD)

Complejo de
esclerosis
tuberosa (CET)

Gen 
causativo,

tipo

supresor 
tumoral VHL

oncogén MET

supresor 
tumoral FH

SDHB y 
SDHD 
subunidades

supresor 
tumoral
BHD(FLCN)

supresores 
tumorales
TSC1 y
TSC2

Exones

3

21

10

8 SDHB

4 SDHD

14

23  
TSC1

42
TSC2

Ubicación de la
mutación

todos los exones

dominio tirosina
quinasa
exones 16-19

todos los exones

todos los exones
codificantes

todos los exones
codificantes

la mayoría de los
exones de cual-
quiera de estos
genes 

Tipo de
mutación

(más frecuente)
ciones

¿Correlación 
genotipo-
fenotipo?

de sentido erróneo
sin sentido
sitio de splicing
ins/del
deleción total y 
parcial
de sentido erróneo

de sentido erróneo
sin sentido
sitio de splicing 
ins/del
deleción parcial
de sentido erróneo
sin sentido
sitio de splicing 
ins/del
deleción completa y
parcial
de sentido erróneo
sin sentido
sitio de splicing 
ins/del 
deleción parcial
TSC2-de sentido
erróneo
sin sentido 
sitio de splicing
ins/del
deleción del gen

TSC1-
ins/del
sin sentido
sitio de splicing 

sí

N/A

no

no

no

TSC1-menos graves
y menos disfunción
mental; más 
frecuente en casos 
familiares 

TSC2-retraso 
mental; más 
frecuente en casos
esporádicos; 
deleción continua
de gen síndrome
con PKD1
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fica otra enzima del ciclo Krebs, succinato deshidrogenasa subunidad B (SDHB), se
observó mutado en la línea germinal de pacientes que desarrollan un cáncer renal
temprano en asociación con paragangliomas y feocromocitomas hereditarios 8. Sin
embargo, no se ha relacionado estrechamente a ninguno de estos genes con neoplasia
renal esporádica. Además, se han identificado familias en las que dos o más miembros
desarrollan cáncer renal sin mutaciones en la línea germinal de VHL, MET, FH, FLCN
ó SDH y ahora se conocen en conjunto como carcinoma familiar de las células renales
claras 9-11. Los carcinomas de las células renales convencionales hereditarios pueden
aparecer también en familias con translocaciones equilibradas del cromosoma 3 de
la línea germinal 12. Por último, el bien caracterizado síndrome de complejo de es-
clerosis tuberosa (CET) predispone a los tumores renales benignos conocidos como
angiomiolipomas que no son de origen epitelial, aunque existe cierta polémica acerca
de si los pacientes con CET padecen también cierta predisposición a tipos malignos
de carcinoma de células renales.

En esta revisión se describen los síndromes hereditarios bien definidos que se
sabe causan neoplasia renal, se ofrecen líneas generales sobre sus manifestaciones
clínicas y genética molecular, se detallan las recomendaciones actuales de diag-
nóstico y tratamiento de estas malignidades renales hereditarias, y se aborda la bús-
queda de nuevos genes de predisposición. El tumor de Wilms hereditario se comenta
en otra sección de este volumen y por tanto no se incluye en este capítulo.

Enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL)

Definición/Epidemiología

La enfermedad de Von Hippel-Lindau es un trastorno autosómico dominante sis-
témico que predispone al desarrollo de diversas neoplasias desde la infancia y durante
la vida adulta. Las manifestaciones más precoces son habitualmente hemangioblas-
tomas de la retina (también conocidos como “angiomas” retinianos) y feocromocito-
mas, seguidas de lesiones renales (quistes, carcinoma renal quístico, y carcinoma de
las células renales claras); otras manifestaciones son lesiones pancreáticas (enfermedad
quística y tumores neuroendocrinos), tumores del saco endolinfático, y cistoadenomas
benignos del epidídimo (varones) y raramente, del ligamento ancho (mujeres). La in-
cidencia de enfermedad de VHL es de aproximadamente 1/36.000 – 1/40.000 en todo
el mundo. El gen causativo de la enfermedad de VHL se identificó en el cromosoma
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3p en 1993 y se denominó VHL 4.  Actúa como un gen supresor tumoral clásico que
requiere la pérdida de la copia de tipo salvaje [wild] de VHL además de la mutación
de VHL en la línea germinal para progresar a neoplasia en los órganos diana. VHL es
una enfermedad de penetrancia elevada, en la que el 80-90% de los pacientes porta-
dores de mutaciones VHL de la línea germinal desarrollan signos clínicos de la enfer-
medad. Sin embargo, existe mucha variabilidad fenotípica dentro y entre las familias
afectadas con la misma mutación VHL.

Criterios diagnósticos 

Se debe considerar el diagnóstico de VHL en pacientes cuyos parientes de primer
grado tengan VHL, y en pacientes que presenten múltiples manifestaciones de la
enfermedad, incluyendo carcinoma de las células renales claras quístico multifocal.
Asimismo, a los niños diagnosticados con feocromocitoma o hemangioblastomas
retiniano se les debe hacer pruebas de VHL, así como a todos los pacientes que pre-
senten hemangioblastomas. Los cistoadenomas bilaterales del epidídimo en varones
son virtualmente patognomónicos de VHL. Actualmente existe una prueba genética
específica para la enfermedad de VHL basada en la detección de mutaciones en la
línea germinal de VHL. Con técnicas modernas, se pueden identificar de forma fia-
ble deleciones parciales e incluso completas, así como mutaciones de punto de
VHL, en muestras sanguíneas; por tanto la actual prueba genética tiene una fiabili-
dad de casi el 100% 13. Y lo que es más importante, ningún otro gen ha mostrado
ser causativo de la enfermedad de VHL, lo cual resalta la inactivación de VHL como
el sine qua non de la enfermedad de VHL.

Rasgos clinicopatológicos

Hemangioblastomas
Estas son frecuentemente las primeras lesiones que aparecen en el síndrome y

el principal medio de aparición y diagnóstico en el paciente. Las presentaciones
precoces ocurren en la retina (edad media 25, rango de edad 1-67), donde las he-
morragias pueden derivar en ceguera si no se trata rápidamente con fotocoagula-
ción. Otros aspectos del sistema nervioso central (SNC) también se ven afectados,
en particular cerebelo, médula y columna (edad media 30, rango de edad 11 – 78).
Patológicamente, los hemangioblastomas son lesiones vasculares que consisten en
canales recubiertos de epitelio cuboide intercalado con células espumosas estro-
males, pericitos y mastocitos, y rodeados de fibras de colágeno de diverso grosor.
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Las lesiones a menudo son císticas o semicísticas, y causan síntomas debido a que
ocupan espacio o como consecuencia de sangrado. Entre el 44-72% de los pacien-
tes de VHL desarrollan hemangioblastomas del SNC, y el 45 - 59% desarrollan he-
mangioblastomas retiniano a lo largo de su vida 14.

Feocromocitomas
Los feocromocitomas son en general raros en la enfermedad de VHL, pero afec-

tan a ciertas familias de VHL de forma desproporcionada en comparación con otras.
Las familias de VHL afectadas por feocromocitomas (7-18%) se designan como de
enfermedad VHL Tipo 2, mientras que las familias no afectadas por feocromocitoma
se designan como VHL Tipo 1. Existen correlaciones entre genotipo-fenotipo que
en gran medida determinan los subtipos (véase Genética molecular más abajo). En
las familias afectadas, los feocromocitomas aparecen o bien en la glándula adrenal
o extra-adrenalmente, de ahí que se denominen paragangliomas. Patológicamente,
son todos tumores segregadores de catecolamina que surgen del tejido simpático,
habitualmente la medula adrenal (90%), aunque más raramente, ganglios simpáticos
(10%). Los feocromocitomas raramente son malignos, incluso en la enfermedad de
VHL pero los feocromocitomas en la enfermedad VHL Tipo 2 son con más frecuen-
cia bilaterales y de aparición precoz (edad media 20 años, edad del incidente > 8)
en comparación con aquellos observados de forma esporádica. Histológicamente,
los feocromocitomas relacionados con VHL difieren algo de los feocromocitomas
observados en otros síndromes hereditarios como neoplasia endocrina múltiple tipo
2, y su perfil de secreción de hormonas también es diferente, hallazgos que sugieren
distintos algoritmos diagnósticos 15-16.

Lesiones renales
Las neoplasias bilaterales, multifocales císticas y sólidas son los signos renales de

la enfermedad VHL. Van desde sencillos quistes, a quistes más complejos con septos
y paredes gruesas, hasta lesiones enteramente sólidas resaltadas. Histológicamente,
los quistes están habitualmente recubiertos por células claras, y las malignidades que
surgen en ellos y en las lesiones renales sólidas son exclusivamente del tipo carcinoma
renal de células claras (convencional). Al menos 28 – 45% de los pacientes de VHL
desarrollan cáncer renal a lo largo de su vida 14, con una edad de aparición promedio
de 37 años (rango 16 – 67 años). Estas lesiones oscilan en tamaño desde algo inferior
a los límites detectables a lo habitual para un cáncer renal en el momento de la de-
tección (2 cm ó más), y pueden crecer hasta tener más de 10 cm de diámetro. Un
examen microscópico de los riñones de los pacientes con VHL reveló hasta 600 mi-
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crotumores y 1100 microquistes por riñón en el momento de la cirugía renal 17. Aque-
llos tumores sólidos que se desarrollan a partir de una baja proporción de microtu-
mores aparecen como típicas masas vasculares, realzadas en una tomografía
computerizada (TAC) y en resonancia magnética (RM). Estos cánceres de células re-
nales se comportan de una forma maligna si no son tratados y son una causa principal
de morbilidad en la enfermedad de VHL. En series históricas, el 40% de la mortalidad
de los pacientes por VHL es atribuible a carcinoma de las células renales. Como es
habitual en el carcinoma de las células renales claras, según avanza su grado y estadio,
estos tumores muestran cada vez más aneuploidia, empezando con la pérdida del
cromosoma 3p, seguida de pérdidas de otras regiones cromosómicas, como 5q, 9p,
14q, e Y. 

Lesiones pancreáticas:
La enfermedad cística pancreática y los tumores de las células de los islotes son

las dos principales formas de enfermedad pancreática que afecta a los pacientes de
VHL. La enfermedad cística es bastante común y dependiente de la edad en la apa-
rición, aunque en algunas familias no se manifiesta en absoluto. Si bien los quistes
son benignos, pueden reemplazar gran parte del páncreas y dejarlo hipofuncional
con el tiempo, y pueden ocasionalmente obstruir el sistema del conducto pancreá-
tico o biliar y requerir una descompresión o drenaje. Histológicamente, los quistes
son sencillas estructuras recubiertas de epitelio a veces halladas en grupos tipo ra-
cimo separadas por gruesas paredes de estroma denominadas adenomas microcís-
ticos del páncreas (también benignos).

Los tumores de las células de islotes pancreáticos son manifestaciones enorme-
mente raras de VHL con un seguro potencial maligno. Este tumor es más frecuente
en pacientes con antecedentes de feocromocitoma, y aparece como una masa só-
lida –realzada en los estudios de imagen– que puede ser bioquímicamente activa y
resultar en diversas endocrinopatías según se ha publicado 14. No se han demostrado
correlaciones genotipo-fenotipo en la enfermedad pancreática, a diferencia de lo
que ocurre en la enfermedad de VHL renal y adrenal 18.

Tumores del ligamento ancho y epidídimo
Los cistoadenomas papilares del epidídimo (y raramente, del ligamento ancho

en mujeres) se han observado en hasta una cuarta parte de los varones con enfer-
medad de VHL. Estos tumores invariablemente benignos, principalmente císticos,
están localizados con mayor frecuencia en la cabeza epididimaria, aunque se han
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observado incluso a la altura del cordón espermático. Histológicamente, son simi-
lares a las lesiones císticas del riñón y saco endolinfático en que están recubiertos
de células epiteliales claras y a menudo tienen una seudocápsula fibrosa. Casi nunca
requieren intervención quirúrgica y pueden seguirse de forma expectante debido a
su naturaleza benigna, tamaño reducido (generalmente no más de unos pocos cm
de diámetro) y su ubicación.

Tumores del saco endolinfático
Se trata de tumores localmente agresivos de las fosas posteriores del saco endo-

linfático que pueden causar erosión del hueso petroso y finalmente pérdida de au-
dición y otros daños neurológicos. Afortunadamente, estas son manifestaciones raras
de VHL. Histológicamente, su apariencia es distinta a los hemangioblastomas del
SNC y son más similares a los cistoadenomas papilares. Aparecen como masas só-
lidas realzadas en las pruebas de imagen, aunque pueden tener algunas áreas no
realzadas relativas a componentes císticos. Estos tumores no se metastatizan pero
causan una morbilidad local y deben detectarse y tratarse activamente para evitar
incluso que los más reducidos causen daños neurológicos duraderos. 

Variación fenotípica
la variabilidad fenotípica surge entre los individuos de la misma familia afectados

por VHL e incluso entre familias que portan la misma mutación de predisposición
en el gen VHL (véase más abajo). Es probable que factores ambientales y/u otros
genéticos que producen cambios genéticos adicionales puedan influir sobre la ex-
presión fenotípica de la enfermedad de VHL. Sin embargo, no se ha registrado nin-
gún paciente con enfermedad de VHL que no esté asociada a la inactivación en la
línea germinal del gen VHL, lo que sugiere la primacía del gen en la causalidad de
las manifestaciones de este síndrome.

Genética molecular

Identificación del gen causativo de la enfermedad de VHL en el cromosoma 3p
Dos oftalmólogos, von Hippel y Lindau, describieron por primera vez los angio-

mas retinianos como el signo característico del síndrome que ahora lleva sus nom-
bres. En la década de los 60, el hecho de que los sujetos con enfermedad de VHL
desarrollaran tumores en múltiples órganos se definió más claramente en una gran
familia con múltiples manifestaciones incluyendo tumores renales. La pérdida del
brazo corto del cromosoma 3 se observó en un elevado porcentaje de carcinomas
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esporádicos de células renales claras 19, lo que indicaba que un gen de susceptibi-
lidad al cáncer renal puede estar ubicado en el cromosoma 3. Posteriormente, un
análisis de ligamiento en familias con VHL, que predispone al desarrollo de tumores
de células renales claras, permitió identificar el locus de la enfermedad de VHL en
el cromosoma 3p25-26, y se identificaron mutaciones de la línea germinal en el
gen supresor de tumores VHL en los miembros afectados de dicha familia 4. 

VHL funciona como un gen supresor de tumores
El gen VHL es un clásico supresor de tumores, según el modelo Knudson “2-hit”

o de dos mutaciones. Una copia de VHL se muta en la línea germinal del sujeto
afectado, de manera que todas las células del organismo son haploinsuficientes de
la función pVHL. Posteriormente, la copia wild-type o salvaje, puede quedar inactiva
por una mutación somática (mutación, pérdida de secuencias del cromosoma 3p,
o silenciamiento de la expresión del gen mediante hipermetilación) en las células
renales o células del sistema nervioso central del paciente y es este segundo evento
de inactivación el que conduce a la célula haploinsuficiente VHL a desarrollar el
tumor. La inactivación bialelica del VHL ocurre como un evento precoz 20 y ha sido
documentada en quistes y tumores renales, y hemangioblastomas del SNC en pa-
cientes de VHL. Las mutaciones somáticas delVHL con pérdida del alelo tipo salvaje
ocurren en hasta el 60% de los carcinomas esporádicos de células renales claras y
con alguna frecuencia en los hemangioblastomas esporádicos del SNC, pero de ma-
nera infrecuente en feocromocitomas esporádicos (revisado en 21).

Espectro mutacional de VHL en la enfermedad de VHL y correlaciones genotipo-
fenotipo

Las mutaciones identificadas en la línea germinal de los pacientes de VHL in-
cluyen deleciones de genes, parciales o completas, mutaciones intragénicas de sen-
tido erróneo, mutaciones resultantes en sustituciones de aminoácidos no
conservados, y mutaciones de truncamiento de proteínas (mutaciones sin sentido,
cambio de marco de lectura por inserción/deleción, y sitio de splicing o corte y em-
palme) con una tasa de detección cercana al 100% debido a la mejora en los mé-
todos de análisis de mutaciones 13, 22, 23. No se registró mutación alguna dentro o
"aguas arriba" (upstream) de la repetición pentamérica ácida del exón 1. Se refirieron
varias mutaciones del VHL con mayor frecuencia en las familias de VHL y pueden
representar “puntos calientes” de mutación, ya que a menudo ocurren de novo
(c.694C>T, c.712C>T, c.713G>A) 24. Se han descrito una mutación de sentido erró-
neo, c.505T>C, en familias de VHL de la región de la Selva Negra en Alemania y
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en familias inmigrantes en Norte América, y corresponde a una mutación de un fun-
dador común 25.

Se ha identificado diversas correlaciones genotipo-fenotipo en la enfermedad de
VHL. Las subclases fenotípicas de VHL se han descrito en base a si una familia
desarrolla feocromocitomas como parte de sus manifestaciones clínicas raramente
(Tipo 1) o con frecuencia (Tipo 2). Las familias de VHL tipo 2 que desarrollan carci-
noma renal de forma infrecuente, pueden clasificarse además como 2A, y aquellas
que desarrollan carcinoma renal con frecuencia elevada, como 2B. Los hemangio-
blastomas se desarrollan en las familias tipo 1, 2A y 2B. Las familias tipo 2C, sin em-
bargo, sólo desarrollan feocromocitomas sin las otras manifestaciones de la
enfermedad de VHL. Casos de deleciones de genes completas y mutaciones de trun-
camiento de proteínas que derivan en la pérdida de la función de pVHL, o mutaciones
de sentido erróneo que afectan al pliegue de la proteína, ocurren con mayor frecuen-
cia en las familias tipo 1, mientras que las mutaciones de sentido erróneo ocurren
casi exclusivamente en las familias de tipo 2 26-27. Las familias de VHL que portan de-
leciones parciales del gen tienden a desarrollar con mayor frecuencia carcinomas re-
nales que aquellas familias con deleciones genéticas completas, pero no se ha
demostrado ninguna otra asociación de genotipo-fenotipo entre los portadores de mu-
taciones de deleción en VHL 18.

Consecuencia funcional de las mutaciones en VHL
El producto del gen VHL, pVHL, es un componente de un complejo de ubiqui-

tina-ligasa que contiene Elongina C, Elongina B, Cul-2 y Rbx1, y que interviene en
el turnover (renovación) proteica dirigiendo a las proteínas hacia la degradación
proteosomal mediada por ubiquitina. El factor inducible por hipoxia α (HIFα), que
activa la transcripción de varios genes inducibles por hipoxia, importantes para la
angiogénesis y la proliferación celular, como VEGF, EPO, PDGFα y TGFα, está bajo
el control de este complejo de ubiquitina-ligasa de pVHL (Figura 1). Bajo condicio-
nes normales de oxígeno, el HIFα es hidroxilado en prolinas críticas por una HIF
prolil hidroxilasa (PHD) con los cofactores 2-oxoglutarato, ácido ascórbico y hierro,
permitiendo así que el pVHL reconozca, se fije a y poliubiquitine HIFα, lo que con-
duce a este hacia su degradación. Bajo condiciones hipóxicas, la PHD no puede
funcionar; por tanto el HIFα no hidroxilado no puede ser reconocido por el pVHL,
y se acumula en la célula, activando la transcripción de genes inducible por hipoxia.
Al igual que en la hipoxia, las células carentes de expresión del VHL debido a una
mutación en la línea germinal de VHL y la pérdida somática del alelo tipo salvaje,
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han perdido la capacidad de reconocer y dirigir HIFα hacia su degradación, por lo
que este se acumula e induce la expresión de los genes diana de HIF que soportan
el crecimiento de los tumores altamente vascularizados que presentan los pacientes
de VHL. Las mutaciones de VHL en la línea germinal frecuentemente ocurren en
los dominios de fijación de pVHL a HIFα y Elongina C 28. (Para más detalles, véase
las revisiones de Pavlovich 29 y Kaelin 21). Curiosamente, la proteína pVHL mutante
codificada por mutaciones tipo 2C en VHL retiene la capacidad de fijarse a HIFα,
inducir su degradación, e inhibir el crecimiento del tumor renal in vivo pero resulta
defectuosa a la hora de promover la formación de la matriz extracelular, lo que lo
señala como el causante del desarrollo de feocromocitomas 27.

Figura 1. pVHL se fija a HIFa y lo conduce a su degradación. Bajo condiciones normóxicas,
HIF prolil hidroxilasa (PHD) hidroxila HIFα en prolinas críticas permitiendo su reconocimiento
por parte de pVHL. pVHL, en complejo con Elonginas C y B, Cul2 y Rbx1,conduce a HIFα hacia
su degradación mediada por ubiquitina. Cuando el oxígeno es bajo y HIF prolil hidroxilasa
(PHD) no es capaz de hidroxilar HIFα, o cuando se muta VHL, HIFα no es reconocido por pVHL
y se acumula, lo que resulta en la activación transcripcional de ciertos genes que estimulan
la proliferación celular y neovascularización de los tumores.

Están emergiendo funciones adicionales del VHL más allá de su papel en la re-
gulación del HIFα. VHL se fija a microtúbulos y es necesaria para el mantenimiento
del cilio primario, una estructura especializada que desempeña un papel en la trans-
ducción de las señales químicas y mecánicas. Además, VHL funciona como modu-
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lador de la apoptosis a través de su interacción con la proteína quinasa C atípica,
NFkB, y p53 (revisado en 21).

Manejo

Se debe considerar el diagnóstico de VHL en pacientes con múltiples signos vis-
cerales de la enfermedad, en pacientes con hemangioblastomas retinianos o del sis-
tema nervioso central de aparición precoz, y en pacientes con parientes de 1er grado
que se sabe están afectados. Existe una prueba de la mutación del VHL en la línea
germinal que tiene una precisión cercana al 100% 13, y que debería ofrecerse a los
pacientes arriba mencionados para el diagnóstico definitivo de la VHL. Posterior-
mente, deben realizarse pruebas de las manifestaciones sistémicas conocidas de la
enfermedad: determinación de catecolamina en suero u orina (se recomienda me-
tanefrina y normetanefrina en suero y plasma) 16, oftalmoscopia, una RM de con-
traste del sistema nervioso central (incluyendo el cerebro, tronco cerebral y
columna), e imágenes de TAC abdominal o RM anteriores y posteriores al contraste.
Si bien no existen guías oficiales sobre la frecuencia de las pruebas recomendadas,
a los pacientes de VHL se les debe realizar estas pruebas regularmente a lo largo de
su vida, repitiéndolas cada 3 meses o hasta cada 3 años dependiendo de la agresi-
vidad de su fenotipo particular. 

Las manifestaciones benignas de VHL deben tratarse quirúrgicamente antes de
que causen la destrucción local de importantes tejidos como en el cráneo (tumores
del saco endolinfático) y sistema nervioso central (hemangioblastomas). Los tumores
potencialmente malignos, los tumores renales, adrenales, y raramente tumores pan-
creáticos neuroendocrinos, deben resecarse antes de que metastaticen. Referente a
las lesiones renales, que son o bien quistes, carcinomas quísticos de células renales
o carcinomas renales de células claras, el manejo quirúrgico o ablativo se reserva
generalmente para las lesiones sólidas, realzadas con un diámetro cercano a o
mayor de 3 cm. Esta “regla de los 3 cm” se lleva empleando en el Instituto Nacional
del Cáncer de los Estados Unidos desde hace más de una década, y con un segui-
miento medio de 5 años, ningún paciente que haya sido operado antes de que el
tumor renal llegase a este tamaño límite ha desarrollado carcinoma de células re-
nales metastásico 30.  La justificación para esperar hasta que los tumores alcancen
los 3 cm es que de lo contrario, los pacientes tendrían que someterse a cirugía renal
con bastante frecuencia, lo que comprometería innecesariamente su calidad de
vida. En el momento de la cirugía, se ofrecen generalmente abordajes conservadores
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de la nefrona, y se reseccionan/enuclean todos los tumores y lesiones sospechosas
del riñón afectado. Mientras que algunos centros han realizado una nefrectomía bi-
lateral y terapia de sustitución renal, y han demostrado la seguridad de la diálisis
en esta población, generalmente es preferible conservar la masa de nefrona si se
puede hacer sin dejar ningún tumor sólido residual 31. La nefrectomía parcial, rea-
lizada de forma abierta, laparoscópica, o laparoscópica asistida por robot, es habi-
tual en los abordajes modernos de los tumores renales en VHL y otras malignidades
renales hereditarias y esporádicas a menos que los tumores tengan un tamaño en el
cual la conservación del parénquima renal no sea viable o segura 17, 32, 33.

Actualmente no existen terapias sistemáticas aceptadas para la enfermedad de
VHL, aunque varios agentes intravenosos dirigidos están siendo estudiados para el
tratamiento de algunas manifestaciones. Sunitinib es uno de los primeros inhibidores
de la tirosina quinasa que ha sido estudiado en pacientes con VHL y tumores renales,
pero hasta la fecha el uso de este y otras farmacoterapias similares se limita a ensayos
clínicos 34, 35. Cabe señalar que los resultados de las terapias contra el factor de creci-
miento endotelial vascular (anti VEGF) (sunitinib, sorafenib, bevacizumab y axitinib)
empleadas en pacientes con carcinoma renal esporádico de células claras metastásico,
metastásico han sido analizados en función del estado del gen VHL de los tumores
primarios de los pacientes 36. En este estudio, los pacientes del estadio IV con inacti-
vación somática del VHL en sus tumores tuvieron una mejor respuesta a las terapias
anti-VEGF que aquellos sin inactivación del VHL siempre y cuando la inactivación
fuese el resultado de una mutación del VHL de pérdida de función.

Carcinoma renal papilar hereditario (HPRC)

Definición/Epidemiología

El carcinoma renal papilar hereditario (HPRC) es un trastorno autosómico domi-
nante caracterizado por la predisposición a desarrollar múltiples tumores renales bi-
laterales con histología papilar tipo I. Los pacientes con HPRC desarrollan el fenotipo
del tumor renal con una aparición tardía y muestran una penetrancia reducida 37

aunque se han referido casos de aparición precoz con un curso más agresivo 38. Al-
rededor del 5% de todos los carcinomas renales esporádicos tienen una histología
papilar tipo I.
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Criterios de diagnóstico

Se debe considerar el diagnóstico de HPRC si un sujeto presenta múltiples tu-
mores renales bilaterales papilares con histología tipo I y antecedentes familiares
de cáncer renal. Debido a la naturaleza hipovascular de los tumores renales papi-
lares, las imágenes de tomografía computerizada (TAC) o resonancia magnética (RM)
con o sin contraste intravascular constituyen el método de elección para cribar a
los sujetos afectados y miembros de la familia asintomáticos en riesgo 39. Se en-
cuentran disponibles las pruebas genéticas del protooncogén MET para confirmar
el diagnóstico del HPRC.

Rasgos clinicopatológicos 

Tumores renales:
Los pacientes con HPRC desarrollan múltiples tumores renales bilaterales de his-

tología papilar tipo I caracterizados por una arquitectura túbulo-papilar. Múltiples le-
siones renales microscópicas son frecuentes en los riñones de los pacientes de HPRC.
Se ha registrado una estimación de 1.100 tumores papilares microscópicos diferen-
ciables en un solo riñón de un paciente con una masa renal clínicamente detectable
40. Los tumores tienden a ser hipovasculares, pueden ser asintomáticos, y a menudo
se detectan de forma casual durante un escáner TAC rutinario. Los tumores renales
papilares muestran trisomía de los cromosomas 7 y 17 y a veces 16, 12 ó 20 también.
Pueden oscilar en tamaño de 0,6 a 11 cm, y en número de 1 a 40 en un solo riñón.41

La edad media del diagnóstico fue de 45 años en un estudio de 10 familias de HPRC,
37 y los varones desarrollan tumores renales con una frecuencia 2,4 veces superior
respecto a las mujeres. Aunque tienen un potencial metastásico, la metástasis resulta
menos común en los tumores renales papilares en pacientes de HPRC, que entre los
tumores papilares tipo 2 asociados a HLRCC (véase más adelante en este capítulo).
Aún no se han identificado manifestaciones extra-renales en HPRC.

Genética molecular

Identificación del gen HPRC y análisis de las mutaciones de MET
Zbar y colaboradores describieron por primera vez una forma hereditaria de car-

cinoma renal papilar en 10 familias 37, caracterizado por tumores renales papilares
bilaterales, multifocales hereditarios en un patrón autosómico dominante. El análisis
de ligamiento en cinco familias de HPRC redujo el locus de la enfermedad a un in-
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tervalo de 27 cM dentro del cromosoma 7q31.1-34. Se identificaron mutaciones de
sentido erróneo en la línea germinal en el gen MET, que codifica el receptor de la
tirosina quinasa para el factor de crecimiento del hepatocito/ factor de dispersión
(HGF/SF) 5. Se han notificado un total de 15 mutaciones de MET asociadas a carci-
nomas renales papilares (CRP) distintos, 7 mutaciones en la línea germinal en fami-
lias de HPRC, 5 mutaciones somáticas en casos esporádicos y 3 mutaciones
observadas tanto en CRP hereditari como esporádico (resumidas por Dharmawar-
dana 42). Se observó que dos familias norteamericanas con HPRC portaban la misma
mutación de la línea germinal (H1112R) y compartían el mismo haplotipo de en-
fermedad lo que sugiere un fundador común 43. Por otra parte, aunque HPRC es
una forma rara de cáncer renal, las familias con la misma mutación en MET no siem-
pre comparten un antepasado común 38. 

Figura 2. Mutaciones de la línea germinal en pacientes con carcinoma renal papilar hereditario
localizado en el dominio tirosina quinasa del protooncogén MET.

Consecuencias funcionales de las mutaciones de MET
La señalización de MET a través de su ligando, HGF/SF, controla los programas ge-

néticos que conducen al crecimiento celular, la morfogénesis de estructuras ramificadas,
la diferenciación y la regulación de la migración celular en muchos tejidos normales, y
es importante para la embriogénesis, la formación de órganos, la curación de heridas y
la regeneración tisular (para una revisión, véase Birchmeier et al 44). La activación in-
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apropiada de MET puede conducir a un crecimiento invasivo y potencial de transfor-
mación (para una revisión, véase Trusolino et al 45) y es consecuencia de las mutaciones
de MET observadas en la línea germinal de los pacientes de HPRC (revisado por Dhar-
mawardana et al 42). Todas las mutaciones asociadas a CRP referidas hasta la fecha se
localizaron en los exones 16-19 del dominio de tirosina quinasa del gen MET (Figura 2)
y eran alteraciones de secuencia de sentido erróneo resultantes en sustituciones de ami-
noácidos. Cuatro de las mutaciones de MET asociadas a CRP se localizan en codones
homólogos a los de RET (M1268T), c-kit (D1246H/N y Y1248D/C/H) y c-erbB (V1110I)
en los que se ha descrito mutaciones activadoras asociadas a enfermedades 46, respal-
dando así el papel crucial de estos aminoácidos en una adecuada función del receptor
tirosina quinasa. Estudios de modelado molecular en los que se alineó el dominio de la
tirosina quinasa de MET con la estructura cristalina del receptor de insulina 47 predicen
que todas las mutaciones con sentido erróneo de la MET observadas en la línea germinal
de pacientes de HPRC activan la quinasa MET o bien mediante la desestabilización de
la forma autoinhibida de MET o estabilizando la forma activa de MET quinasa. Estas
predicciones se vieron respaldadas por estudios en los que el MET se cristalizó con
K252α, un alcaloide microbiano 48. Las predicciones de los estudios de modelado mo-
lecular están respaldadas por estudios bioquímicos de líneas celulares que expresan las
diversas mutaciones MET asociadas a HPRC. Estas líneas celulares mutadas en MET
muestran una autofosforilación constitutiva de MET y un potencial oncogénico (forma-
ción de foco en monocapa, formación tumoral en ratones desnudos, crecimiento inde-
pendiente del anclaje) en distintos grados dependiendo de la mutación 49,50. En células
que expresan la mutación M1268T de MET, se observó una especificidad alterada del
substrato, lo que sugiere que el mutante MET M1268T puede activar vías de señalización
normalmente no activadas por el MET nativo 51.

La adición de su ligando, HGF, demostró estimular aún más el potencial oncogénico
de las mutaciones MET 52. Además, se ha demostrado que la fosforilación de sólo una
de las dos tirosinas críticas en el dominio quinasa de MET es suficiente para activar la
quinasa de MET mutante 53, mientras que la fosforilación de ambas tirosinas es necesaria
para la activación de la proteína MET nativa. En conjunto, estos datos sugieren que las
mutaciones de MET rebajan el umbral de activación de MET cuando se comparan a la
quinasa MET nativa, pero que necesitan una segunda mutación para que el MET mutante
libere su todo su potencial oncogénico. La duplicación no aleatoria del cromosoma 7
portador del alelo MET mutado ha sido documentada en tumores renales papilares 54 y
podría aportar el segundo evento necesario para la tumorigénesis renal papilar.
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Mutaciones de MET en CRP esporádico y otros cánceres
Se han hallado mutaciones de MET muy raramente en CRP esporádico 46. La so-

breexpresión de MET se ha documentado en diversos cánceres humanos y se han
identificado mutaciones de MET, aunque de forma infrecuente, en tumores y líneas
celulares de cáncer de pulmón microcítico, en metástasis ganglionares de cáncer
escamoso de cabeza y cuello (revisado en 42), y más recientemente en cáncer de
pulmón de células no microcítico 55, lo que respalda el papel potencial de MET en
la progresión y metástasis de múltiples tipos de tumores 42.

Manejo

El diagnóstico de HPRC no puede realizarse clínicamente como en el caso de
síndromes con manifestaciones extra-renales bien establecidas como VHL o BHD.
En familias que se sabe están afectadas, la naturaleza autosómica dominante de la
enfermedad y la disponibilidad de pruebas genéticas para la mutación han hecho
que la determinación del estado mutacional de los miembros de la familia sea cru-
cial para un asesoramiento médico adecuado. Para los miembros de las familias con
HPRC confirmado, las pruebas genéticas son altamente recomendables. Los estudios
clínicos recomendados tras un diagnóstico de mutación de MET en la línea germinal
incluyen de imagen abdominal anuales (TAC o RM) previas y posteriores a contraste
intravenoso para la detección de tumores renales. Estos métodos conllevan una mor-
bilidad potencial por exposición anual a la radiación, reacción al contraste y nefro-
toxicidad, y además son costosos. Por tanto, estas pruebas deben limitarse a los
portadores de la mutación MET familiar.

Si un paciente presenta una historia de múltiples tumores renales papilares de
histología tipo I, se recomienda realizar pruebas genéticas de MET, prestando aten-
ción especial a los exones mutados con mayor frecuencia (exones 16-19). Esto debe
seguirse de una construcción del árbol familiar, y el cribado de otros miembros de
la familia en caso de que se confirme que el paciente es portador de la mutación.
Si no se encuentra ninguna mutación en los exones comúnmente mutados, puede
estar indicado un análisis más exhaustivo de la secuencia MET.

Con el fin de minimizar la cantidad de cirugía en los pacientes con HPRC, se debe
realizar un seguimiento mediante estudios de imagen de aquellos con tumores renales,
hasta que un tumor alcance el umbral de 3 cm de diámetro. A partir de ahí, se reco-
mienda la enucleación o resección de todos los tumores de ese riñón, incluyendo la
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lesión de 3 cm 56. Los abordajes conservadores de la nefrona se emplearán siempre
que sea posible ya que los pacientes seguirán durante toda su vida en riesgo de padecer
neoplasia renal. El carcinoma papilar metastásico de células renales sigue estando tra-
tado de forma deficiente por terapia sistémica en la actualidad, aunque existe la pro-
mesa en un futuro próximo de terapia molecular dirigida para los pacientes con
activación de MET como iniciador de su neoplasia renal. Actualmente, foretinib, una
molécula pequeña de administración oral, inhibidora dual de quinasas dirigida contra
los dominios de tirosina quinasa de MET y VEGFR2, se encuentra en un ensayo clínico
de fase II para el tratamiento de cáncer renal papilar esporádico y hereditario 57. 

Leiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales (HLRCC)

Definición/Epidemiología

La leiomiomatosis hereditaria y el carcinoma de células renales (HLRCC) es una
genodermatosis autosómica dominante que predispone a leiomiomas cutáneos, fi-
bromas uterinos (leiomiomas) en mujeres, y carcinoma renal altamente agresivo,
clasificado o bien como papilar tipo II como tumores del conducto colector renal.
HLRCC es una variante de leiomiomatosis cutánea y uterina múltiple (MCUL), un
síndrome en el que los pacientes desarrollan tumores benignos del músculo liso cu-
táneo y uterino pero no presentan tumores renales. La incidencia de HLRCC es rara
con menos de 200 familias notificadas en todo el mundo, principalmente de Fin-
landia, Reino Unido, Europa Central y Estados Unidos 58-59.

Criterios de diagnóstico
Debe considerarse el diagnóstico de HLRCC si un paciente presenta más de 10

lesiones cutáneas compatibles con leiomiomas y como mínimo un leiomioma con-
firmado histológicamente. Debe considerarse el HLRCC en el diagnóstico diferencial
de mujeres con aparición precoz de múltiples fibromas uterinos y antecedentes fami-
liares de cáncer renal, así como en sujetos con presentación precoz de leiomiosarco-
mas uterinos. Por último, los pacientes que desarrollen a una edad temprana tumores
renales agresivos, unilaterales y aislados, con histología papilar tipo II o del conducto
colector deben ser considerados probables HLRCC, especialmente cuando existan
antecedentes familiares de cáncer renal u otros signos del síndrome. Existe una prueba
genética ya disponible del gen fumarato hidratasa (FH), que estámutado en la línea
germinal de los pacientes de HLRCC, para confirmar el diagnóstico de HLRCC.
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Rasgos clinicopatológicos 

Leiomiomas cutáneos
Los leiomiomas de la piel son tumores benignos que se cree surgen de los mús-

culos pilo-erectores del folículo piloso. Se presentan como pápulas y nódulos lisos,
brillantes, de color habano a marrón claro a rojo, con un diámetro de 0,2 a 2,5 cm,
que aparecen entre los primeros años de la adolescencia y la cuarta década (media
de 25 años) y pueden aumentar con el tiempo 60-61. Pueden surgir desde 1 a >100
pápulas en el tronco (Figura 3A) y extremidades, mostrando una distribución agru-
pada, diseminada o diseminada/segmentada, y las lesiones mayores pueden ser do-
lorosas ante la presión, el calor o el frío. Histológicamente, se componen de
paquetes entrelazados de fibras de músculo liso con un núcleo de bordes romos lo-
calizado en el centro. La transformación maligna es rara, pero se han notificado dos
casos de leiomiosarcoma en pacientes de HLRCC 59, 61. La penetrancia de leiomio-
mas cutáneos es elevada, ocurriendo en alrededor del 85% de los miembros afec-
tados de las familias con HLRCC 61. 

Figura 3. Rasgos dermatológicos de dos síndromes de cáncer renal hereditario. 
A. Leiomiomas cutáneos en el pecho de un paciente con leiomiomatosis hereditario y car-
cinoma de células renales.
B. Fibrofoliculomas en el rostro de un paciente con síndrome de Birt-Hogg-Dubé.
Cortesía del Dr. Berton Zbar, NCI.
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Leiomiomas uterinos 
Los fibromas uterinos (leiomiomas) son los tumores ginecológicos más comunes

en las mujeres en edad fértil, apareciendo en el 25-77% de las mujeres 58. A pesar
de ser benignos, pueden afectar a la salud de las mujeres causando dolor abdomi-
nal y fuertes hemorragias menstruales; pueden comprometer la función reproduc-
tora y son la causa principal de histerectomía en mujeres. Histológicamente, los
leiomiomas uterinos son lesiones bien limitadas consistentes en paquetes entrela-
zados de células de músculo liso. Básicamente, todas las mujeres con HLRCC pa-
recen desarrollar fibromas uterinos 59. Las mujeres con mutaciones de fumarato
hidratasa (FH) (véase más abajo) tienen un riesgo 8-9 veces mayor de desarrollar
fibromas uterinos en comparación con las mujeres sin mutación FH 62. La edad de
inicio es más precoz en mujeres con HLRCC (edad media 30 años, rango 18-52 61)
que en la población general (edad media 40-45 años 58), los fibromas son frecuen-
temente múltiples, y pueden tener un tamaño de hasta 10 cm de diámetro. Entre
el 91 y el 98% de las mujeres con leiomiomas cutáneos desarrollan leiomiomas
uterinos 60-61, y los fibromas asociados a HLRCC derivan en histerectomía o mio-
mectomía con una elevada frecuencia a edad temprana (73-91% de las mujeres,
la mitad < 30 años 59,61). Se han referido leiomiosarcomas uterinos malignos, que
invaden el miometrio adyacente, en seis pacientes de HLRCC diagnosticados entre
los 30 y los 39 años 63-66. 

Tumores renales 
El carcinoma renal en HLRCC contribuye sustancialmente a la mortalidad del pa-

ciente debido a la elevada agresividad y frecuentes metástasis de estos tumores. La fre-
cuencia de tumores renales en HLRCC según un estudio es del 15% de los individuos
afectados por lesiones cutáneas 61, y en otro estudio, el 30% de los individuos afectados
o bien por leiomiomas cutáneos o uterinos 64. Entre las familias norteamericanas con
HLRCC, alrededor de un tercio desarrolló tumores renales (18 de 56 59, 61), y 2 de 2 fa-
milias finlandesas con HLRCC 64 tenían un fenotipo de tumor renal, mientras que sólo
1 de 46 familias con HLRCC del Reino Unido 67 tenía tumores renales. Dos tercios de
las familias de un reciente estudio norteamericano tenían miembros afectados por cán-
ceres renales 59. En contraste con otros síndromes de cáncer renal hereditario como
BHD y HPRC, los tumores renales asociados a HLRCC se desarrollan a una edad tem-
prana (20-30 años 61; 26-48 años 64), son generalmente unilaterales y aislados y su ta-
maño oscila entre 4 y 22 cm, y a menudo son ya metastáticos en el momento del
diagnóstico. Los tumores renales asociados a HLRCC se caracterizan con mayor fre-
cuencia por una histología papilar tipo II. Además, se han referido tres casos de tumor
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renal del conducto colector, dos casos de carcinoma renal de células claras y un caso
de tumor renal sarcomatoide en familias con HLRCC 59, 61, 67, ampliando el espectro de
histologías de tumores renales identificadas en esta genodermatosis. 

Variación fenotípica
Al igual que en las familias con síndrome de BHD (véase más abajo), la variabi-

lidad fenotípica ocurre entre los individuos afectados de la misma familia con
HLRCC o entre familias que portan la misma mutación de predisposición en el gen
fumarato hidratasa (véase más abajo). Los leiomiomas cutáneos y tumores renales
pueden surgir juntos o de forma aislada en sujetos con HLRCC. Lo más probable es
que factores ambientales y/o genéticos que producen cambios genéticos adicionales
influyan sobre la expresión fenotípica de los pacientes con HLRCC.

Genética molecular

Identificación de FH como el gen de HLRCC
Para identificar el locus de susceptibilidad del leiomioma cutáneo múltiple fa-

miliar (MCUL), un escaneado genómico de 11 familias con MCUL sin fenotipo de
tumor renal reveló evidencia de ligamiento al cromosoma 1q42.3-43 60 lo cual se
confirmó en tres familias con HLRCC 64, 68. Posteriormente, un consorcio compuesto
de investigadores del Reino Unido y Finlandia, pudo determinar el locus de la en-
fermedad de HLRCC con recombinantes críticos de 22 familias con información de
ligamiento, e identificaron a dos pacientes que mostraban grandes deleciones en la
línea germinal lo que acotó aún más la región para el análisis de mutaciones del
gen candidato. La identificación de mutaciones de la línea germinal en el gen fu-
marato hidratasa (FH), una enzima del ciclo de Krebs (ácido tricarboxílico ó TCA),
en 25 de 42 probandos con leiomiomas cutáneos y uterinos y carcinoma renal, per-
mitió confirmar a FH como el gen causativo de HLRCC y MCUL 6. 

FH parece funcionar como un gen supresor tumoral. Se ha descrito inactivación
bialelica de FH por una segunda mutación somática o pérdida de secuencias del
cromosoma 1q de tipo salvaje en 80-100% de los leiomiomas cutáneos y uterinos
y tumores renales examinados en pacientes con HLRCC 6, 64, 67, 68. La consecuencia
de la inactivación de FH en leiomiomas cutáneos asociados a HLRCC es una im-
portante reducción de la actividad enzimática de FH.6, 69 Las mutaciones de FH se
detectan infrecuentemente en leiomiomas cutáneos y uterinos esporádicos homó-
logos, o en tumores renales 58. Es probable que los leiomiomas uterinos y cutáneos
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no sindrómicos estén causados por un mecanismo biológico que no implique la
mutación de FH. 

Espectro de mutacional de FH en HLRCC y correlaciones genotipo-fenotipo 
La tasa de detección de mutaciones en la línea germinal del FH en familiares

con HLRCC se sitúa entre el 82-100% 6, 58, 59, 61, 67, 70. Alrededor de dos tercios de
todas las mutaciones son de sentido erróneo, que tienen por resultado una sustitu-
ción de aminoácidos, y el resto son mutaciones de cambio de marco de lectura del
sitio de splicing y sin sentido que previsiblemente den lugar a una proteína FH trun-
cada. Además, se han identificado varios probandos de HLRCC con deleciones del
gen completo. Varias mutaciones, como N64T, K187R, R190H y G354R, fueron
identificadas en múltiples familias del Reino Unido que compartían haplotipos co-
munes específicos de mutación en las proximidades del gen FH, lo que sugiere fun-
dadores comunes para cada una de estas mutaciones 67. Curiosamente, la mutación
R190H también aparece en 14 familias con HLRCC no relacionadas de Norteamé-
rica, lo que indica que este puede ser un punto caliente mutacional dentro del gen
FH 59,61. No se ha encontrado ninguna asociación entre el tipo o la ubicación de la
mutación y cualquiera de las manifestaciones fenotípicas de HLRCC 59, 67. Varias de
las mutaciones de FH asociadas a HLRCC fueron identificadas también en pacientes
con deficiencia de fumarato hidratasa, una encefalopatía autosómica recesiva cau-
sada por mutaciones en el FH que predisponen a un fenotipo mucho más grave en
el que raramente la supervivencia se prolonga más allá de unos pocos meses 58.

Consecuencia funcional de las mutaciones en FH
La mayoría de las mutaciones de sentido erróneo en pacientes de HLRCC ocu-

rren en aminoácidos evolutivamente conservados en la proteína FH. El modelado
de la proteína FH humana sobre la estructura cristalina de la fumarasa C de E. coli
situó la ubicación de los residuos mutados en el interior y las proximidades del sitio
activo o sitio de activación. Estudios predictivos sugieren que las sustituciones de
aminoácidos en estas ubicaciones, comprometen la función de FH 59, 67. La actividad
del fumarato hidratasa se vio muy reducida en las líneas celulares linfoblastoides
de pacientes con mutaciones FH en la línea germinal, en comparación con los
miembros de la familia no afectados 6, 67, 69. Se observó que la pérdida de alelo FH
de tipo salvaje en los leiomiomas cutáneos de pacientes con HLRCC resultaba en
la pérdida completa de actividad enzimática de FH 6. Curiosamente, en las líneas
celulares linfoblastoides de los pacientes las mutaciones de sentido erróneo de FH
conllevaron a una pérdida funcional más importante que las mutaciones de trunca-
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miento o sin sentido 67. Además, la sobreexpresión de la proteína “punto caliente”
R190H en células deficientes en FH no podía restaurar la actividad de FH y más
aún, la expresión del mutante FH R190H en células competentes FH, redujo la ac-
tividad endógena de FH 71. Puesto que la fumarato hidratasa es una proteína homo-
tetramérica, el monómero mutante para aminoácidos generado por la mutación de
sentido erróneo puede actuar de manera dominante negativa interfiriendo con el
correcto ensamblaje de la enzima homotetramérica y comprometer su función. 

La proteína fumarato hidratasa convierte fumarato a malato como parte del ciclo
de Krebs, y el bloqueo de este paso enzimático, como en los tumores asociados a
HLRCC con inactivación bialelica de FH, tiene como resultado en la acumulación
de fumarato. Estudios recientes han demostrado que la acumulación de fumarato
en las células actúa como un inhibidor competitivo de 2-oxoglutarato, un cofactor
necesario para la HIF prolil hidroxilasa (PHD), lo cual a su vez interfiere en el pro-
ceso de degradación normal mediante el cual HIFα hidroxilada es reconocida por
pVHL y dirigida hacia su degradación mediada por ubiquitina en el proteosoma (Fi-
gura 5; véase sección ENFERMEDAD DE VON HIPPEL-LINDAU). Por tanto una ele-
vación de fumarato causa la inapropiada acumulación de HIFα y la posterior
activación transcripcional de genes regulados por HIF que promueven el crecimiento
tumoral (PDGF, TGFα) y la angiogénesis (VEGF, GLUT1) 72-74. Este impulso seudohi-
póxico probablemente se derive de la generación mediada por glucosa de especies
reactivas de oxígeno (ROS) y la estabilización ROS-dependiente de HIFα 75.

Figura 5. Tumores renales bilate-
rales multifocales en un paciente
con síndrome de Birt-Hogg-Dubé.
Obsérvense las masas múltiples,
sólidas, realzadas en cada riñón.
Cortesía del Dr. Peter L. Choyke,
NCI.
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Manejo 

Se debe considerar el diagnóstico de HLRCC si un paciente presenta múltiples
leiomiomas cutáneos o si existe una historia de aparición precoz de múltiples fi-
bromas uterinos en mujeres, especialmente en asociación con antecedentes fami-
liares de dichas lesiones. HLRCC debe incluirse en el diagnóstico diferencial si un
paciente desarrolla un tumor renal precoz con histología papilar tipo II o de con-
ducto colector, especialmente si es unilateral y aislado, con o sin leiomiomas cutá-
neos. Hay una prueba genética disponible para FH y debe considerarse para los
pacientes con los rasgos fenotípicos de HLRCC. Se recomienda un escáner TAC o
RM para los miembros en riesgo de las familias con HLRCC, y éstos constituyen el
método de elección para el cribado de los tumores renales y el seguimiento de estas
familias puesto que los tumores renales papilares de HLRCC a menudo son hipo-
vasculares e isoecoicos y por tanto pueden no detectarse en una ecografía. 

Mientras que la mayoría de los tumores hallados hasta la fecha en sujetos con
HLRCC eran ya metastásicos en su presentación, la existencia de prueba genética
para las mutaciones del FH y el reconocimiento de este síndrome deberían llevar a
una detección más precoz en el futuro próximo. Dada la naturaleza típicamente
aislada y agresiva de los tumores asociados a HLRCC, en este caso no se observará
la regla de los “3 cm”; los tumores renales en pacientes con HLRCC deben extirparse
de inmediato tras su detección. En los casos de carcinoma renal metastásicos y
HLRCC, la histología determinará si se debe emplear cirugía y/o qué terapia adyu-
vante. Se realizarán pruebas de imagen abdominales al menos cada 6-12 meses en
los pacientes con una historia de cáncer renal y HLRCC, y probablemente cada año
en los pacientes con HLRCC pero sin ningún tumor renal diagnosticado hasta la
fecha. Se recomienda un examen transvaginal anual del útero puesto que los leio-
miosarcomas forman parte del fenotipo de HLRCC. Se ha recomendado la histerec-
tomía profiláctica para las mujeres en riesgo y sin deseo reproductivo.

Paraganglioma (PGL) hereditario asociado a SDH y feocromocitoma

Definición/Epidemiología

El carcinoma renal multifocal bilateral de aparición precoz (<40 años), y me-
nudo, pero no exclusivamente, de histología de células claras en un contexto fami-
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liar no asociado a ningún síndrome de cáncer renal conocido puede considerarse
para estudio de las mutaciones en la línea germinal de las subunidades B (SDHB) o
D (SDHD) de la succinato deshidrogenasa, especialmente si están asociadas a an-
tecedentes familiares de paraganglioma y/o feocromocitoma. 

Criterios de diagnóstico

Los pacientes con tumores renales bilaterales multifocales con o sin paragan-
gliomas adicionales, feocromocitomas adrenales o extra-adrenales y portadores de
mutaciones en la línea germinal en SDH subunidad B ó D son diagnosticados de
carcinoma renal asociado a SDHB ó SDHD. Existe una prueba genética disponible
para los genes SDHB y SDHD que permite confirmar el diagnóstico de carcinoma
renal asociado a SDH.

Rasgos clinicopatológicos

Las mutaciones hereditarias de SDHB o SDHD predisponen a un mayor riesgo de
desarrollo de paragangliomas de cabeza y cuello y /o feocromocitomas adrenales o
extra-adrenales 76. Los tumores renales con histología de células claras pueden des-
arrollarse también en individuos con mutaciones de SDHB o SDHD en la línea ger-
minal, aunque se ha referido un caso de carcinoma renal papilar tipo II, uno de
oncocitoma y otro cromófobo en este contexto 77-79. En un estudio de 358 pacientes
el riesgo estimado de tumor renal en portadores de la mutación SDHB fue del 14% a
los 70 años 80. Se refirió una edad media de diagnóstico de 34 años (rango 10-62) 77.

Genética molecular

Las mutaciones de la línea germinal del gen que codifica la subunidad D de la
succinato deshidrogenasa se asociaron inicialmente a paragangliomas familiares de
cabeza y cuello y más adelante a feocromocitomas esporádicos y familiares 81. Pos-
teriormente, se hallaron mutaciones inactivantes de SDHB en dos parientes sólo
con feocromocitoma familiar, dos parientes con feocromocitoma y paraganglioma,
y un caso de feocromocitoma esporádico 76. 

Más recientemente, se diagnosticó la aparición precoz de carcinoma renal de cé-
lulas claras en dos sujetos con paraganglioma hereditario resultante de mutaciones
en la línea germinal de succinato deshidrogenasa subunidad B 8 y se notificaron casos
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posteriores en los que se desarrollaron carcinomas renales con diversidad de histo-
logías en pacientes con mutaciones en la línea germinal en SDHB y SDHD (resu-
mido en 78,80). Se han descrito mutaciones de sentido erróneo, de cambio de marco
de lectura y sin sentido en estos casos de carcinoma renal asociado a SDH sin que
se haya detectado ninguna correlación clara de genotipo-fenotipo. La inactivación
mutacional de SDH tiene como consecuencia una reducción de la actividad enzi-
mática de SDH con la acumulación de succinato en los tumores de estos pacientes.
En un mecanismo similar al identificado en otra enzima del ciclo de Krebs, fumarato
hidratasa (Figura 5; véase también la sección de HLRCC), la acumulación de succi-
nato sirve para inhibir competitivamente el 2-oxoglutarato y bloquear la actividad
de HIF-α prolil hidroxilasa 72-73. En ausencia de hidroxilación de la HIF-α prolil,
HIF-α se acumula e impulsa la activación transcripcional de los genes diana de HIF-
α que promueven la neovascularización, crecimiento e invasión tumoral.

Manejo

Hasta que se identifiquen a más familias y se disponga de un mayor seguimiento,
no debe considerarse seguro el empleo de la regla de los “3 cm” en el tratamiento de
masas renales asociadas a SDH. Dado el reciente reconocimiento del síndrome, la
heterogeneidad de las histologías de tumores renales observada y la agresividad de
algunos de los tumores identificados hasta la fecha, es prudente ser quirúrgicamente
agresivos tras el diagnóstico hasta que se disponga de más información clínica.

Síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) 

Definición/Epidemiología

El síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) recibe el nombre de tres médicos cana-
dienses que describieron por primera vez sus rasgos dermatológicos en 15 miembros
adultos de una familia con BHD 82. Este trastorno autosómico dominante hereditario
se caracteriza por una tríada de lesiones cutáneas que son fibrofoliculomas, trico-
discomas y acrocordones. Se sabe que los quistes pulmonares, neumotórax espon-
táneo y tumores renales también forman parte del síndrome de BHD. La incidencia
de BHD se desconoce en estos momentos, aunque se han identificado familias en
toda Norteamérica, Europa, y recientemente se han registrado también en Asia. Una
estimación es de 1 por cada 100.000 individuos.
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Criterios de diagnóstico

Clínicamente, se debe considerar que un paciente padece BHD si tiene 10 ó
más lesiones cutáneas del tipo papilar cutáneo de BHD y al menos un fibrofolicu-
loma histológicamente demostrado 83. El neumotórax espontáneo familiar debe ha-
cernos sospechar la existencia de BHD, así como una historia de tumores renales
múltiples de histología rara (carcinoma renal cromófobo o tumores híbridos onco-
cíticos) y/o antecedentes familiares del mismo subtipo de tumor renal histológico
con o sin las características lesiones cutáneas. Se dispone actualmente de una
prueba genética para el gen FLCN (también conocido como BHD) para confirmar
el diagnóstico del síndrome de BHD.

Rasgos clinicopatológicos

Lesiones cutáneas
Los fibrofoliculomas se presentan como pápulas de 2-4 mm, amarillas a blancas,

lisas y de forma abovedada en el rostro, cuello y torso superior (Figura 3B) que son clí-
nicamente indistinguibles de tricodiscomas. Pueden aparecer agrupadas y no causan
dolor ni prurito. Histológicamente, los fibrofoliculomas consisten en fibras delgadas
de células epiteliales en anastomosis, de un grosor de 2-4 células, que emanan de un
folículo piloso aberrante central y se extienden hacia el estroma circundante rico en
mucina. Los tricodiscomas, descritos por primera vez por Pinkus y colaboradores 82

como neoplasias benignas del disco piloso, consisten en una colección de vasos san-
guíneos incorporados al estroma de tejido fibroso suelto, ubicados en la dermis habi-
tualmente con un folículo piloso en la periferia. Ambos tumores cutáneos benignos se
consideran hamartomas del folículo piloso y generalmente no aparecen antes de los
25 años de edad. Los acrocordones (excrecencias cutáneas comunes) asociados pue-
den oscilar desde pequeñas pápulas de 1-2mm a grandes nódulos pedunculados. 

Manifestaciones pulmonares
Los quistes pulmonares llenos de aire son un rasgo frecuente en el síndrome de

BHD, observados en el 83-85% de los pacientes de BHD 83-84 con tomografía com-
puterizada torácica de alta resolución. Los quistes pulmonares están habitualmente
bien circunscritos y separados entre sí, y recubiertos por una pared lisa distinguible
que no resalta. Mediante toracoscopia asistida por video, se pueden ver numerosas
ampollas en la superficie pleural, generalmente localizadas en las regiones basilares
del pulmón, y que pueden romperse perioperatoriamente, derivando en episodios
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de neumotórax espontáneos. Se han referido antecedentes de neumotórax espontá-
neos en el 23-32% de los pacientes de BHD; el odds ratio, o razón de probabilida-
des, de neumotórax fue de 50,3, tras el ajuste de edad, en los pacientes afectados
de BHD en comparación con sus hermanos no afectados 83-84. En algunos casos,
han ocurrido múltiples episodios de neumotórax espontáneos a una edad temprana,
precediendo a la aparición de pápulas cutáneas. Recientemente se han referido an-
tecedentes familiares de neumotórax espontáneo como la única manifestación en
el síndrome de BHD 85-86.

Tumores renales
Los pacientes afectados por BHD tienen un riesgo 6,9 veces mayor de desarrollar

un tumor renal 83. BHD es inusual entre los síndromes de cáncer renal hereditario
porque los pacientes desarrollan no una, sino múltiples variantes histológicas de
neoplasia renal. Los tumores renales observados con mayor frecuencia en pacientes
con BHD son carcinoma renal cromófobo (23-34%) y tumor oncocítico híbrido (50-
67%), un tumor renal compuesto de rasgos tanto de carcinoma renal cromófobo y
de oncocitoma renal benigno 87-88. Se pueden observar lesiones microscópicas de-
nominadas “oncocitosis” en el parénquima renal normal circundante de los pacien-
tes con BHD, y pueden ser precursoras de tumores oncocíticos híbridos y
cromófobos. También se ha comprobado que el carcinoma renal convencional de
células claras y, raramente, el papilar están asociados a BHD 87-88, y se han obser-
vado tumores de distintos tipos histológicos en el mismo paciente con BHD y en
pacientes con BHD de la misma familia. La mutación en VHL o pérdida de hetero-
cigosidad del cromosoma 3p25 en la región del gen VHL se observó en un subgrupo
de tumores de células claras de estos pacientes 87. El desarrollo de tumores renales
multifocales, bilaterales es habitual (Figura 4); el 27-29% de los pacientes afectados
por BHD desarrollan tumores renales, lo que representa al 45% de las familias con
BHD. La edad media del diagnóstico de un tumor renal en pacientes con BHD es
de 48-50 años (rango 31-74) y la frecuencia de tumores renales en los varones es
2,5 veces mayor que en las mujeres 84,88. Los quistes renales pueden formar parte
también del fenotipo renal en BHD 89.
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Figura 4. Mecanismo molecular de gé-
nesis del tumor renal impulsado por mu-
tación de FH y SDH. Las mutaciones en
los genes codificantes de las enzimas
del ciclo Krebs fumarato hidratasa (FH)
o succinato deshidrogenasa subunidad
B o D (SDH) conducen a una reducción
en la actividad enzimática y a un mayor
nivel de fumarato o succinato, lo que a
su vez inhibe competitivamente 2-oxo-

glutarato (2-OG) y afecta a la función de HIF prolil hidroxilasa (PHD). Por consiguiente, HIFα
no puede hidroxilarse para su reconocimiento por la ubiquitina ligasa pVHL-E3 y HIFα se acu-
mula resultando en una regulación al alza transcripcional de los genes diana de HIF como
VEGF y el transportador de glucosa GLUT 1. La seudohipoxia parece ser la fuerza impulsora
del desarrollo de tumores renales deficientes en FH ó SDH, que son completamente depen-
dientes de la glucólisis para la producción de energía.

Otras manifestaciones fenotípicas asociadas a BHD
Numerosos estudios de casos documentan pólipos de colon o carcinoma de

colon asociados al síndrome de BHD; sin embargo, en un estudio de evaluación de
riesgo de una gran cohorte de pacientes con BHD, no se halló ningún incremento
estadísticamente significativo de pólipos de colon o carcinoma de colon en com-
paración con los familiares no afectados 83. Otras manifestaciones fenotípicas que
se han asociado a BHD son lipomas, angiolipomas, adenomas paratiroideos, onco-
citomas parotídeos (revisado en 90), y nódulos tiroideos 89. 

Variación fenotípica
Un rasgo llamativo del BHD es la variabilidad dentro de las familias entre los

individuos con la misma mutación de FLCN en la línea germinal, así como entre
familias que comparten la misma mutación como el tramo C8 frecuentemente mu-
tado en el exón 11 (véase más abajo). Las pápulas cutáneas, los quistes pulmonares
y los tumores renales pueden surgir de forma aislada, en distintas combinaciones,
o todos juntos en un paciente. La transmisión de factores genéticos adicionales o la
exposición a efectos ambientales, que pueden derivar en eventos genéticos somá-
ticos adicionales, pueden contribuir a la expresión variable de los rasgos fenotípicos
de BHD.
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Genética molecular

Descubrimiento del gen FLCN (también conocido como BHD)
La búsqueda del gen causativo del síndrome de BHD se inició tras el descubri-

miento fortuito de múltiples fibrofoliculomas en dos gemelos idénticos con oncoci-
tomas renales bilaterales y antecedentes familiares de neoplasia renal, y la
identificación de varias familias en las que lesiones cutáneas de BHD cosegregaban
con tumores renales 91. Un examen de todo el genoma localizó el locus de la en-
fermedad de BHD en el cromosoma 17p11.2 mediante análisis de ligamiento ge-
nético en familiares con BHD, y se identificaron recombinantes críticos en parientes
con BHD que acotaron el locus de la enfermedad a 700kb. Posteriormente se des-
cubrieron mutaciones en la línea germinal de pacientes con BHD en un gen
nuevo,que tendrían como resultado una proteína truncada asociada a BHD y llamada
foliculina (FLCN) 7, 92. Alrededor de la mitad de los pacientes con BHD heredan una
inserción o deleción de una citosina en un tramo de ocho citosinas dentro del exón
11, lo que representa un “punto caliente” hipermutable en el gen FLCN 7, 84,92 .

Análisis mutacional de FLCN
Se han identificado mutaciones de FLCN en el 69- 90% de las familias con

BHD 84, 89, 93, 94. La mayoría de las mutaciones del FLCN son mutaciones de cambio
de marco de lectura, sin sentido y del sitio de splicing cuya consecuencia previsible
es una proteína truncada, y presumiblemente, la inactivación de FLCN. Las muta-
ciones se reparten a lo largo de todo el gen, sin correlación aparente entre la ubi-
cación de la mutación y la manifestación fenotípica. Los tres tipos de mutaciones
están representadas entre los pacientes con BHD con fibrofoliculomas, quistes pul-
monares, neumotórax y tumores renales. Recientemente, la notificación de varias
mutaciones de sentido erróneo que sustituyen aminoácidos altamente conservados
sugiere la existencia de residuos funcionalmente importantes en la foliculina 93-95.
La única correlación genotipo-fenotipo se halló en una comparación entre pacientes
con BHD que habían heredado la mutación de inserción C (c.1285 dupC [antes
c.1733insC]) y aquellos con la mutación de deleción C (c.1285delC [antes
c.1733delC]) en el "punto caliente" del exón 11. Los pacientes con la mutación
c.1285delC desarrollaron tumores renales con una frecuencia significativamente
menor que los portadores de la mutación c.1285dupC, aunque este hallazgo debe
replicarse en una cohorte más amplia 84.
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Consecuencias funcionales de las mutaciones de FLCN
La proteína de BHD, foliculina, es una proteína novedosa de 64 kDa y función

desconocida que se conserva en diversas especies desde C. elegans al hombre 7. La
función de supresor tumoral de FLCN está firmemente respaldada por: 1) la identifi-
cación de mutaciones somáticas de cambio de marco de lectura, sin sentido y del
sitio de splicing en el alelo tipo salvaje de FLCN en el 53% de 77 tumores renales de
pacientes con BHD y con mutaciones FLCN en la línea germinal; y 2) la pérdida del
alelo tipo salvaje de FLCN en un 17% adicional de esos tumores 96. Distintos eventos
mutacionales secundarios somáticos identificados en múltiples tumores del mismo
paciente, sugieren claramente que los tumores renales múltiples en un solo riñón de
un paciente con BHD surgen como eventos clonales independientes. Además, no se
detectó ninguna expresión de FLCN mRNA en tumores renales de pacientes con BHD
mediante hibridización en situ 97, lo que respalda los datos mutacionales que demues-
tran la inactivación de ambas copias de FLCN en tumores renales asociados a BHD. 

La proteína FLCN interactúa con dos proteínas nuevas FNIP1 y FNIP2 que inter-
actúan con la foliculina para fijarse a la subunidad γ de proteína quinasa activada
por 5’AMP (AMPK) 98-100. AMPK es una proteína heterotrimérica que responde al dé-
ficit energético de las células regulando negativamente la diana de la rapamicina en
mamíferos (mTOR), el conmutador principal (master switch) de la traducción de pro-
teínas y la proliferación celular 101 a través de TSC1/2 y GTPasa pequeña Rheb 102.
FLCN y FNIP1/2 pueden actuar como substratos de AMPK, y los inhibidores de
mTOR reducen la fosforilación de FLCN 98, lo que sugiere un papel de FLCN en la
regulación de la vía de señalización de AMPK-TSC1/2-mTOR. Los tumores renales
de pacientes con BHD y de riñones murinos en los que FLCN está inactivo mostra-
ron activación de Akt, mTORC1 y mTORC2 103-104, pero en levadura y tumores de
varios otros modelos murinos nulos para FLCN la inactivación de FLCN condujo a
la inhibición de mTOR 105-107. Una posible explicación de los datos contradictorios
que se han referido sobre la función del FLCN puede ser que el mecanismo me-
diante el que FLCN modula mTOR depende del contexto.

FLCN muta infrecuentemente en los tumores esporádicos
Al contrario que VHL pero al igual que FH y MET, ha observado que FLCN muta

infrecuentemente (<6%) en el carcinoma renal esporádico cromófobo de células
claras así como en el papilar, y en el oncocitoma renal 108-110. Sin embargo, la pér-
dida de secuencias en el cromosoma 17p se observó en el 100% de los carcinomas
renales cromófobos en un estudio 108, y en 36% de los tumores renales esporádicos
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de células claras, papilares y cromófobos en otros trabajos 109-110. También se refirió
metilación parcial del promotor de FLCN en el 28% de los casos de tumores renales
esporádicos en un estudio 101 pero en otro trabajo no se registró caso alguno 108. Aun-
que la mutación de FLCN puede no desempeñar un papel prominente en el desarrollo
de tumores renales esporádicos homólogos, es posible que la pérdida del cromosoma
17p o el silenciamiento epigenético puedan aportar el mecanismo de inactivación
del FLCN en un subconjunto de carcinomas renales esporádicos. Un análisis de mu-
taciones de FLCN en pólipos de colon y carcinoma de colon (CRC) sugiere que existe
una frecuencia de mutación baja pero significativa en el “punto caliente” mutacional
de FLCN (16%) en tumores de colon con inestabilidad de microsatélites (MSI), cau-
sada por fallos en los genes de reparación de errores del ADN 111. En otro estudio, la
pérdida de 17p (también abarcando el gen supresor tumoral p53) fue detectada con
frecuencia en el CRC esporádico 112. Los resultados de estas investigaciones dejan
abierta la posibilidad de que la inactivación de FLCN mediante mutación somática
pudiera contribuir a un subconjunto de CRC, especialmente aquellos con MSI. 

Manejo

Se debe considerar el diagnóstico de BHD en pacientes con múltiples fibrofoli-
culomas con una lesión verificada con biopsia con o sin otras manifestaciones. Ade-
más, en los sujetos con tumores renales bilaterales y /o multifocales particularmente
de histología cromófoba y/o oncocítica híbrida, y pacientes con un único tumor
renal cromófobo u oncocítico híbrido y antecedentes familiares de carcinoma de
células renales, se debe considerar el diagnóstico de BHD. También debe conside-
rarse el diagnóstico de BHD en individuos con múltiples quistes pulmonares bila-
terales extra-apicales y o bien fibrofoliculomas o tumores cromófobos/oncocíticos
híbridos 113. Así mismo, el BHD debe incluirse en el diagnóstico diferencial de pa-
cientes con neumotórax espontáneo familiar, puesto que varios trabajos han mos-
trado mutaciones del FLCN en la línea germinal en parientes afectados con
neumotórax espontáneo familiar pero sin evidencia de lesiones cutáneas o tumores
renales de BHD 85, 86, 114, 115.

Existen pruebas genéticas que deben considerarse para los pacientes con los ha-
llazgos clínicos antes descritos. No se debe infravalorar la importancia de una re-
construcción precisa del pedigree. Posteriormente, a los pacientes en los que se
encuentre una anomalía en el gen FLCN se les debe preguntar acerca de su historia
médica, realizar un examen de tumores cutáneos y una prueba de imagen de quis-
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tes/bullas pulmonares y de masas renales. Cualquier tumor previamente resecado
del riñón de un paciente de BHD deberá reevaluarse patológicamente y se deberá
prestar atención a su histología según el sistema actual de clasificación de carcino-
mas de células renales. Si bien sólo alrededor de una cuarta parte de los pacientes
de BHD parecen desarrollar tumores renales, estos pueden ser fatales si se detectan
en una fase tardía 88 y por tanto en los pacientes con BHD están indicadas las revi-
siones durante toda la vida mediante ecografía renal, TAC o RM.

Las manifestaciones cutáneas benignas son tratadas habitualmente por motivos
cosméticos y manejadas mediante excisión o ablación local. Los quistes pulmonares
se manejan de manera expectante, y a los pacientes se les debe recomendar que
no fumen ni hagan nada que pueda suponer un riesgo de enfisema o enfermedad
bullosa pulmonar. Por último, los tumores renales se manejan mediante excisión
una vez que un tumor alcanza el umbral de tamaño de 3 cm mediante imagen de
serie, comúnmente mediante nefrectomía parcial. No se han documentado metás-
tasis en pacientes de BHD con tumores renales de un tamaño inferior a los 3cm 88.

Complejo de esclerosis tuberosa (CET)

Es oportuno en este capítulo que describe los síndromes de cáncer renal hereditario,
incluir el complejo de esclerosis tuberosa (CET), un trastorno multisistémico autosó-
mico dominante caracterizado por convulsiones, retraso mental y hamartomas en
múltiples órganos. El CET está causado por mutaciones en la línea germinal en uno
o dos genes supresores tumorales, el TSC1 en el cromosoma 9q34 que codifica ha-
martina, (116) ó el TSC2 en el cromosoma 16p13 que codifica tuberina 117. Se han
referido todo tipo de mutaciones (de sentido erróneo, sin sentido, de truncamiento
de proteínas, deleciones de genes) en TSC2, mientras que en TSC1 se han docu-
mentado predominantemente pequeñas deleciones de truncamiento 118-119. La pér-
dida de alelos de tipo salvaje TSC1 ó TSC2 en lesiones asociadas a CET subraya la
función de supresor tumoral de ambos genes. Entre el 60 y el 70% de los casos de
CET son esporádicos y representan nuevas mutaciones. 

Las proteínas codificadas, hamartina y tuberina, forman un complejo heterodi-
mérico que actúa como regulador negativo de la cascada mTOR, el regulador maes-
tro del crecimiento celular 101. En condiciones de privación energética, AMPK
fosforila y activa TSC2 120, lo que a su vez estimula la conversión de la GTPasa pe-
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queña Rheb (homólogo de Ras expresado en el cerebro) de su estado Rab-GTP ac-
tivado a su estado Rheb-GDP, inhibiendo así la capacidad de Rheb GTPasa de ac-
tivar la señalización de mTOR. (referencia 102, revisada en referencia 121) TSC2 en sí
puede ser fosforilado por la proteína quinasa B (Akt) para inhibir la función de
TSC1/2 y activar la señalización de mTOR incrementando así la biogénesis de ribo-
somas y la traducción de mRNA 101.

Los tumores malignos son raros en el complejo CET. Las principales manifesta-
ciones renales en CET son angiomiolipomas, tumores mesenquimales benignos que
consisten en músculo liso, grasa y componentes vasculares displásicos. Estos suelen
ser bilaterales y multifocales, y pueden ocasionalmente tornarse malignos. La pér-
dida del alelo tipo salvaje TSC2 ha sido documentada en alrededor de la mitad de
los angiomiolipomas, y en otros se ha observado la pérdida ocasional de TSC1 122.
Un trabajo reciente documenta una disminución significativa en la carga tumoral
de angiomiolipomas en pacientes de CET y linfangioleiomiomatosis esporádicos
utilizando sirolimus, un novedoso inhibidor de mTOR. Un subconjunto de pacientes
respondió con una reducción del 30% en el volumen de angiomiolipoma, que la-
mentablemente tendió a incrementar en tamaño al interrumpir el tratamiento 123. Se
han notificado casos raros de carcinomas renales de diversos tipos histológicos en
asociación con CET y se piensa que surgen de las células epiteliales de quistes re-
nales displásicos 124. No obstante, un meta-análisis de la literatura que examina más
de 100 estudios de casos de CET y carcinoma renal, sugiere que no existe un mayor
riesgo de carcinoma renal en pacientes de CET 125; sin embargo, dado que el carci-
noma de células renales en CET parece surgir en pacientes más jóvenes, podría estar
infrarrepresentado en las series quirúrgicas de adultos 121, 126. Es poco probable que
el gen VHL esté implicado en el carcinoma renal asociado a CET puesto que no se
ha observado ni la pérdida de 3p ni mutaciones de VHL 124.

Resumen

1-. Se ha identificado una predisposición al cáncer renal en varios síndromes de
cáncer hereditario autosómico dominante.

2-. La enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL), asociada a carcinoma convencional
de células renales (células claras) y neoplasia multiorgánica, está causada por
mutaciones en la línea germinal en el gen supresor tumoral VHL con pérdida
concomitante del alelo VHL tipo salvaje.
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3-. Los pacientes con carcinoma renal papilar hereditario (HPRC) tienen mutaciones
activadoras del protooncogén MET en la línea germinal, que pueden causar cán-
cer renal con histología papilar tipo I.

4-. Los carcinomas renales papilares tipo II y tumores del músculo liso cutáneos y
uterinos son manifestaciones de leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de cé-
lulas renales (HLRCC), causados por mutaciones de pérdida de función en la
línea germinal en el gen fumarato hidratasa (FH).

5-. Las mutaciones en la línea germinal de los genes que codifican las subunidades
B y D de la succinato deshidrogenasa pueden derivar en la aparición precoz
(aunque también más tardía) de carcinoma renal de células claras en pacientes
con SDH asociado a paraganglioma familiar de cabeza y cuello y feocromoci-
toma familiar. 

6-. El síndrome Birt-Hogg-Dubé (BHD) predispone a nódulos cutáneos (tumores be-
nignos del folículo piloso), neumotórax espontáneo y un mayor riesgo de cáncer
renal de diversos tipos histológicos, más frecuentemente tumores renales onco-
cíticos híbridos y cromófobos. El síndrome de BHD está causado por mutaciones
en la línea germinal de un nuevo gen supresor tumoral, FLCN (alias BHD).

7-. El complejo de esclerosis tuberosa (CET) predispone a tumores benignos, aun-
que a veces sintomáticos, mesenquimales del riñón denominados angiomioli-
pomas. Los carcinomas renales rara vez se desarrollan en pacientes con CET.
El CET está causado por mutaciones en los genes supresores tumorales TSC1
ó TSC2.

El diagnóstico y tratamiento adecuado de estos cánceres renales hereditarios aso-
ciados a síndromes depende de la comprensión de su espectro clínico, la detección
temprana de las malignidades sindrómicas, las pruebas genéticas de los genes de
predisposición, y la intervención quirúrgica oportuna, idealmente mediante abor-
dajes conservadores de la nefrona como la nefrectomía parcial. El futuro de los pa-
cientes con estos síndromes bien definidos es esperanzador, ya que a medida que
avanza nuestro conocimiento de las vías genéticas concretas implicadas en cada
uno de estos síndromes, aparecerán terapias moleculares dirigidas.
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El cáncer infantil es relativamente escaso, estimándose que sólo un 0,5% de todos
los casos de cáncer se presentan en la edad pediátrica, con una incidencia media

de 70-160 casos anuales por millón de niños en edades de 0 a 14 años. Los tipos
de cáncer infantil más frecuentes (Tabla 1) son los hematológicos y del SNC, que
dan cuenta de más del 50% de todos los tumores infantiles. Para el resto de tumores,
el orden de prevalencia es neuroblastomas, sarcomas de partes blandas, nefroblas-
tomas (tumores de Wilms), osteosarcomas, retinoblastomas, hepatoblastomas, tu-
mores germinales y otros subtipos. 

Una pequeña fracción, inferior al 5% de todos los tumores infantiles tiene ca-
rácter hereditario, y se presenta generalmente en forma de síndromes asociados a
otras manifestaciones clínicas o a varios tipos tumorales. Así, mas del 90% de las
leucemias hereditarias se asocian al síndrome de Down, mientras que la mayoría
de los sarcomas óseos y de partes blandas hereditarios se asocian al síndrome de
Li-Fraumeni y los tumores del sistema nervioso hereditarios se asocian preferen-
temente a la neurofibromatosis. Es de destacar que la alta heredabilidad del reti-
noblastoma (49%) sitúa a este tumor a la cabeza de los tumores hereditarios
infantiles (30% del total), por delante de leucemias (20%), sarcomas de partes
blandas (14%), nefroblastomas y tumores del SNC (11%). En la actualidad hay
descritos mas de 200 síndromes asociados a susceptibilidad al cáncer, que en su
mayor parte se heredan con carácter autosómico dominante 2. Siguiendo en parte
la clasificación de Stiller, en este capítulo nos vamos a centrar en aquellos síndro-
mes tumorales o tumores no sindrómicos que se manifiestan de manera exclusiva
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o principal en edades pediátricas agrupandolos en tres categorias: A) Tumores pe-
diátricos que pueden tener componente hereditario de carácter dominante, B) Sín-
dromes familiares tumorales predominantemente de adultos, que pueden presentar
tumores en la edad pediátrica y C) Síndromes genéticos con susceptibilidad a cier-
tos tipos tumorales. 

Tabla 1. Tumores hereditarios infantiles y síndromes asociados. Basado en el registro de tu-
mores del Reino Unido1. Los distintos tipos tumorales están clasificados por orden de inci-
dencia (columna todos). N corresponde al número de casos y el % refiere al total de la
correspondiente columna (todos o hereditarios). La fracción hereditaria representa el peso
relativo de los casos hereditarios respecto al total de cada tipo tumoral. En la columna de sín-
dromes asociados se indican los más frecuentes, junto con su peso relativo entre paréntesis. 

Tumores pediátricos hereditarios

Retinoblastoma 

El retinoblastoma (OMIM 180200) es un tumor embrionario originado en la re-
tina, que se presenta generalmente en niños menores de 3 años, pudiendo ser causa
de ceguera e, incluso muerte, de no tratarse adecuadamente. Aunque su incidencia
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Leucemias 5.462 33,0 142 20, 4 2,6 Down (92%) 
Neurofibromatosis (5%) 

Linfomas 1.700 10,3 17 2,4 1 Neurofibromatosis (17%) 
Ataxia-telangectasia (12%) 
Wisckott-Aldrich (12%) 

SNC 3.950 23,8 79 11,4 2 Neurofibromatosis (76%) 
Esclerosis tuberosa (23%) 

STB 1.002 6,0 97 14,0 9,7 Li Fraumeni (79%) 
SNS 1.000 6,0 2 0,3 0,2 Neurofibromatosis 
Riñon 983 5,9 81 11,6 8,2 WAGR Beckwith-Wiedeman 
Huesos 784 4,7 45 6,4 5,7 Li Fraumeni (79%) 

Retinoblastoma (21%) 
Epitelial 517 3,1 15 2,2 2,9 MEN2 (40%), 

Li Fraumeni (30%) 
Retinoblastoma 436 2,6 213 30,6 48,8 
Germinales 429 2,6 3 0,4 0,7 
Higado 136 0,8 3 0,4 2,2 

16.571 100,0 697 100,0 4,2 

Tipos Todos % Hereditarios % Fracción Síndromes
tumorales (N) (N) hereditaria (%) asociados
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es baja -un caso entre 15.000-20.000 nacidos vivos-su accesibilidad diagnóstica,
junto a su frecuente carácter hereditario (en cerca del 50% de los casos se transmite
con carácter autosómico dominante de alta penetrancia) han hecho del retinoblas-
toma un paradigma del cáncer hereditario4 y el principal cáncer hereditario infantil
(ver Tabla 1). 

Diagnóstico 
La edad media de diagnóstico del retinoblastoma bilateral es de 12 meses y la del

unilateral de 18 meses. La primera manifestación del tumor suele ser la leucocoria,
que consiste en la aparición de un reflejo blanquecino de la pupila al incidir la luz
sobre el ojo; en ocasiones es precedido de estrabismo. El diagnóstico se establece con
examen del fondo de ojo que se debe completar con estudio radiográfico (TAC o
RMN). En todos los casos familiares debe realizarse un examen oftalmológico de los
parientes de primer grado, para detectar retinomas o retinoblastomas en regresión,
sugerentes del carácter potencialmente heredable de la enfermedad. Diagnosticado
a tiempo, el retinoblastoma se cura en más del 95% de los casos por la acción com-
binada de quimioterapia, diferentes técnicas que actúan localmente sobre el tumor
(fototerapia, crioterapia, láser) y radioterapia focal (braquiterapia con placas de rute-
nio). La enucleación se reserva para los casos de tumor masivo que ocupa toda la re-
tina, y en los casos resistentes o recidivantes. Si el diagnóstico es tardío o el tratamiento
inadecuado, el retinoblastoma puede metastatizar invadiendo coroides, nervio óptico
y meninges, expandiéndose por el SNC. También puede originar metástasis a distancia
a ganglios linfáticos, médula ósea y huesos. En estos casos, el pronóstico es malo5. 

Histopatología 
El retinoblastoma forma una masa celular discreta que se proyectan hacia la co-

roides (exofítico) o el vítreo (endofítico) con muy poca expansión superficial. En la
forma diferenciada del tumor es característica la presencia de estructuras esféricas
que al corte aparecen como rosetas, con o sin un lumen interior (rosetas de Flex-
ner-Wintersteiner o de Homer-Righ, respectivamente). En la forma indiferenciada,
el retinoblastoma infiltra coroides y esclera, siendo este un rasgo de mal pronóstico. 

En los pocos casos de retinoblastomas nacientes estudiados se ha visto que las
células tumorales parecen proceder de la CNI (Capa Nuclear Interna, integrada por
células bipolares, amacrinas y de Müller). Estas células maduras derivan de proge-
nitores retinales multipotentes que experimentan cambios unidireccionales según
pautas espacio-temporales definidas que tienen lugar en la última división de las
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células progenitoras o en las nuevas células postmitóticas (células en transición) que
se encaminan hacia un tipo celular definitivo. El proceso de desarrollo de la retina
en los humanos se completa antes del nacimiento, mientras que en los ratones se
extiende en el periodo postnatal, hasta el día 18. 

Genética 

Basándose en las estadísticas de edad de aparición de los retinoblastomas bilate-
rales (siempre hereditarios) y unilaterales (en su mayoría esporádicos), Knudson aven-
turó su modelo de dos pasos (two hits) que tan provechoso ha sido para las ideas
actuales sobre el papel de genes oncosupresores en la tumorogénesis 6. El aislamiento
ulterior del gen responsable del retinoblastoma (RB1) y su intensivo estudio mutacional
han confirmado en buena medida las predicciones del modelo de Knudson: en las
formas hereditarias, un alelo mutado se transmite por via germinal, mientras que el
otro alelo se inactiva por mutación somática durante la diferenciación de retinoblastos;
en la forma no hereditaria, ambas mutaciones inactivantes tienen carácter somático.
Sin embargo, el desarrollo de metodologías para el diagnóstico molecular del retino-
blastoma ha permitido establecer la existencia de mutaciones germinales en más del
10% de los pacientes con retinoblastoma unilateral, así como detectar la existencia
de portadores sanos y casos de mosaicismo germinal 7. Estos pacientes, con un ele-
vado riesgo de trasmitir la enfermedad a su descendencia, no pueden distinguirse clí-
nicamente de los casos verdaderos unilaterales esporádicos, con un riesgo ínfimo para
su descendencia. Tanto más si se tiene en cuenta que la presencia de mutaciones ger-
minales confiere un alto riesgo de padecer segundos tumores primarios entre los so-
brevivientes de retinoblastoma, con una incidencia del 22% a la edad de 25 años,
siendo la mayoría de estos segundos tumores sarcomas 8. Además, los supervivientes
de retinoblastoma hereditario con mutación germinal tienen mayor riesgo de padecer
en edades avanzadas alguno de los tumores epiteliales más frecuentes 9. En general
no parece haber diferencias geográficas en la incidencia del retinoblastoma. Sin em-
bargo se ha observado mayor incidencia de retinoblastoma unilateral en determinadas
zonas (Jamaica, Haití, Nigeria) que se ha interpretado como consecuencia de mayor
irradiación solar. La mayor mortalidad por retinoblastoma observado en ciertos países
y grupos sociales se interpreta como consecuencia de un diagnóstico tardío. 

Genética molecular 
El gen RB1, localizado en el cromosoma 13, banda 14 (13q14), codifica una fos-

foproteina (pRB) de 928 aminoácidos en la que se distinguen una región amino- ter-
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minal en la que se localizan secuencias que ligan ADN, una región carboxi-terminal
con varios sitios fosforilables por quinasa dependientes de ciclina (CDKs) y dos do-
minios A y B altamente estructurados y con gran afinidad por factores de trascripción
de la familia E2F y la histona deacetilasa (HDAC). Esta afinidad se pone de manifiesto
cuando pRB está desfoforilada, en la que el complejo pRB-HDAC actúa como represor
transcripcional general, mientras que pRB defosforilada mantiene secuestrados los
factores de transcripción E2F, que regulan la transcripción de proteínas necesarias
para iniciar el ciclo celular. La fosforilación secuencial de pRB conduce a la liberación
de HDAC y de E2F y a la consecuente facilitación del ciclo celular. (Figura 1, lateral).
La defosforilación de pRB en fase S permite reconstituir el complejo inactivo pRB-
HDAC-E2F en células tras la mitosis. PRB defosforilado es capaz de formar discretos
agregados en la membrana nuclear interna, que se consideran importantes para esta-
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Figura 1. Estructura y función de la proteína del retinoblastoma. La parte inferior de la figura
muestra una representación esquemática de la proteína Rb con indicación de los sitios fos-
forilables y los dominios estructurales A y B. En la parte derecha se representa esquemática-
mente la estructura globular de los dominios A y B y la relación estructura función en relación
con el estado de fosforilación (P en círculo rojo). La gráfica representa en la distribución exó-
nica (E1-25) de los distintos tipos de mutaciones (PR, procesamiento; SS, sin sentido; CA,
cambio de amino; CL, cambio de caja de lectura) descritas en el gen RB), con indicación del
número de mutaciones por exón en ordenadas.
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bilizar las células postmitóticas en fase G0 y permitir su diferenciación 10. La doble
inactivación mutacional de la pRB se considera el evento necesario para el desarrollo
de retinoblastomas. El primer evento (germinal en el caso del retinoblastoma heredi-
tario) suele ser pequeñas mutaciones localizadas en 25 de los 27 exones de RB1 y
cuya distribución por tipo de mutación se resume en la gráfica de la figura 1, con
datos procedentes de más de 900 mutaciones publicadas 11. Como puede verse, las
mutaciones con desplazamiento de la caja de lectura (CL) se distribuyen a lo largo de
25 exones de RB1, mientras que las mutaciones sin sentido (SS) se concentran en co-
dones de arginina CGA metilados, frecuente asiento de transversiones T>C por de-
metilación espontánea. En ambos casos, el resultado es una proteína truncada no
funcional. Las mutaciones con sustitución de aminoácido (CA) se concentran en los
exones 19-21 que codifican el dominio B, mientras que las que afectan a las secuen-
cias de reconocimiento de procesamiento de ARN (PR) se distribuyen desigualmente
por los distintos exones. El segundo evento inactivante se suele producir por algunos
de los mecanismos cromosómicos propuestos por Cavenee 12. 

Tercera mutación 

Aunque la inactivación mutacional de pRB es necesaria para el desarrollo de re-
tinoblastomas, varias líneas de evidencia sugieren que no es suficiente para explicar
toda la patogenia tumoral. Así, la incapacidad de transgenes de RB1 normal para
revertir el fenotipo maligno de células con RB1 inactivado sugiere que la oncogé-
nesis del retinoblastoma implica algún evento adicional 13. Además, la variedad de
fenotipos (baja penetrancia o expresividad) observados para una misma mutación
sugiere que el retinoblastoma tiene rasgos de enfermedad poligénica. Esto, unido a
la observación de alteraciones genómicas recurrentes en los retinoblastomas 14, ha
llevado a proponer una revisión de la patogénesis del retinoblastoma, más allá del
modelo de Knudson. 

El primer modelo alternativo o de muerte celular (ver figura 2A) fue propuesto
por Gallie y colaboradores 14 en 1999. En este modelo, la inactivación de RB con-
fiere una capacidad proliferativa ilimitada a las células precursoras o progenitoras,
pero las hace más susceptibles a la muerte celular. Para que se produzca el tumor
hace falta una mutación adicional que confiera resistencia a la apoptosis. 

El segundo modelo o de diferenciación ha sido propuesto recientemente por el
grupo de Bremner y, contrariamente al modelo anterior, tiene una importante base
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empírica. Utilizando ratones knock-out condicionales y marcadores específicos de
los distintos tipos de progenitores y células precursoras, estos autores han podido
demostrar que la inactivación de RB hace susceptible a la apoptosis a un subgrupo
de células con marcadores de fotorreceptores, células ganglionares y bipolares, que
desaparecen con el tiempo. Por el contrario, las células que expresan marcadores
de células amacrinas, horizontales y de Müller (gliales), son resistentes a la apoptosis
y tras un periodo transitorio de proliferación, escapan al ciclo y entran en diferen-
ciación por un mecanismo independiente de RB. El modelo postula la necesidad
de una mutación post-RB para sortear la detención de crecimiento asociada a la di-
ferenciación terminal de algunas de estas células en transición 15.

Figura 2. Modelos de retinoblastoma (adaptado de la ref. 15). A. la inactivación mutacional de
Rb conduce a precursores dotados de capacidad proliferativa infinita, pero los mecanismos
homeostáticos eliminan las células ectópicas. En este modelo, los tumores sólo pueden pro-
ducirse cuando una segunda mutación confiere resistencia a la apoptosis. B. La inactivación
de Rb da lugar a precursores con una capacidad limitada de proliferación. Algunos de estos
precursores son eliminados por apoptosis. Otros, resistentes a la apoptosis, toleran el creci-
miento ectópico y pueden abandonar el ciclo celular mediante procesos de diferenciación ter-
minal independientes de Rb. En este modelo, los tumores se desarrollan sólo cuando una
tercera mutación dota a estas células de capacidad proliferativa indefinida.
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Estos dos modelos, que no son mutuamente excluyentes, ponen de manifiesto
la necesidad de investigar alteraciones genéticas posteriores a la inactivación de RB,
así como identificar el contexto celular y factores epigenéticos que puedan contri-
buir a la oncogénesis de células deficientes en RB. 

Tumor de Wilms

El tumor de Wilms o nefroblastoma es uno de los tumores sólidos mas frecuentes
de la infancia, con una incidencia de 1 por cada 10.000 niños y representa el 6-7%
de todos los tumores infantiles. 

La mayoría de estos tumores aparecen hacia los cinco años de edad, aunque en
los casos con predisposición genética su aparición media es más temprana. El ne-
froblastoma presenta una elevada tasa de curación cercana al 90%, gracias a la
combinación de cirugía con los modernos tratamientos de quimioterapia y radiote-
rapia 16. Más del 95% de los tumores de Wilms son esporádicos, de forma que los
casos familiares representan menos del 1% y los asociados a síndromes específicos
con malformaciones congénitas suponen un 2% del total. Los tumores bilaterales
son mas frecuentes en los casos familiares (20%) que en los esporádicos (1%), lo
cual unido a la aparición más temprana en los casos bilaterales, llevó a Knudson a
postular un modelo de 2 eventos similar al del retinoblastoma 17. 

Etiología 
El tumor de Wilms es un tumor de origen embrionario y un excelente ejemplo

para comprender la relación existente entre la pérdida de control del desarrollo em-
brionario y la ganancia de potencial oncogénico. Durante el desarrollo embrionario,
el riñón se forma a partir de la interacción entre el primordio uretral (que dará lugar
a los conductos colectores) y el blastema metanefrítico (que dará lugar a las nefronas
y al tejido conectivo). Durante este proceso, el blastema es inducido a diferenciar
en los componentes epiteliales (que darán lugar a la nefrona) y los componentes
del estroma (que darán lugar al tejido conectivo), mientras que las células incapaces
de diferenciar sufren muerte celular programada. El desarrollo del riñón se completa
en humanos en la semana 36 de gestación. 

El tumor de Wilms se desarrolla a partir de un estado premaligno denominado
restos nefrogénicos, que corresponden a áreas de blastema indiferenciado y que
persisten después de la semana 36 de gestación. Estos restos pueden ser observados
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en menos del 1% de las biopsias infantiles, pero con frecuencia aparecen adyacentes
de los tumores de Wilms esporádicos (30% de los casos), y aún mas frecuentemente
en los síndromes genéticos que predisponen al desarrollo del tumor de Wilms. La
mayoría de estos restos regresan espontáneamente, pero algunos pueden sufrir trans-
formación maligna, crecer en tamaño y finalmente dar lugar a un tumor de Wilms. 

Histopatología 
Histológicamente, los tumores de Wilms recuerdan a la nefrogénesis embriona-

ria, ya que pueden observarse células de blastema indiferenciadas, células epiteliales
y células del estroma. A esta histología tan particular se la ha denominado trifásica,
precisamente por la presencia simultánea de estos tres componentes. En los tumores
de tipo estromatoso pueden observarse células con características de músculo es-
quelético, grasa o cartílago acorde con el origen de estos tumores a partir de células
mesenquimales embrionarias pluripotentes. En los tumores de tipo blastematoso la
histología dominante es la de tipo mesenquimal condensado. En un 5% de los tu-
mores existen células anaplasicas, con marcada atipia nuclear: núcleos grandes,
con alto contenido cromatínico y mitosis multipolares hiperdiploides. Estas células
poseen múltiples reordenamientos cromosómicos, manifestación de su poliploidía.
La existencia de anaplasia confiere al tumor un mal pronóstico, pues son tumores
más resistentes a la quimioterapia. 

Genética
Los estudios de pérdidas alélicas (LOH) en tumores esporádicos y análisis de li-

gamiento en tumores hereditarios y estudios funcionales de supresión tumoral han
puesto de manifiesto una inesperada complejidad de anomalías genéticas involu-
cradas en el tumor de Wilms. (Ver la Tabla 2). 

El primer gen de susceptibilidad al tumor de Wilms (WT1) fue identificado a partir
de la observación de deleciones en 11p13 en el síndrome de WAGR y la pérdida de
heterozigosidad (LOH) en la región cromosómica 11p de algunos tumores esporádi-
cos, que sugerían la existencia de un gen oncosupresor en el cromosoma 11. El gen
fue simultáneamente aislado por varios grupos en 1990 por clonaje posicional, siendo
el segundo gen supresor de tumores aislado después del gen del retinoblastoma. 

El gen WT1 codifica para múltiples isoformas de una proteína reguladora de la
transcripción, cuya región C-terminal contiene un dominio de unión a ADN formado
por 4 dominios zinc-finger del tipo C2H2, similares a los encontrados en la familia
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de factores de transcripción EGR 19. Algunos de los genes regulados por WT1 son la
anfiregulina (un miembro de la familia del factor de crecimiento epidérmico), bcl-
2 (una proteína antiapoptótica) y E-cadherina (implicada en las interacciones epite-
lio-epitelio y en la transición mesénquima-epitelio). WT1 se expresa normalmente
en el sistema genitourinario en desarrollo. Los niveles son bajos en el mesénquima
metanefrítico, pero incrementan a medida que las células sufren la diferenciación
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No-sindrómico
Tumor de Wilms 194070 WT1 (10%) NO Esporádico en 95% casos 
T. Wilms familiar 194070 WT1 AD 5-10% de los 

esporádicos 
T. Wilms Familiar 1 601363 del17q12-q21 AD >1% de todos los 

(FWT1) T. de Wilms
T. Wilms Familiar 2 605982 del19q13 AD 

(FWT2) 

Sindrómico 
Síndrome WAGR 194072 del11p13, AD 30-50% Aniridia, malformaciones 

incluyendo WT1 genitourinarias, y retraso mental 
(tumor de Wilms y 
PAX6 (en de aniridia) 

Síndrome de del11p NO Dimorfismo craneofacial,
Perlman del11p NO malformaciones renales, 

defectos cardiacos 
Síndromes de 194080 WT1, mutaciones NO 30-50% Esclerosis mesangial difusa
Denys Drash y sin sentido seudohermafroditismo 
Frasier 
Síndrome Exoftalmos, macroglosia
Beckwith-Wiedeman 130650 Deregulación de región AD <10% hiperinsulinismo, organomegalia,

imprintada en 11p15 hemihipertrofia, otros tumores
(locus WT2, con sobre rabdomiosarcoma embrionario,
expresión de IGF2 y adreno cortical carcinoma,
menor expresión de p57) hepatoblastoma) 

Síndrome de Bloom 210900 Hipermutabilidad (BLM) AR 20% Leucemias y linfomas 
en edades >20 

Síndrome de Soto 117050 NSD1 (histona lisina NO Dimorfismo craneofacial,
metiltransferasa) retraso mental, otros tumores 

(hepatocarcinoma, tumores 
germinales, leucemias) 

Síndrome de 312870 GPC3 (regulador de Ligada Macroglosia, dimorfismo 
Simpson-Golabi- IGF2 y otros péptidos a X craneofacial, sindactilia, 
Behmel señal) otros tumores (hepatoblastoma, 

neuroblastoma) 

Nombre MIM* Genes Herencia Riesgo de T. Wilms
(en % de los casos) Observaciones

Tabla 2. Genes asociados con la predisposición al tumor de Wilms. *Número de acceso a la
base de datos OMIM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM) en el que se
describe la enfermedad hereditaria, genes asociados y se proporcionan referencias actuali-
zadas. 
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epitelial y maduran. En los ratones knockout WT1 -/- la pérdida de WT1 conduce a
una apoptosis masiva en el blastema metanefrítico, y en consecuencia a un fallo en
el desarrollo del riñón, demostrando un papel esencial de WT1 en la nefrogénesis. 

Desde el punto de vista oncogénico, WT1 se comporta como un supresor tumo-
ral clásico que requiere la inactivación de los dos alelos, dando lugar a tumores de
Wilms de tipo estromatoso (figura 3). Los pacientes con síndrome de WAGR (aprox.
1% de los casos de tumor de Wilms) son portadores de deleciones constitutivas del
cromosoma 11p13 (“primer hit”), que contiene el gen supresor de tumores WT1.
Los tumores de Wilms en estos pacientes, presentan, en la mayoría de los casos, in-
activación del segundo alelo por mutaciones puntuales (“segundo hit”). Los pacien-
tes con síndrome de Denys-Drash (aprox. 0,5% de los casos con tumor de Wilms)
son portadores de mutaciones germinales heterocigóticas de tipo sin sentido que
afectan a la funcionalidad del dominio de unión a ADN. La gravedad de las altera-
ciones observadas en estos pacientes probablemente es la consecuencia de un
efecto dominante negativo de la proteína mutada que conlleva la inactivación de la
proteína normal.

La caracterización del segundo locus de susceptibilidad a tumores de Wilms
(WT2) en 11p15.5 procede de estudios de ligamiento en pacientes con síndrome
de Beckwith-Wiedemann (SBW), caracterizado por organomegalia asimétrica y un
riesgo modesto de padecer carcinoma adrenal, rabdomiosarcoma, hepatoblastoma
y tumor de Wilms (1% de los tumores de Wilms), y de la observación de LOH en
11p de origen materno en un 40-50% de los tumores de Wilms, que en algunos
casos se limita a la región 11p15. Esta región cromosómica contiene una región hi-
permetilada (H19) que regula a un grupo de genes imprentados tales como el gen
IGF2, que se expresa a partir del alelo paterno, y el gen inhibidor del crecimiento
CDKN1C (p57kip2), que se expresan a partir del alelo materno 21.

En los tumores de Wilms que presentan pérdida de 11p15 de origen materno, la
duplicación del alelo paterno (isodisomia monoparental), da lugar a una sobre-ex-
presión bialélica (LOI, relajación o pérdida de impronta) de un gen promotor del
crecimiento embrionario como IGF2, lo que explica la presencia de organomegalia
en el SBW. Esta alteración se acompaña normalmente de la pérdida de expresión
de un gen inhibidor del crecimiento como CDKN1C. Como estas alteraciones no
son específicas del desarrollo renal, las alteraciones del locus WT2 se asocia a otros
tumores de tipo embrionario como rabdomiosarcomas, hepatoblastoma o carci-
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noma adrenal, en contraste con las alteraciones en WT1, que son específicas de
tumor de Wilms. En la adjunta figura se resumen la participación de WT1 y WT2 en
el desarrollo del tumor de Wilms. 

Finalmente hay que destacar otros genes implicados en síndromes con riesgo de
desarrollo de tumores de Wilms tales como el síndrome de Simpson-Golabi-Behmel
con mutaciones de GPC3, que lo relacionan con el SBW por su efecto regulador de
la expresión de IGF2, y manifestaciones clínicas similares 23.
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Figura 3. Patogénesis de los principales subtipos de tumor de Wilms (adaptado de la ref. 22).
Durante el desarrollo renal normal (centro de la figura), la expresión creciente de WT1 (a la iz-
quierda de la figura) es necesaria para la inducción temprana del bulbo uretral (flecha) y la
diferenciación epitelial (células tubulares y glomerulares). La sobre-expresión o pérdida de
impronta de IGF2, induce la proliferación del mesénquima indiferencia e inhibe la diferencia-
ción terminal, dando lugar a tumores de tipo blastomatoso (izquierda).En los portadores de
mutación germinal de WT1, la segunda mutación inactivante (núcleos en rojo) tiene lugar en
fases muy tempranas del desarrollo renal, lo que da lugar a una diferenciación al azar del
mesénquima metanefrítico, dando lugar a distintos linajes celulares.
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Es de destacar que, pese a su importante papel en nefrogénesis y oncogénesis,
WT1 está inactivado en menos del 20% de los tumores de Wilms no sistémicos,
tanto esporádicos como familiares. Estudios extensivos de ligamiento en algunas fa-
milias con tumores de Wilms en varias generaciones, han permitido identificar dos
loci de predisposición al tumor de Wilms familiar en 17q12-q21 (FWT1) y en 19q13
(FWT2) 24,25. Otros genes o loci asociados a los tumores de Wilms incluyen la acti-
vación mutacional de β-catenina que implica a la vía de señalización WNT en el
desarrollo de estas neoplasias. Otros loci afectados en tumores de Wilms incluyen
anomalías recurrentes en 1p, 7p y 16q. 

Los datos acumulados durante estos años indican que hay múltiples genes y
loci implicados en el desarrollo del tumor de Wilms. La temprana edad de apari-
ción del tumor de Wilms indica que en cualquier caso las alteraciones genéticas
necesarias para el desarrollo del tumor no deben ser muy numerosas, en contraste
con los múltiples pasos requeridos para el desarrollo de tumores en adultos. Así,
varios de los genes implicados en el tumor de Wilms son probablemente alterna-
tivos, y la inactivación de alguno de ellos puede ser suficiente para iniciar el pro-
ceso tumoral, mientras que la acumulación sucesiva de otras alteraciones
genéticas y cambios epigenéticos podrían estar implicados en la progresión del
tumor. La identificación de subgrupos de tumores de Wilms que contengan cam-
bios genéticos o epigenéticos específicos, y su correlación con sus propiedades
biológicas y clínicas deben ser de gran utilidad para la estratificación de los pa-
cientes y la orientación del tratamiento. 

Tumores rabdoides (RT)

Los tumores rabdoides (MRT de Malignat Rhabdoid Tumor) fueron inicialmente
descritos como una variante rabdomiosarcomatosa con mal pronóstico del tumor
de Wilms 26, aunque pronto se pusieron de manifiesto las diferencias morfológicas,
inmunohistoquímicas y biológicas de estos dos tumores. Además de su localización
renal, los tumores rabdoides han sido descritos en cerebro, hígado, piel, timo y ór-
bita; siendo los de cerebro los más frecuentes después de los renales y con local-
ización preferente en la fosa posterior 27. Cualquiera que sea su localización, los
tumores rabdoides se desarrollan antes de los 2 años de edad, y tienen un pronóstico
extremadamente malo, con supervivencias del orden de semanas y en todo caso
inferiores a 5 años en la mayoría de los casos. Afortunadamente, la incidencia de
estos tumores es muy baja, estimándose en un 2% de los tumores renales o de los
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meduloblastomas/PNET infantiles, lo que representa tasas de 0,13-0,14 por millón
de niños en edad pediátrica. 

Histopatología 
La morfología predominante en el RT renal es la célula rabdoide, caracterizada

por un citoplasma eosinófilo brillante con inclusiones globoides y un núcleo grande
y excéntrico dotado de un nucleolo. En el RT cerebral, además de las células rab-
doides, que representan entre un 13-17% de la masa tumoral, se asocian células
fusiformes, epiteliales y de tipo PNET, que remedan la morfología mixta de los ter-
atomas. Por ello la variante cerebral se denomina AT/RT, para indicar su carácter
mixto de teratoma atípico y tumor rabdoide. Por su localización y morfología, el
AT/RT es difícil de distinguir del PNET/MB (meduloblastoma intracraneal) que tiene
un pronóstico benigno. La presencia de algunas células rabdoides y la detección
inmunohistoquímica de vinmetina (99% de los AT/RT), antígeno epitelial de mem-
brana (85%) y citoqueratina, facilitan el diagnóstico diferencial entre AT/RT y
PNET/MB. El diagnóstico diferencial con rabdomiosarcomas saca partido de la
ausencia de marcadores de este tipo tumoral, tales como actina de músculo liso,
desmina o mioglobina. 

Genética
Los estudios citogenéticos proporcionaron la primera evidencia acerca de las

bases genéticas comunes a los tumores rabdoides de localización renal, cerebral y
extrarrenal, consistente en una monosomía 22 o deleciones solapantes y recurrentes
en 22q11.2, que en algunos casos son consecuencia de traslocaciones que afectan
a 22q y cromosomas 1 ó 9. Estas anomalías han servido como criterio diagnóstico
(FISH) y para establecer el gen candidato de los tumores rabdoides 28. 

El carácter recurrente de las deleciones en 22q12 sugieren que este sitio puede
codificar un gen oncosupresor de MRT, cuya identificación con el gen SNF5/INI1
fue llevada a cabo por el grupo de Delattre en 1998, observando deleciones en ho-
mocigosis de un alelo junto a mutaciones inactivantes del otro. Esta inactivación
bialélica es paradigmática del modelo de Knudson y sugiere que SNF5/INI1 es el
gen oncosupresor responsable de los tumores rabdoides 29. Este gen es miembro de
la familia SWI/SNF, que codifica un complejo multiproteico que participa en la or-
ganización y remodelación de la cromatina. SNF5 activa la transición mitosis/G1 a
través de la vía p16-ciclina/CDK4-pRB-E2F y su inactivación da lugar poliploidía e
inestabilidad cromosómica 30. 
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Las mutaciones de SNF5/INI1 son exclusivas de MRT y AT/RT, de forma que
pueden utilizarse como criterio diagnóstico, para diferenciarlos de otros tumores
sólidos pediátricos 31. Además, puesto que las mutaciones inactivantes conducen a
una reducción de la proteína INI1, existe la posibilidad de utilizar técnicas inmuno-
histoquímicas para el diagnóstico diferencial de los tumores rabdoides, como se ha
puesto de manifiesto en un estudio reciente 32. 

Aunque los tumores rabdoides fueron considerados inicialmente como esporádi-
cos, la observación de mutaciones de SNF5/INI1 en la línea germinal de casos es-
porádicos y familias con múltiples casos de cáncer, sugiere que dichas mutaciones
pueden definir un síndrome de predisposición rabdoide 33. La incidencia de este
síndrome hereditario no se conoce, sin embargo, la observación de 4 mutaciones
germinales en un estudio de 29 pacientes, indica una frecuencia del 14% de los tu-
mores rabdoides. Frecuencia que puede ser mayor, puesto que no se analizó la dele-
ción del exón 1 del gen SNF5 en sangre periférica, mutación que representa más
del 30% de las encontradas en los tumores 34. Aunque la escasa supervivencia de
los pacientes de tumor rabdoide impide la acumulación de casos familiares en dis-
tintas generaciones, la disponibilidad de un test genético puede prevenir la difusión
de la enfermedad en una misma generación. 

Síndromes neoplásicos familiares asociados al cáncer infantil

Un buen número de síndromes familiares, resumidos en la Tabla 3, pueden dar lugar
a tumores en edades pediátricas. Así, los pacientes de Neurofibromatosis tipo 1
tienen un alto riesgo de padecer tumores del SNC (riesgo relativo superior a 40) y
leucemia mieloide (riesgo relativo de 200) en edades infantiles. En el síndrome de
Von Hippel-Landau pueden aparecer tumores vasculares múltiples en cerebelo y
retina en edad la adolescencia, por lo que es recomendable estudiar el fondo de
ojo en portadores de mutación germinal de NF1. El síndrome de Li-Fraumeni, de-
scrito a partir de familias de niños con sarcomas y madres con tumor de mama, pre-
senta un riesgo relativo x20 de padecer tumores en edad infantil, siendo la principal
causa de las formas hereditarias de rabdomiosarcoma (ver Tabla 1). 

Los niños pertenecientes a las familias de Colon Hereditario sin Poliposis tienen
alto riesgo de padecer tumores del SNC, especialmente meduloblastomas (riesgo x90
veces el de la población normal). Los meduloblastomas en el síndrome de Gorling
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representan un 2-3% de todos los meduloblastomas en edad pediátrica. En la Poliposis
Familiar Adenomatosa, el riesgo de hepatoblastomas infantiles, generalmente en
edades inferiores a los 4 años, es x800 veces respecto a la población normal. En el
síndrome de Turcot, el riesgo de desarrollar tumores de SNC, especialmente medu-
loblastomas, es 5 veces el de la población normal. Cerca de un 10% de los pacientes
de Esclerosis Tuberosa desarrollan tumores del SNC, preferentemente astrocitomas,
en edad pediátrica. Finalmente, cerca del 50% de los pacientes infantiles con carci-
noma medular de tiroides proceden de familias de Neoplasias Endocrinas Múltiples
(MEN) tipo 2, aunque esta cifra está disminuyendo por la tiroidectomía profiláctica
en estas familias. 
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Neurofibromatosis 162200 NF1 (17q11) AD 1/3 000 Astrocitoma, Leucemia mieloide 
tipo 1 GTPasa activadora      aguda y crónica, feocromocitoma, 

rabdomiosarcoma 
Von Hippel-Landau 193300 VHL (3p26) AD 1/36 000 Feocromocitoma,

Diferenciación hemangioblastoma de SNC
neuronal  y retina 

Li-Fraumeni 151623 TP53 (17p13). AD RARO Rabdomiosarcomas, osteosarcomas,
Ciclo celular y adrenocarcinomas, tumores SNC
apoptosis 

Cáncer de colon 114500 MSH2 (2p22), AD 1/3 000 Meduloblastoma, Gliomas,
sin poliposis MLH1(3p21), Ependimomas

PMS2 (7p22), 
Reparación ADN 

Gorlin-Goltz 109400 PTCH (9q31), AD 1/56 000 Meduloblastoma, carcinomas
receptor de péptido múltiples
señal de células 
de Purkinje

Poliposis familiar 175100 APC (5q21). AD 1/10 000 Hepatoblastoma (< 4 años,
adenomatosa Señalización WNT-β 1/1 000 000 1/100 FAP) Carcinoma tiroides
(Gardner) catenina (hepatoblastoma) 
Poliposis familiar 276300 APC, MLH1, Meduloblastoma Glioma
adenomatosa PMS2
(Turcot)  
Esclerosis tuberosa 191100-1 TSC1(9q34), TSC2 AD 1/30 000 Astrocitoma de células gigantes

(16p13). Actividad 
GTPasa 

Neoplasias 171400 RET (10q11). AD 1/30 000 Carcinoma medular de tiroides,
endocrinas 162300 Receptor tirosina feocromocitoma
múltiples: MEN2A-B  quinasa

Síndromes Genes (locus) Frecuencia Tumores en edad
familiares MIM Función Herencia (adultos) pediátrica

Tabla 3. Síndromes neoplásicos familiares con tumores en edad infantil (adaptado de Stiller 3.
Más información en OMIM, utilizando los números de la columna MIM (ver tabla 2) y en Vo-
gelstein 2.
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Síndromes hereditarios asociados con tumores infantiles

Dentro de este grupo heterogéneo destaca el síndrome de Down, que es responsable
de la mayor parte de las leucemias infantiles hereditarias (ver Tabla 1). Según estima-
ciones recientes 3, el riesgo relativo de padecer leucemias antes de los 5 años entre
los pacientes de síndrome de Down, es de 50 veces comparado con la población nor-
mal. Hay también evidencias de un exceso de tumores de células germinales entre
los niños con síndrome de Down, aunque la escasez de estos tumores impide calcular
el riesgo relativo. Sin embargo, el síndrome de Down parece proteger frente a otros
tipos tumorales, tales como neuroblastoma y tumores de Wilms, que son mucho
menos frecuentes en estos pacientes. 

En este apartado hay que considerar también un grupo de enfermedades genéti-
cas, todas ellas de herencia recesiva, que se caracterizan por la inestabilidad del
genoma y que en su se asocian a inmunodeficiencia, además de una predisposición
al desarrollo de cáncer infantil, que se resumen en la Tabla 4. 

Anemia de Falconi

La anemia de Fanconi (AF) es una enfermedad genética en la cual existen mal-
formaciones congénitas, desarrollo de fallo medular progresivo y predisposición al
cáncer. Es poco frecuente, 1 caso por 100.000 nacidos vivos, y afecta a todas las
razas. 

Los heterocigotos son 1:300 de la población general. El 75% de los pacientes
tienen 3-14 años en el momento del diagnóstico. 

Genética
La fusión de células normales con células de la AF consigue la corrección de la

fragilidad cromosómica anormal propia de la enfermedad, proceso que se llama
“complementación” 35. Además la fusión de células de pacientes de AF con células
procedentes de otro paciente de AF no familiar también puede corregir el defecto
de fragilidad cromosómica por complementación. De esta forma se ha subtipado a
los pacientes hasta en 11 diferentes grupos de complementación (FA A a FA-L). A
partir de ellos se han logrado clonar 8 genes implicados en el desarrollo de la ane-
mia de Fanconi 36, cada uno correspondiente a un grupo distinto de comple-
mentación (Tabla 4). No constituyen una familia multigénica, y se localizan de
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manera dispersa en el genoma, incluso en el cromosoma X. Las mutaciones en el
gen FANC-A son las más frecuentes, ocurren en el 60-65% de los pacientes con AF. 

El producto normal del gen se expresa en el citoplasma y puede contribuir a
mantener la estabilidad genómica, al control de la apoptosis, la sensibilidad al
oxígeno, y la respuesta a citoquinas. La expresión normal de esta proteína en las
células de la AF normaliza su crecimiento y corrige la sensibilidad a las roturas cro-
mosómicas en presencia de mitomicina C 37. 

Tabla 4. Síndromes hereditarios infantiles con predisposición al cáncer. 

Las proteínas codificadas por los genes FANC interactúan formando un complejo
necesario para la activación de FANCD2, lo que explica el por qué mutaciones de
genes que no pertenecen a una misma familia génica pueden originar la misma en-
fermedad. FANCD2 activada es esencial para la reparación del ADN y mantener la
integridad del genoma. La ruptura de esta ruta puede determinar las alteraciones cro-
mosómicas y la propensión al cáncer, como leucemias, meduloblastoma, tumores de
cabeza y cuello (carcinomas) y cáncer de mama 38. El gen de la susceptibilidad al
cáncer de mama, BRCA2, es idéntico a uno de los genes de la AF; se han observado
mutaciones bialélicas de BRCA2 en las células de AF de los subtipos de B y D1, su-
giriendo que BRCA2 es el gen FANC correspondiente a los dos grupos de comple-
mentación B y D1 39. Además puede haber en la AF alteraciones cromosómicas

Bases Genéticas del Cáncer

756

Anemia de Fanconi 227650 Leucemias +/ FANCA 6q24.3
Carcinomas de células FANCB 13q12-13
escamosas en cabeza FANCC 9q22.3
y cuello. FANCD1(BRCA2) 13q12-13
Meduloblastoma FANCD2 3p25.3
Cáncer de mama FANCE 6p21-22
Cáncer de vulva FANCF 11p15

FANCG 9p13 
Ataxia-Telangiectasia 208900 Leucemias y Linfomas ++ ATM 11q22.3

Cáncer de mama 
Síndrome de Bloom 210900 Leucemias y Linfomas + BLM 15q26.1

Carcinomas +
Síndrome 251260 Linfomas + NBS1 8q21 
de Nijmegen
Xeroderma 278700 Cáncer de piel - XPA a XPG 6p21.1-6p12 
Pigmentosa (carcinomas, melanomas) XPV

Síndromes Predisposición Inmuno- Localización
familiares MIM al cáncer deficiencia Gen cromosómica
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clonales que afectan a su evolución: por ejemplo, la trisomía parcial o tetrasomía del
cromosoma 3q se asocia con una menor supervivencia y mayor riesgo para el desar-
rollo de Síndrome Mielodisplásico (SMD) y Leucemia Aguda No Linfoblástica (LANL) 

Manifestaciones Clínicas 
Se suele diagnosticar entre los 6-9 años de edad, pero ya al nacimiento 60-70%

de los niños presentan malformaciones características: anomalías del pulgar, man-
chas hipopigmentadas o café con leche, microcefalia, facies “de pájaro”, malfor-
maciones renales, estatura corta e hipogonadismo. El 80% presentan fallo medular,
que puede comenzar insidiosamente, afectando solo a las plaquetas o con leve leu-
copenia. El 23% desarrollarán una neoplasia, con más frecuencia de origen hema-
tológico (60%). Algunos grupos de complementación, concretamente el C tiene
peor pronóstico por desarrollar más precozmente el fallo medular 40.

Diagnóstico
Se debe sospechar siempre en los niños con alguna malformación congénita que

presenten citopenias, o historia familiar de la enfermedad. En los pacientes sin mal-
formaciones, en ausencia de antecedentes familiares, es más difícil el diagnóstico,
pero es frecuente que estos niños tengan retraso de crecimiento y desarrollo, y al-
teraciones de la pigmentación cutánea. El diagnóstico se confirma con la compro-
bación del aumento de roturas cromosómicas que se produce al cultivar los
linfocitos en presencia de agentes que generan enlaces cruzados en las cadenas de
ADN, como la Mitomicina C y el Diepoxibutano. Se puede realizar diagnóstico pre-
natal, y se debe examinar a todos los hermanos del paciente. 

Tratamiento
El Trasplante Alogénico de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) es la única posi-

bilidad de restaurar una hematopoyesis normal. Los mejores resultados se obtienen
cuando el donante es un familiar HLA idéntico, generalmente un hermano sano, con
un 74% de supervivencia a los 4 años del TPH 41. Como no siempre existe un donante
familiar compatible, se ha de recurrir a la búsqueda de donante en los bancos de mé-
dula ósea, pero aún con donantes HLA fenotípicamente idénticos la supervivencia es
sensiblemente inferior, 33% a los 3 años 42. Hay que tener en cuenta que los pacientes
de AF toleran muy mal la quimioterapia debido a la alteración en los mecanismos de
reparación del DNA, lo cual obliga a usar regímenes de acondicionamiento de inten-
sidad reducida; aún así ocurren mayores complicaciones por toxicidad que en otros
grupos de enfermedades congénitas en las que se realiza un TPH. 
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Los tratamientos conservadores están indicados si no se dispone de donante
compatible. Los andrógenos, y los factores de crecimiento hematopoyético (G-CSF)
pueden estimular la hemopoyesis, pero solo transitoriamente. 

Predisposición al cáncer 
Los pacientes con AF pueden desarrollar neoplasias con más frecuencia que la

población general, aún cuando sobrevivan al TPH. Una cuarta parte padecerán un
tumor, con más frecuencia de tipo hematológico 40, pero según aumenta la edad del
paciente también se incrementan las posibilidades de padecer un tumor sólido, siendo
los más frecuentes el cáncer de vulva, carcinoma de esófago, y especialmente el car-
cinoma de células escamosas de cabeza y cuello14 43. Este último aumenta su inci-
dencia si el paciente recibió un TPH (hasta 24% de incidencia a los 15 años
postrasplante), y más aún si padeció una Enfermedad Injerto Contra Huésped; además,
aparece a edades más precoces. Se desconoce el mecanismo etiológico que desen-
cadena esta situación. La mala tolerancia a la quimio y radioterapia que existe en la
AF conlleva una menor efectividad de los tratamientos antineoplásicos y en conse-
cuencia una mayor mortalidad que en el resto de pacientes que padezcan el mismo
tumor. 

Ataxia - Telangiectasia

La Ataxia-Telangiectasia (AT) es una de las formas hereditarias de ataxia, Se car-
acteriza por la asociación de degeneración cerebelosa, inmunodeficiencia, inesta-
bilidad cromosómica, hipersensibilidad a la radiación y alteraciones del ciclo
celular, y por ello, predisposición al cáncer. Su incidencia se estima en 1 por 20.000
a 100.000 nacidos vivos. 

Genética
AT es una enfermedad genéticamente heterogénea, con 4 grupos de comple-

mentación, por lo que se había sospechado que habría más de un gen involucrado.
Sin embargo se identificó un único gen defectivo en el cromosoma 11q22.3 44, lla-
mado ATM. Este gen se encuentra mutado en todos los grupos de complementación.
Su producto tiene una región similar a la fosfatidilinositol-quinasa, y se expresa en
todos los tejidos. El gen ATM está involucrado en la detección de las lesiones del
ADN, y juega un importante papel en la progresión del ciclo celular, pues una de
sus funciones parece ser la fosforilación de la p53 45.
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La ATM quinasa también fosforila otras proteínas, como a BRCA1 tras una lesión
del ADN 46; esto explica la predisposición al cáncer de mama en los enfermos de
AT, tanto en homocigotos como en heterocigotos. Con la pérdida de la función su-
pervisora de ATM las células pueden sufrir mutaciones somáticas que conduzcan a
su transformación maligna. Así, la predisposición a padecer leucemias y linfomas
se explica por el elevado número de traslocaciones cromosómicas y e inversiones
que aparecen en los linfocitos como consecuencia de los defectos de procesamiento
del ADN. 

Clínica
La ataxia es la manifestación más precoz, aunque puede ser poco aparente du-

rante los primeros años de vida, y solo se advierte torpeza en la deambulación, por
lo cual el diagnóstico no suele hacerse precozmente. Posteriormente aparece dete-
rioro motor progresivo, y las telangiectasias oculocutáneas típicas. Existe déficit in-
munitario que afecta tanto a la inmunidad celular como a la humoral, en grado
variable; clínicamente se traduce en infecciones del tracto respiratorio. 

En el laboratorio, se encuentra aumento de alfa-fetoproteína en sangre, y diversos
grados de alteraciones inmunológicas, particularmente disminución de IgA. 

Los pacientes sobreviven una media de 20 años, con invalidez total, y en muchos
casos fallecen por la afectación pulmonar que producen las repetidas infecciones. 

Diagnóstico
La detección de la mutación del gen ATM en ambos alelos, conjuntamente con

la clínica de ataxia, y el aumento de roturas cromosómicas inducido por la radiación
permiten realizar un diagnóstico definitivo 47.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico. 

Predisposición al cáncer 
El 10% de los pacientes desarrollarán una neoplasia; el riesgo aumenta con la

edad y es mayor en la raza negra. En el 85% de los casos son leucemias y linfomas.
Los heterocigotos también tienen un riesgo aumentado de padecer una enfermedad
maligna, especialmente tumores sólidos, como cáncer de mama 48. Hay que con-
siderar la extrema sensibilidad a la radiación ionizante que tienen los pacientes con
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AT. En mujeres heterocigotas la exposición a la radiación (ocupacional, radi-
ografías...) puede aumentar también significativamente la incidencia de cáncer de
mama. 

Síndrome de Bloom

El Síndrome de Bloom (SB) se caracteriza por la asociación de talla corta, al-
teraciones faciales con hipersensibilidad cutánea al sol, esterilidad, inmunodefi-
ciencia y predisposición al desarrollo de varios tipos de cáncer. Es especialmente
frecuente en la población de judíos Asquenazí. 

Genética
El gen responsable, BLM, codifica una RecQ-helicasa. Esta interviene en la re-

spuesta celular al daño del ADN, ayudando a desarrollar copias del ADN durante
los procesos de recombinación y reparación. La herencia del gen mutado es idéntica
en los descendientes directos de enfermos de SB judíos Asquenazí, pero en pa-
cientes cuyos padres no tienen un ancestro común, BML puede estar mutado en
diferentes posiciones dentro del gen 49. 

Clínica
El rasgo físico constante es la talla baja, generalmente conservándose las medidas

corporales proporcionadas. El resto de hallazgos clínicos son variables tanto en
aparición como en intensidad: facies peculiar; desarrollo de eritema facial tras ex-
posición solar, que puede ser muy severo; alteraciones de la pigmentación; esteril-
idad; predisposición a la diabetes mellitus. La inmunodeficiencia asociada es
generalmente leve, con hipogammaglobulinemia. 

Diagnóstico
Se realiza en base a los hallazgos clínicos, y la constatación de la fragilidad cro-

mosómica en respuesta a la radiación. Detectar la mutación en BLM es demasiado
trabajoso como para usarlo como método de screening diagnóstico; puede ser útil
la detección indirecta con anticuerpos monoclonales. 

Predisposición al cáncer 
El 50% de los pacientes desarrollarán una neoplasia antes de los 25 años, y se

han descrito todo tipo de tumores 50. En las dos primeras décadas de la vida pre-
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dominan las leucemias y linfomas no Hodgkin. Más tarde, carcinomas, especial-
mente de colon, piel y mama. 

Síndrome de Nijmegen

Esta rara enfermedad presenta características muy similares al resto de síndromes
de inestabilidad cromosómica: talla baja, microcefalia, facies “de pájaro”, radio sen-
sibilidad, inmunodeficiencia y aumento del riesgo de desarrollar cáncer 51. El gen re-
sponsable, NBS1 codifica una proteína llamada nibrina, Nbs1 o p95 52, que parece
estar involucrada en la reparación del DNA después de que éste resulte dañado por
la radiación ionizante. Son también frecuentes las malformaciones en los dedos, en
riñón y tracto gastrointestinal, de forma que con cierta frecuencia puede confundirse
con la anemia de Fanconi53. Por ello es importante realizar un diagnóstico molecular. 

No existe un tratamiento efectivo. La aparición de una neoplasia suele ser la
causa de muerte, con una media de edad de desarrollo de cáncer de sólo 9 años 52.
Los linfomas son los más frecuentes, y se han publicado casos aislados de asociación
con rabdomiosarcoma, glioma y meduloblastoma. En heterocigotos, aunque no pre-
senten ninguna alteración característica, también existe una predisposición a la
aparición de tumores 54. 

Xeroderma pigmentoso

El Xeroderma Pigmentoso es una enfermedad multigénica que se caracteriza
porque los homocigotos tienen una extrema sensibilidad a la luz solar; el resultado
es una degeneración y atrofia de la piel, con desarrollo de cáncer cutáneo; también
se afectan los ojos. Se han identificado mutaciones en 8 genes, XPA-G y XPV que
están involucrados en la reparación de nucleótidos lesionados y correcta replicación
del ADN dañado por la radiación UV 55.

La enfermedad se manifiesta tras las primeras exposiciones al sol; inicialmente
la piel se vuelve atrófica, y aparecen telangiectasias. La mayoría de las lesiones se
localizan en la cara (perioculares). En seguida se desarrollan carcinomas de células
basales y escamosos, y melanomas. La incidencia de estas neoplasias en jóvenes
menores de 20 años es unas 2.000 veces mayor que la de la población general. Las
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alteraciones oculares incluyen queratitis, opacidad corneal, iritis, y melanoma de
coroides. Además un 20% de los pacientes con XP tienen alteraciones neurológicas
debido a degeneración neural: demencia, ataxia, pérdidas neurosensoriales y neu-
ropatías. 

No existe tratamiento curativo, pero la Isotretionina oral puede prevenir el cáncer
de piel en el XP: mientras se administra, se disminuye considerablemente el número
de tumores que aparecen (63% de reducción), y la interrupción del tratamiento orig-
ina un incremento sustancial en la reaparición de las neoplasias 56.

Resumen 

El cáncer hereditario infantil tiene una incidencia muy baja, inferior a 10 casos an-
uales por millón de niños en edades de 0 a 14 años. 

La mayor parte de estos tumores hereditarios corresponden a retinoblastomas
(30% del total), seguidos de leucemias asociadas al síndrome de Down (20%) y sar-
comas óseos y de partes blandas, asociados al síndrome de Li-Fraumeni (20%). Les
siguen en importancia los tumores de Wilms (11%) y los tumores de SNC asociados
a neurofibromatosis (11%). 

La patogenia del retinoblastoma, modelo de cáncer hereditario infantil, es anal-
izada desde el punto de vista de la doble inactivación mutacional del gen RB1 y en
el contexto de modelos recientes que postulan una tercera mutación. 

Se analiza la complejidad genética del tumor de Wilms y síndromes asociados,
con una interpretación genético molecular de los dos subtipos principales de ne-
froblastomas. 

Frente a la buena respuesta terapéutica de retinoblastomas y tumores de Wilms,
los tumores rabdoides representan un tipo de tumor embrionario muy agresivo
aunque, afortunadamente poco frecuente. 

Otros tumores infantiles minoritarios, asociados a síndromes oncológicos de
adultos y a síndromes no oncológicos que predisponen al cáncer, son considerados
en este estudio. 

Bases Genéticas del Cáncer

762

3-12 Pestaña:Cancer herditario  24/11/10  23:59  Página 762



Bibliografía

1 Narod SA, Stiller C, Lenoir GM. An estimate of the heritable fraction of childhood cancer. Br J Cancer
1991; 63: 993-999. 

2 Kinzler KW, Vogelstein B. Familial cancer syndromes (overview). En: Vogelstein B, Kinzler KW (eds).
The genetic basis of human cancer, part 3. New York, McGraw-Hill, 2002. 209-210 

3 Stiller C A. Epidemiology and genetics of childhood cancer. Oncogene 2004; 23: 6429-6444. 
4 Vogt F. Genetics of retinoblastoma. Hum Genet 1979; 52: 1-54 
5 Abelairas J, Peralta J, Sánchez E, Gayá F. Introducción al retinoblastoma. En: Fonseca A, Abelairas J,

Rodriguez J, Peralta J (eds). Actualización en cirugía oftálmico pediátrica.. Madrid: Tecnimedia, 2000;
265-276 

6 Knudson AG. Mutation and cancer. Statistical study of retinoblastoma. Proc Natl Acad Sci USA 1971;
68: 820  823. 

7 Draper GJ, Sanders PA, Brownbill, Hawkins MM. Patterns of risk of hereditary retinoblastoma and
applications to genetic counseling. Br J Cancer 1992; 66: 211-219.. 

8 Moll AC, Imhof SM, Schouten-Van Meeteren AYN, Kuik DJ, Hofman P, Boers M. Second primary
tumors in hereditary retinoblastoma: A register-based study, 1945-1997. Ophthalmology 2001; 108:
1109-1114. 

9 Fletcher O, Easton D, Anderson K, Gilham C, Jay M, Peto J. Lifetime risks of common cancers among
retinoblastoma survivors. J Natl Cancer Inst 2004; 96:357-363 

10 Kaelin WG. Funtions of the retinoblastoma protein. Bioassays 1999; 21: 950-958 
11 Valverde JR, Alonso J, Palacios I, Pestaña A. RB1 gene mutation up-date. A meta-analysis based on

932 reported mutations available in a searchable database.Trabajo BMC Genetics 2005; 6: 53 
12 Cavenee WK, Dryja TP, Phillips RA, Benedict WF, Godbout R, Gallie BL, et al. Expression of recessive

alleles by chromosomal mechanism in retinoblastoma. Nature 1983; 305: 779-784 
13 Lohmann DR, Gallie BL: Retinoblastoma: revisiting the model prototype of inherited cancer. Am J

Med Gene. 2004; Part C, 129C: 23-28 
14 Gallie B, Campbell C, Devlin H, Duckett A, Squire J. Developmental basis of retinal specific induction

of cancer by RB mutation. Cancer Res 1999;. 59 (Suppl. 7): 1731s-1735s 
15 Day MA, Bremner R. The search for the retinoblastoma cell of origin. Nature Rev Cancer 5: 91-101,

2005. 
16 National Wilms Tumor Study Committee. Wilms’ tumor: Status report. J Clin Oncol 1990; 9 :977-989 
17 Knudson A, Strong L. Mutation and cancer: A model for Wilms tumor of the kidney. J Natl Cancer

1972; 48: 313-324 
18 Beckwith J, Kiviat N, Bonadio J. Nephrogenic rests, nephroblastomatosis, and the pathogenesis of

Wilms’ tumor. Pediatr Pathol. 1989; 10: 1-7 
19 Call KM, Glaser T, Ito CY, Buckler AJ, Pelletier J, Haber, DA et al. Isolation and characterization of a

zinc finger polypeptide gene at the human chromosome 11 Wilms’ tumor locus. Cell 1990; 60: 509-
520 

20 Kreidberg JA, Sariola H, Loring JM, Maeda M, Pelletier J, Housman D et al. WT-1 is required for early
kidney development. Cell 1993; 74: 679-691 

21 Thorvaldsen JL, Duran KL, Bartolomei MS. Deletion of the H19 differentially methylated domain
results in loss of imprinted expression of H19 and IGF2. Genes Dev 1998; 12: 3693-3702 

22 Schumacher V, Schuhen S, Sonner S, Weirich A, Leuschner I, Harms D et al. Two molecular subgroups
of Wilms’ tumors with or without WT1 mutations. Clin Cancer Res 2003; 9: 2005-2014 

23 DeBaun MR, Ess J, Saunders S. Simpson Golabi Behmel syndrome: progress toward understanding
the molecular basis for overgrowth, malformation, and cancer predisposition. Mol Genet Metab 2001;
72: 279-86 

Cáncer Hereditario

763

3-12 Pestaña:Cancer herditario  24/11/10  23:59  Página 763



24 Rahman N, Arbour L, Tonin P, Renshaw J, Pelletier J, Baruchel S et al. Evidence for a familial Wilms’
tumour gene (FWT1) on chromosome 17q12-q21. Nature Genet 1996; 13: 461-463 

25 McDonald JM, Douglass EC, Fisher R, Geiser CF, Krill CE, Strong LC et al. Linkage of familial Wilms’
tumor predisposition to chromosome 19 and a two-locus model for the etiology of familial tumors.
Cancer Res 1998; 58: 1387-1390 

26 Beckwith JB, Palmer NF. Histopathology and prognosis of Wilms’s tumors: results from the First
National Wilms’s Tumor. Cancer (Phila.) 1978; 31: 1937-1948 

27 Tekkök JH Sav A. Primary malignant rhabdoid tumor of the central nervous system – a comprehensive
review. J Neuro-Oncology 2005; 73: 241-252 

28 Biegel, JA, Rorke LB, Packer RJ, Emanuel BS. Monosomy 22 in rhabdoid or atypical tumors of the
brain. J Neurosurg 1990; 73: 710-714 

29 Versteege I, Sévenet N, Lange J, Rousseau-Merk MF, Ambros P, Handgretinger R et al. Trunkating
mutations of hSNF5/INI1 in aggressive paediatric cancer. Nature 1998; 394:203-206 

30 Vries RG, Bezrookove V, Zuijderduijin LM, Kia SK, Hooweling A, Oruetxebarria I et al. Cancer-
associated muytations in chromatin remodeler hSNF5 promote instability by compromising the mitotic
checkpoint. Genes Dev 2005; 15: 665-670 

31 Uno K, Takita J, Yokomori K, Tanaka Y, Ohta S, Shimada H et al. Aberrations of the hSNF5/INI1 gene
are restricted to malignant rhabdoid tumor or atypical teratoid/rhabdoid tumors in pediatric solid
tumors. Genes Chromosomes Cancer 2002; 34: 33-41 

32 Hoot C, Russo P, Judkins AR, Perlman EJ, Biegel JA. Immunohistochemical analysis of hSNFe/INI1
distinguishes renal and extra-renal rhabdoid tumors from other pediatric soft tissue tumors. Am J Surg
Pathol 2004; 28: 1485 1491 

33 Sevenet N, Sheridan E, Amran D, Schneider P, Handgreting R, Delattre O. Constitutional mutations
of the hSNF5/INI1 gene predispose to a variety of cancers. Am J Hum Genet 1999; 65:1342-1348 

34 Biegel JA, Zhou JY, Rorke L, Stenstrom C, Wainwright LM, Fogelgren B. Germ-line and acquired
mutations of INI1 in atypical teratoid and rhabdoid tumors. Cancer Res 1999; 59: 74-79 

35 Yoshida MC. Suppression of spontaneous and mitomycin C-induced chromosome aberrations in
Fanconi’s anemia by cell fusion with normal human fibroblasts. Hum Genet 1980; 55: 223-6. 

36 Joenje H, Oostra AB, Wijker M, di Summa FM, van Berkel CG, Rooimans MA et al. Evidence for at
least eight Fanconi anemia genes. Am J Hum Genet 1997; 61:940-4. 

37 Fu KL, Foe JR, Joenje H, Rao KW, Liu JM, Walsh CE. Functional correction of Fanconi anemia group
A hematopoietic cells by retroviral gene transfer. Blood 1997; 90:3296-303. 

38 Wagner JE, Tolar J, Levran O, et al. Germline mutations in BRCA2: shared genetic susceptibility to
breast cancer, early onset leukemia, and Fanconi anemia. Blood 2004; 103:3226-9. 

39 Howlett NG, Taniguchi T, Olson S, et al. Biallelic inactivation of BRCA2 in Fanconi anemia. Science
2002; 297:606-9. 

40 Kutler DI, Singh B, Satagopan J, et al. A 20-year perspective on the International Fanconi Anemia
Registry (IFAR.. Blood) 2003; 101:1249-56. 

41 Socie G, Devergie A, Girinski T, et al. Transplantation for Fanconi’s anaemia: long-term follow-up of
fifty patients transplanted from a sibling donor after low-dose cyclophosphamide and thoraco-
abdominal irradiation for conditioning. Br J Haematol 1998; 103:249-55. 

42 Guardiola P, Pasquini R, Dokal I, et al. Outcome of 69 allogeneic stem cell transplantations for Fanconi
anemia using HLA-matched unrelated donors: a study on behalf of the European Group for Blood
and Marrow Transplantation. Blood 2000; 95:422-9. 

43 Rosenberg PS, Greene MH, Alter BP. Cancer incidence in persons with Fanconi anemia. Blood 2003;
101:822-6. 

44 Gatti RA, Berkel I, Boder E, Braedt G, Charmley P, Concannon P et al. Localization of an ataxia-
telangiectasia gene to chromosome 11q22-23. Nature 1988; 336:577-80. 

Bases Genéticas del Cáncer

764

3-12 Pestaña:Cancer herditario  24/11/10  23:59  Página 764



45 Savitsky K, Bar-Shira A, Gilad S, Rotman G, Ziv Y, Vanagaite L et al. A single ataxia telangiectasia gene
with a product similar to PI-3 kinase. Science 1995; 268: 1749-53. 

46 Chen J. Ataxia telangiectasia-related protein is involved in the phosphorylation of BRCA1 following
deoxyribonucleic acid damage. Cancer Res 2000; 60: 5037-5049. 

47 Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A. Diagnostic criteria for primary immunodeficiencies.
Representing PAGID (Pan-American Group for Immunodeficiency) and ESID (European Society for
Immunodeficiencies). Clin Immunol 1999; 93:190-197. 

48 Olsen JH, Hahnemann JM, Borresen-Dale AL, et al. Cancer in patients with ataxia-telangiectasia and
in their relatives in the nordic countries. J Natl Cancer Inst 2001; 93:121-127. 

49 Ellis NA, German J. Molecular genetics of Bloom’s syndrome. Hum Mol Genet 1996; 5 Spec No:1457-
1463. 

50 German J. Bloom’s syndrome. XX. The first 100 cancers. Cancer Genet Cytogenet 1997; 93:100-106. 
51 Weemaes CM, Smeets DF, van der Burgt CJ. Nijmegen Breakage syndrome: a progress report. Int J

Radiat Biol 1994; 66:S185-S188. 
52 Carney JP, Maser RS, Olivares H, Davis EM, Le Beau M, Yates JR 3rd et al. The hMre11/hRad50 protein

complex and Nijmegen breakage syndrome: linkage of double-strand break repair to the cellular
DNA damage response. Cell 1998; 93: 477-486. 

53 Gennery AR, Slatter MA, Bhattacharya A, Barge D, Haigh S, O’Driscoll M et al. The clinical and
biological overlap between Nijmegen Breakage Syndrome and Fanconi anemia. Clin Immunol 2004;
113 :214-219. 

54 Seemanova E. An increased risk for malignant neoplasms in heterozygotes for a syndrome of
microcephaly, normal intelligence, growth retardation, remarkable facies, immunodeficiency and
chromosomal instability. Mutat Res 1990; 238: 321-4. 

55 Masutani C, Kusumoto R, Yamada A, Dohmae N, Yokoi M, Yuasa M et al. The XPV (xeroderma
pigmentosum variant) gene encodes human DNA polymerase eta. Nature 1999; 399: 700-704. 

56 Kraemer KH, DiGiovanna JJ, Peck GL. Chemoprevention of skin cancer in xeroderma pigmentosum.
J Dermatol 1992; 19: 715-718. 

Cáncer Hereditario

765

3-12 Pestaña:Cancer herditario  24/11/10  23:59  Página 765



3-12 Pestaña:Cancer herditario  24/11/10  23:59  Página 766



Introducción

El cáncer de próstata, que representa la segunda causa de mortalidad neoplásica en
varones, se consideraba antiguamente un tumor asociado a la edad avanzada, sin
predisposición hereditaria. Las principales dificultades para el estudio del cáncer
de próstata familiar incluyen la edad avanzada al diagnóstico (que en muchas fami-
lias los ascendientes varones ya hayan fallecido al realizar el pedigrí), la alta fre-
cuencia del cáncer de próstata esporádico a partir de los 70 años, y la extremada
heterogeneidad genética.

Recientemente se ha podido estimar que un 5-10% de los cánceres de próstata
son hereditarios, y se han caracterizado dos patrones de agregación familiar de cán-
cer de próstata: (a) Un grupo de familias con 5 o más casos de cáncer de próstata y
edad precoz al diagnóstico, en las que se ha identificado el locus de predisposición
HPC1 (1q24-q25) y (b) Un grupo de familias sin transmisión varón a varón, con
edad avanzada (>65 años) al diagnóstico en las que se ha identificado el locus de
predisposición HPCX (Xq27-q28), que representan una novedad en la predisposi-
ción hereditaria al cáncer, al tratarse de una herencia ligada al cromosoma X. La
frecuencia relativa de cada subgrupo es desconocida. 

Los estudios de asociación de genoma completo han identificado 22 variantes
genéticas asociadas a un incremento del riesgo de cáncer de próstata a lo largo de
la vida. Estas variantes parecen estar relacionadas con un porcentaje importante de
casos de cáncer de próstata en el mundo. 
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A pesar de no disponer todavía de tests genéticos para pacientes con cáncer de
próstata familiar, el reconocimiento de los rasgos clínicos de esta entidad (edad
joven, mayor capacidad de diseminación que el cáncer esporádico) tiene ya apli-
caciones clínicas: (1) Los varones con múltiples antecedentes familiares de cáncer
de próstata deben someterse a seguimiento cada 2 años con tacto rectal y determi-
nación de PSA en suero. (2) En presencia de historia familiar, los varones con PSA
en suero entre 3 y 10 ng/ml deben ser sometidos a biopsias de próstata. (3) Puesto
que hasta un 40% de los casos de cáncer de próstata en menores de 55 años son
familiares, existe gran interés en desarrollar estrategias de quimioprevención, a partir
de datos preliminares con estatinas, antiinflamatorios no esteroideos y tratamientos
hormonales como el toremifeno.

Epidemiología del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el segundo tumor maligno extracutáneo más frecuente en
varones del hemisferio occidental. En Estados Unidos, con 230.0000 casos nuevos
en 2004 y 32.000 muertes, el cáncer de próstata representa la segunda causa de
muerte por cáncer en varones tras el cáncer de pulmón.

Antiguamente el síntoma de presentación más frecuente era la obstrucción uri-
naria baja, y la mayoría de los varones, generalmente de edad avanzada (a partir de
los 70 años) presentaban metástasis a distancia al diagnóstico. El uso clínico siste-
mático de la determinación de antígeno prostático específico en suero a partir de
1989 ha permitido el diagnóstico precoz de pacientes asintomáticos, y ha duplicado
la incidencia de la enfermedad, pasando en Estados Unidos de tasas de incidencia
de 80 por 100.000 antes de 1989 a tasas de 200 por 100.000 en la actualidad. 

El tratamiento del cáncer de próstata está en continua evolución, y el tratamiento
de los pacientes sin metástasis a distancia es muy controvertido, al no existir todavía
resultados a largo plazo de estudios comparativos con tratamiento local (cirugía, ra-
dioterapia), sistémico (tratamiento hormonal) o bien tratamientos combinados. Pero
centraremos el resto del capítulo en un aspecto todavía más novedoso: el cáncer
de próstata hereditario, cuyo estudio se inició en 1992 1.

Hace solo 50 años, hablar de cáncer de próstata familiar hubiera sido absurdo.
Era “de sentido común” que los cánceres debidos a causa hereditaria aparecían en
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edades precoces de la vida (caso del retinoblastoma familiar) mientras los debidos
a factores exógenos o al propio proceso de envejecimiento aparecían a edades avan-
zadas. El mejor ejemplo era el cáncer de próstata.

Hicieron falta muchos años y, sobre todo, muchos estudios epidemiológicos bien
diseñados, para demostrar que el riesgo de cáncer de próstata aumenta en presencia
de antecedentes familiares (Tabla 1).

Tabla 1.Riesgo relativo ajustado por edad de padecer cáncer de próstata 

Familiares afectados Riesgo relativo

Primer Grado.

- Uno 2.2

- Dos 4.9

- Tres o más 10.9

Cualquier familiar 3.6

En la actualidad se estima que un 75% de los casos de cáncer de próstata son
esporádicos, un 15-20% familiares y un 5-10% hereditarios (Fig. 1).

Figura 1: Distribución de los casos de cáncer de próstata en función de su asociación familiarº. 

Las principales dificultades que retrasaron el estudio del cáncer de próstata fa-
miliar incluyen la edad avanzada al diagnóstico (en muchas familias los ascendien-
tes varones ya habían fallecido al realizar el pedigrí y a menudo sin un diagnóstico
de certeza de la neoplasia, lo cual impedía la recogida de muestras de DNA y a
menudo incluso el reconocer la existencia de agregación familiar), la alta frecuencia
del cáncer de próstata esporádico a partir de los 70 años, y la extremada heteroge-
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neidad en los patrones de herencia propiciada en parte por ser un cáncer exclusivo
de varones pero en que las alteraciones en los genes de susceptibilidad pueden ser
transmitidos por las mujeres.

Búsqueda de loci de predisposición 
en cáncer de próstata familiar

A partir del reconocimiento de agregaciones familiares de cáncer de próstata, in-
vestigadores de varios países han iniciado la búsqueda de loci de predisposición a
esta neoplasia. 

Varios de ellos se han realizado en poblaciones aisladas. Hasta el momento, el
único gen de alta penetrancia secuenciado que se asocia a cáncer de próstata es el
gen BRCA2, que se asocia también a cáncer de mama femenino, cáncer de mama
del varón y cáncer de ovario. El estudio de Tulinius et al 2 se centró en la población
de Islandia, de solo 200.000 personas, estudiada ya mediante un completo registro
de cáncer poblacional desde 1955. En esta población un 10% de las mujeres con
cáncer de mama presentan mutaciones en BRCA1 o BRCA2, que prácticamente en
todos los casos es la mutación 999del5 en BRCA2. Este estudio se basó en el estudio
de 995 familias de pacientes con cáncer de mama estudiadas para la mutación
999del5 en el gen BRCA2 (90 de ellas la portaban, en total, 58409 personas). Pre-
viamente se había constatado que los familiares de primer y segundo grado de pa-
cientes de cáncer de mama en ese registro presentaban aumento de riesgo de
desarrollar otros tumores, entre ellos el cáncer de próstata (riesgo relativo 1,33 para
familiares de primer grado y 1,22 para segundo grado). Resultó que en familias con
la mutación en BRCA2 esos riesgos fueron 4,79 y 2,21 respectivamente, mientras
en familias sin mutación el riesgo fue similar al de varones sin antecedentes fami-
liares de cáncer de mama en la familia. Es decir, en la población islandesa la trans-
misión familiar de cáncer de próstata está confinada a familias con mutación en el
gen BRCA2 y no parecen existir otros genes de alta penetrancia implicados. Las mu-
taciones en BRCA2 parecen conferir un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata
a edades tempranas (<65 años) siendo el riesgo relativo en este caso de 7,3 3. BRCA2
sería responsable de un 1-2% de los tumores prostáticos tempranos 4.

El panorama es diferente en otros países, donde los estudios de ligamiento en
familias con agregación familiar han permitido identificar varios loci de predisposi-
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ción (Tabla 2) 5. La agregación familiar de cáncer de próstata se define arbitraria-
mente (National Human Genome Research Institute de Estados Unidos) como una
agregación de 3 o más familiares de primer grado con cáncer de próstata o bien
presencia de cáncer de próstata en tres generaciones de la familia del paciente o
bien diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 55 años en 2 o más familiares
de primer o segundo grado (Tabla 3).

Tabla 2.Principales loci de susceptibilidad al cáncer de próstata

Locus Localización

HPC1/RNASEL 1q24-25

HPC2/ELAC2 17p

HPCXXq 27-28

PCAP1q 42.2-43

CAPB1p36

HPC20 20q13

Tabla 3.Criterios clínicos que definen la agregación familiar de cáncer de próstata según el
National Human Genome Research Institute de Estados Unidos.

• Tres o más parientes en primer grado afectos de cáncer de próstata.

• Presencia de cáncer de próstata en tres generaciones de la familia.

• 2 casos de cáncer de próstata dianosticados antes de los 55 años en parientes en primer

o segundo grado.

En Estados Unidos y Suecia se identificó en 1996 el locus de predisposición
HPC1, localizado en el brazo largo del cromosoma 1 (1q24-25), en familias con 5
o más casos de cáncer de próstata y edad precoz al diagnóstico 6. 

Finlandia es el país donde se han realizado más estudios. El motivo es que al
tratarse de una población bastante homogénea genéticamente, resulta mucho más
sencillo identificar la herencia de determinados loci cromosómicos asociada a cán-
cer de próstata que en poblaciones muy variadas como Estados Unidos. Schleutker
et al 7 realizaron un estudio de ligamiento en todo el genoma a partir de 13 familias
finlandesas con múltiples casos de cáncer de próstata, estimando los valores de
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LOD (logarythm of odds) (a mayor valor numérico, mayor asociación) e identificaron
dos loci cromosómicos asociados a la enfermedad, concretamente 11q14
(LOD=2,97) (p=0,008) y 3p25-26 (LOD=2,57)(p=0,02). Otro locus de predisposi-
ción identificado en la población finlandesa es HPCX, situado en el brazo largo del
cromosoma X (Xq27-28) 8. Se identificó en familias sin transmisión varón a varón,
con edad avanzada (>65 años) al diagnóstico. Este grupo representa una novedad
en la predisposición hereditaria al cáncer, al tratarse de una herencia ligada al cro-
mosoma X.

Otra población objeto de estudio es la población estadounidense de raza negra 9.
Es una población de alto riesgo, en la que el cáncer de próstata es la neoplasia más
frecuente (aproximadamente 40% de todos los cánceres). Concretamente, en 2003
se produjeron 68000 nuevos casos de cáncer en varones negros norteamericanos,
y 27.000 de ellos fueron cánceres de próstata, mientras el segundo tipo más fre-
cuente, el cáncer de pulmón, representó solo 10700 casos. El número total de fa-
llecimientos por cáncer fue de 32600, 9500 de ellos (29%) por cáncer de pulmón
y 5300 (16,3%) por cáncer de próstata. Además, el comportamiento biológico es
diferente a otras poblaciones, con una edad al diagnóstico menor y un peor pro-
nóstico estadio por estadio con independencia de factores socioeconómicos o de
acceso a la sanidad. 

No solo es más frecuente el cáncer de próstata en negros norteamericanos, sino
que el riesgo asociado a tener un familiar de primer grado con la enfermedad es
mayor (odds ratio 3,2 en negros versus 1,9 en blancos). Ello sugiere que el aumento
en la incidencia de cáncer de próstata en varones negros puede explicarse en parte
por la herencia de un gen, (o varios genes) de susceptibilidad que es igual de pene-
trante en ambos grupos pero es 10 veces más prevalente en varones negros que en
blancos (6% versus 0,6%).

Existe gran interés en identificar estos genes. Algunos de los loci candidatos son
HPC1, HPC20 (20q13), HPCX, PCAP (1q42-43) y CAPB (1p36). Pero hasta 2005 solo
un 2-3% de las familias con cáncer de próstata hereditario estudiadas en Estados Uni-
dos son de raza negra. Las razones que lo explican incluyen peor acceso al sistema
sanitario y desconfianza hacia la investigación médica y genética, puesto que no está
garantizada la protección de los portadores de mutaciones de predisposición contra
la discriminación en el acceso a seguros médicos. Por ello se ha formado la red afro-
americana para el estudio del cáncer de próstata hereditario (AAHPC).
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Tabla 4.Características de la transmisión de los posibles genes de cáncer de próstata here-
ditario HPC1 y HPCX

Gen Edad media al diagnóstico Transmisión padre-hijo

HPC1 < 61 Sí

HPCX > 65 No

Figura 2: Pedigrí de una familia con cáncer de próstata hereditario con patrón autosómico do-
minante.

Figura. 3: Pedigrí de una familia con cáncer de próstata hereditario con patrón ligado al sexo

(cromosoma X). 

En resumen, se han caracterizado dos patrones de agregación familiar de cáncer
de próstata (Tabla 4): (a) Un grupo de familias con 5 o más casos de cáncer de prós-
tata y edad precoz al diagnóstico (Fig. 2), en las que se ha identificado el locus de
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predisposición HPC1 (1q24-q25) y (b) Un grupo de familias sin transmisión varón
a varón, con edad avanzada (>65 años) (Fig. 3) al diagnóstico en las que se ha iden-
tificado el locus de predisposición HPCX (Xq27-q28), que representan una novedad
en la predisposición hereditaria al cáncer, al tratarse de una herencia ligada al cro-
mosoma X. La frecuencia relativa de cada subgrupo es desconocida.

A partir de esos primeros estudios, centrados en pequeñas poblaciones, se han
realizado estudios para estimar la frecuencia de esos loci en poblaciones de otros
países 5. Es esencial disponer de esos resultados. Los datos de cada búsqueda reali-
zada en individuos de diferentes poblaciones son discordantes, p.ej. el estudio nor-
teamericano de Gillanders et al 10 ha identificado tres loci de predisposición (17q22,
15q11 y 4q35) muy diferentes de los localizados en Finlandia.

En la actualidad se están recogiendo familias de todo el mundo y a través del
Consorcio Internacional para la Genética del Cáncer de Próstata (ICPCG) se está re-
alizando una búsqueda por todo el genoma para identificar los loci de predisposi-
ción más frecuentes, a partir de 2000 familias de alto riesgo, que debe llevar en los
próximos años a la secuenciación de los genes implicados, ninguno de los cuales
ha sido todavía secuenciado en el momento de elaborar el presente capítulo. Solo
entonces será posible disponer de tests utilizables en la clínica para identificar por-
tadores de genes de predisposición al cáncer de próstata.

Por último, señalar que al igual que en otros casos de cáncer familiar se está in-
vestigando la posible existencia de variantes en determinados genes que actúen
como alelos de baja penetrancia pero de relativamente alta prevalencia. En este sen-
tido se ha asociado la presencia de las variantes 1100 del C , I157C, IVS2-1 IVS2+1
G→A y la deleción de los exones 9 y 10 en el gen CHEK2, una kinasa implicada en
el control del ciclo celular, con un aumento del riesgo de padecer cáncer de prós-
tata. En población polaca estas variantes podrían explicar hasta el 7% de los casos
de cáncer de próstata 11.

Principales loci de predisposición en cáncer de próstata

En este momento debemos hablar siempre de loci de predisposición y de genes can-
didatos en esos loci, en alguno de los cuales se han detectado mutaciones que pa-
recen asociarse a cáncer de próstata pero su significado patogénico, su posible
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penetrancia y la utilidad clínica de su estudio aun está sin definirse, y señalaremos
que la nomenclatura es arbitraria, no reflejando qué locus es más frecuente.

El locus HPC1 (RNASEL) (locus del gen de la ribonucleasa L) se localiza en el
brazo largo del cromosoma 1 (1q24). Se han descrito mutaciones en varias familias
norteamericanas y suecas [6]. Existen varios estudios independientes que confirman
su papel en agregaciones familiares grandes y con edad precoz (5 o más casos de
cáncer de próstata, edad media menor de 65 años, alto grado tumoral y estadio
avanzado al diagnóstico) 12-17.

El locus HPC2/ELAC2 se localiza en el brazo corto del cromosoma 17 /17p12). Se
identificó en tres familias con cáncer de próstata hereditario de Utah, en Estados Unidos
[18]. En un estudio posterior de secuenciación del locus en 150 familias con 3 o más
casos de cáncer de próstata sólo se encontró una mutación que provocaba el trunca-
miento prematuro de la proteína y 5 que causaban un cambio de aminoácido 19.

El locus MSR1 se localiza en el brazo corto del cromosoma 8 (8p22) una región
que sufre LOH frecuentemente en cáncer de próstata. Se han identificado mutacio-
nes en varias familias estadounidenses 20. Sin embargo en estudios caso-control esta
asociación no se ha podido replicar 21.

El locus HPCX se localiza en el brazo largo del cromosoma X (Xq27-28) 8. Se
han asociado mediante estudios de ligamiento en varias familias finlandesas con
cáncer de próstata de diagnóstico tardío (>65 años) sin transmisión padre-hijo. Efec-
tivamente, al tratarse de herencia recesiva ligada al cromosoma X, los varones no
pueden transmitirlo a sus hijos varones, sí a sus hijas, y los varones portadores lo
reciben siempre de su madre. En este caso la asociación de este locus si se ha con-
firmado mediante estudios caso-control encontrándose un riesgo relativo de 3,41
(1,04-11,17) con una p de 0.034 22.

Estudios de asociación a escala genómica.

Los estudios de asociación a escala genómica o de genoma completo (GWAS por
sus siglas en inglés) que se han desarrollado desde 2006 hasta ahora suponen un
nuevo enfoque en el estudio. Estos estudios analizan simultáneamente la asociación
de cientos de miles de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) distribuidos por
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todos los cromosomas con una patología dada genotipándolos en casos y controles
mediante la tecnología de microarrays. Estos estudios deben replicarse en diferentes
poblaciones dado que se ha observado una importante variación en la frecuencia
de estos polimorfismos entre diferentes poblaciones 23.

Esta metodología se ha aplicado a los tumores mas frecuentes, donde más SNPs
asociados se ha encontrado es en el de próstata (Tabla 5), lo que muestra el carácter
altamente poligénico de la susceptibilidad hereditaria al cáncer de próstata. En ge-
neral el riesgo asociado a cada variante es pequeño (<1.3) pero dado el gran número
de variantes encontradas el porcentaje de casos de próstata debidos a estas variantes
puede ser muy alto, más teniendo que muchos de estos estudios no alcanzan un
alto poder estadístico siendo de esperar que cuando se realicen estudios de este
tipo con mayor poder se encontrarán nuevas variantes 24. 

Mediante esta metodología se han podido corroborar algunas asociaciones en-
contradas en estudios de ligamiento en familias con varios casos de cáncer de
próstata. Así se ha podido corroborar el papel fundamental del locus 8q24 en la
susceptibilidad hereditaria a este tumor. Este locus fue inicialmente identificado
mediante un estudio de ligamiento clásico en 331 familias islandesas y compro-
bada su importancia en diversas poblaciones de origen europeo y afroamericano
25. Posteriormente mediante estudios de asociación de todo el genoma se han ido
describiendo nuevas variantes en este locus. Se ha comprobado que estas variantes
se asocian en 5 regiones, contribuyendo cada una de ellas de manera indepen-
diente al riesgo de padecer cáncer de próstata 26. Aunque por el diseño de estos
estudios no se analiza directamente su implicación en la agregación familiar de
tumores, en el caso del locus 8q24 sí se ha corroborado su asociación con el cán-
cer de próstata familiar mediante estudios de caso-control en familias con agre-
gación de tumores prostáticos y de transmisión preferencial del alelo de riesgo a
familiares con la enfermedad, especialmente de la región 2 27. La relevancia de
este locus se pone de manifiesto en que también se ha asociado a un riesgo ele-
vado de padecer cáncer de colon y mama si bien en este último caso los loci de
susceptibilidad se agrupan en una región independiente de las 5 asociadas a cán-
cer de próstata 24. Este locus se localiza en lo que se denomina un desierto génico,
ya que en sus proximidades no se localiza ningún gen siendo el más cercano c-
MYC que no parece asociarse al riesgo encontrado, En un trabajo reciente Jia L et
al aportan una posible explicación a esta paradoja ya que en esta región han lo-
calizado múltiples sitios de unión de factores de transcripción que regulan la ex-
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presión de múltiples genes 28. Significativamente uno de los factores de transcrip-
ción que se une a esta región es el receptor de andrógenos y la variante localizada
en el sitio de unión de este al ADN aumenta la respuesta a este factor.

Tabla 5. Loci de susceptibilidad al cáncer de próstata identificados por estudios de asociación
a escala genómica (GWAS).

Frecuencia
Locus Cromosoma SNPs Poblacional OR Referencia

2p15 2 rs721048 0.19 1.15 35
3p12 3 rs2660753 0.11 1.18 36
3q21.3 3 rs10934853 0.28 1.12 33
CLPTM1L 5 rs401681 0.55 1.07 29
TERT 5 rs2736098 0.26 1.13 29
SLC22A3 6 rs9364554 0.29 1.17 36
LMTK2 7 rs6465657 0.46 1.12 36
JAZF1 7 rs10486567 0.77 1.12 37
8q24 8 rs1447295

DG8S737 0.1 1.62 25
8q24 8 rs6983267 0.5 1.26 38
8q24 8 rs16901979

Hap C 0.03 2.1 39
8q24 8 rs16902094 0.15 1.21 33
8q24 8 rs445114 0.64 1.14 33
8q24 8 rs1006908 0.3 0.87 26
8q24 8 rs620861 0.37 0.9 26
DABP21P 9 rs1571801 0.48 1.36*

1.27** 31
MSMB 10 rs10993994 0.4 1.25 36, 37
CTBP2 10 rs4962416 0.27 1.17 37
11q13 11 rs7931342 0.51 1.19 36,37
11q13 11 rs11228565 0.20 1.23 33
HNF1B/TCF2 17 rs4430796 0.49 1.24 30
HNF1B/TCF2 17 rs11649743 0.8 1.28 40
17q 17 rs1859962 0.46 1.25 30
KLK2/KLK3 19 rs2735839 0.85 1.2 36
19q13 19 rs887391 0.76 1.15 41
19q13.2 19 rs8102476 0.54 1.14 33
22q13 22 rs9623117 0.21 1.18*

1.11** 32

Xp11 X rs5945619 0.36 1.19 35,36

*Cáncer agresivo, **cáncer no agresivo

Otros loci asociados a mayor riesgo de padecer cáncer de próstata localizados
mediante esta tecnología que merecen ser destacados son CLPTM1L y TERT en
5p15, ya que en estos casos se ha podido comprobar la asociación a múltiples tu-
mores, concretamente CLPTM1L se asocia a un riesgo elevado de padecer tumores
de células basales, pulmón, cervix, vejiga y próstata mientras que TERT se asocia
cáncer de células basales, vejiga, pulmón y próstata 29.
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El locus HNF1B/TCF2 se localiza en el cromosoma 17 donde se ha encontrado
que una variante asociada a mayor riesgo de tumor de próstata parece proteger
frente a la diabetes tipo 2, estableciendo una muy interesante relación entre cáncer
y alteración metabólica 30.

El locus DAB21P se localiza en el cromosoma 9, así como otro locus localizado
en 22q13 presentan una asociación preferencial con cáncer de próstata agresivo 31,

32.

Aunque los estudios de asociación a escala genómica muestran un panorama
muy complejo en el campo de la susceptibilidad hereditaria al cáncer de próstata
2 estudios recientes abren la posibilidad de una próxima aplicación de los resultados
obtenidos al asesoramiento genético en cáncer de próstata, en el primero Gudmuns-
son et al combinan el estudio de 22 variantes de riesgo en población islandesa y
consiguen en base a ese estudio identificar un grupo de riesgo pequeño (1.3% de
la población) con un riesgo máximo de padecer cáncer de próstata 33. Por su parte
Xu J et al demuestran que si un individuo porta 14 o mas de estas mismas 22 va-
riantes genéticas de riesgo tiene un riesgo de padecer cáncer de próstata 4.9 veces
superior al de la población general 34. 

Características clínicas del cáncer de próstata hereditario

Bratt 1 ha revisado el conocimiento actual sobre las características clínicas del cán-
cer de próstata hereditario y sus implicaciones en el diagnóstico y tratamiento. 

Teniendo en cuenta que el 5-10% de casos de cáncer de próstata hereditario,
debidos a la herencia de genes de predisposición de alta penetrancia aún no iden-
tificados, es solo la punta del iceberg, pues al menos un 15-20% adicional pueden
estar relacionados con alelos de baja penetrancia en relación con factores ambien-
tales, y aun asumiendo que el cáncer de próstata hereditario es una entidad hetero-
génea, quedan patentes varios hechos:

• El cáncer de próstata hereditario es especialmente frecuente en pacientes que
desarrollan la neoplasia a edad precoz. Las causas hereditarias son responsables
de un 40% de los casos diagnosticados antes de los 55 años. 

• Los varones con 3 o más familiares de primer grado diagnosticados de cáncer
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de próstata tienen un riesgo de 35-45% de desarrollar la enfermedad. Debido a
que existen familias con herencia ligada al cromosoma X (no transmisión padre-
hijo), el riesgo es ligeramente mayor cuando los familiares de primer grado afec-
tados son los hermanos que cuando se trata del padre.

• La edad media de diagnóstico del cáncer de próstata hereditario es 6 años menor
que para los casos esporádicos (en comparación, en cáncer de mama, ovario o
colon hereditarios esa diferencia es de 20 años). De ahí que los varones cuyo
padre tuvo cáncer de próstata antes de los 60 años tengan un riesgo del 20% de
desarrollarlo, frente a un 8% en el resto. 

• La presencia de historia familiar incrementa el valor predictivo positivo de la de-
terminación de PSA en suero. En varones con niveles séricos de 3 a 10 ng/ml, la
presencia de historia familiar de cáncer de próstata hace necesaria la realización
de múltiples biopsias.

• El curso evolutivo del cáncer de próstata hereditario es más agresivo que el es-
porádico, y la mortalidad es mayor. Ello puede deberse a la mayor edad al diag-
nóstico de la forma esporádica, que aumenta los fallecimientos intercurrentes
y disminuye los debidos directamente al cáncer. Además, el estudio de cáncer
de próstata hereditario afroamericano 7, que incluye a varones con 4 o más
casos en la familia a edad media de 65 años o menor, diferencia dos subgrupos:
varones con 4-6 familiares afectos y aquellos con más de 6 familiares afectos.
Si bien globalmente el grado histológico (Gleason) fue favorable en el 77,2%
de los casos (frecuencia comparable a la población general), en el subgrupo
con 6 o más familiares afectos la frecuencia de ganglios regionales positivos y
la frecuencia de metástasis a distancia fueron significativamente superiores al
subgrupo con 4-6 afectos. Por tanto en esta población los varones con máxima
carga familiar son los que presentan máximo riesgo de diseminación de la en-
fermedad.

• En este momento, la única medida clínicamente aplicable para reducir la mor-
talidad por cáncer de próstata en familias con enfermedad hereditaria es el diag-
nóstico precoz (screening), con el objetivo de diagnosticar la enfermedad cuando
todavía está en un estadio curable.

Manejo clínico de pacientes con cáncer de próstata familiar

Al no haberse identificado todavía los genes de alta penetrancia asociados a cáncer
de próstata hereditarios, no se conoce si esta predisposición se asocia a aumento
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del riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. Por ello, una vez diagnosticado cán-
cer de próstata a un varón, su tratamiento y seguimiento no se modifican por la sos-
pecha de tratarse de un caso hereditario.

La excepción la constituyen aquellos casos de cáncer de próstata asociados a
cáncer de mama femenino y/o masculino y/o cáncer de ovario en la familia. En mu-
chos de ellos se identifica una mutación en BRCA2 2. Los varones portadores de
mutación presentan riesgo de cáncer de próstata y, además, de cáncer de mama
(10% a lo largo de la vida). Las recomendaciones para su seguimiento se muestran
en la sección de cáncer de mama/ovario hereditario.

En el caso de familias con cáncer de próstata hereditario sin casos de cáncer de
mama ni mutación en BRCA2, no podemos dar recomendaciones sobre el segui-
miento de las mujeres, pues no existen datos sobre si se asocia riesgo de otros cán-
ceres.

Sí se pueden dar recomendaciones de seguimiento para varones sanos de fami-
lias con cáncer de próstata hereditario.

La Sociedad Americana del Cáncer (ACS) de Estados Unidos recomienda que se
ofrezca a los varones con alto riesgo de cáncer de próstata una determinación de
PSA y tacto rectal anual a partir de los 45 años. Los varones de alto riesgo incluyen
los de raza negra así como aquellos con un familiar de primer grado diagnosticado
de cáncer de próstata a edad precoz.

Puesto que todavía no hay resultados maduros de los ensayos randomizados que
evalúan el screening de cáncer de próstata en la población general, tales recomenda-
ciones no pueden considerarse definitivas. No obstante, el riesgo absoluto de que un
varón con antecedentes familiares de cáncer de próstata desarrolle la enfermedad es
tan alto que es difícil justificar la no realización de screening. La fundación holandesa
para la detección de tumores hereditarios (STOET) recomienda que los varones no
afectos de familias con cáncer de próstata hereditario sean revisados cada 2 años con
PSA en suero y tacto rectal, y que se realicen múltiples biopsias prostáticas si el PSA
sube de 3 ng/ml 42. Los resultados de este seguimiento aún no se conocen.

Así pues, a pesar de no disponer todavía de tests genéticos para pacientes con
cáncer de próstata familiar, el reconocimiento de los rasgos clínicos de esta entidad
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(edad joven, mayor capacidad de diseminación que el cáncer esporádico) tiene ya
aplicaciones clínicas. 

Estrategias de quimioprevención 
en cáncer de próstata hereditario

Puesto que hasta un 40% de los casos de cáncer de próstata en menores de 55 años
son familiares, existe gran interés en desarrollar estrategias de quimioprevención, a
partir de datos preliminares con estatinas, antiinflamatorios no esteroideos y trata-
mientos hormonales como el toremifeno.

Se están acumulando conocimientos sobre la génesis del cáncer de próstata hu-
mano, en dos áreas principales:

• Caracterización de la secuencia de eventos moleculares en la carcinogénesis
del cáncer de próstata. Incluso en casos hereditarios, en los que la mutación
de un gen actúa como factor iniciador de la carcinogénesis, el desarrollo de
la enfermedad requiere la acción de factores promotores durante un tiempo
muy largo (al menos 45-50 años en los casos más precoces). Estos factores
incluyen la acción de hormonas sexuales masculinas como la dihidrotestos-
terona y la activación de múltiples enzimas como la ciclooxigenasa-2.

• Caracterización de la secuencia de lesiones preneoplásicas que preceden al
desarrollo del cáncer de próstata invasor. La práctica de biopsias prostáticas
seriadas ha permitido caracterizar las neoplasias intraepiteliales de próstata
(PIN), que en un alto porcentaje de casos acaban evolucionando a cáncer
invasor a corto y medio plazo.

Teniendo en cuenta la mayor agresividad clínica de los cánceres de próstata he-
reditario y la importante morbilidad de los tratamientos, existe gran interés en la
quimioprevención.

En el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2005
se han presentado los primeros resultados de un ensayo de quimioprevención con el
antiestrógeno toremifeno en pacientes con neoplasia prostática intraepitelial (PIN) 43.
Se ha encontrado una reducción significativa de la incidencia de cáncer invasor en
los pacientes que recibieron toremifeno (Tabla 6).
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Tabla 6. Resultados del estudio randomizado de quimioprevención del cáncer de próstata en
varones con neoplasia prostática intraepitelial con toremifeno (20 mg/día durante 12 meses).

Toremifeno (20 mg/día) Grupo control

Incidencia global de

cáncer de próstata 24.4% 31.2%

Incidencia de cáncer de 

próstata. en pacientes 

sin cáncer a los 6 meses 9.1% 17.4%

Otro grupo de agentes potencialmente útiles en quimioprevención del cáncer
de próstata son los antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben la Cox-2. A pesar
del freno en este área de investigación que ha supuesto la detección de toxicidad
cardiovascular con algunos de esos fármacos, es un hecho comprobado que la so-
breexpresión de Cox-2 en algunos cánceres de próstata se asocia a mayor agresivi-
dad clínica, y , tras los resultados positivos de grandes estudios poblacionales sobre
la asociación entre ingesta de antiinflamatorios no esteroideos y reducción del riesgo
de múltiples neoplasias humanas, parece necesario testar esta cuestión en estudios
randomizados.

Platz et al 44 estudiaron el efecto de las estatinas en la incidencia de cáncer de
próstata. Este gran estudio prospectivo incluyó 51529 varones de entre 40 y 75 años
de edad. Tras haberse diagnosticado 2074 casos de cáncer de próstata, 283 de ellos
con metástasis a distancia, se encontró que los pacientes que tomaron estatinas para
controlar sus niveles de colesterol en sangre tuvieron un riesgo significativamente
menor de desarrollar cáncer de próstata avanzado (Riesgo relativo = 0,54) y cáncer
con metástasis a distancia (Riesgo relativo = 0,34) que los que no tomaron estatinas,
aunque no se modificó el riesgo de cáncer de próstata confinado al órgano (Tablas
7 y 8). Reforzando la validez de estos resultados, el efecto fue mayor a mayor dura-
ción de la ingesta de estatinas. Además, el estudio de las farmacias holandesas tiene
resultados similares.
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Tabla 7. Incidencia de cáncer de próstata en pacientes que tomaban estatinas (riesgo relativo
en pacientes que no las tomaban = 1)

Tabla 8. Incidencia de cáncer de próstata avanzado en relación con la duración de toma de
estatinas.

Toma de estatinas Riesgo relativo 

Nunca. 1

< 5 años. 0.6

≥ 5 años 0.3

Por tanto, las estatinas, que a sus efectos sobre el colesterol suman una acción
inhibidora sobre varias dianas importantes en carcinogénesis como las proteínas
ras y rho, además de un efecto antiinflamatorio y de inducción de apoptosis en
modelos animales, frenan la diseminación del cáncer de próstata humano y pue-
den ser agentes útiles en varones de familias con cáncer de próstata hereditario
para reducir el riesgo de que desarrollen enfermedad avanzada o metastásica.
Ese beneficio podría también incluir a pacientes ya diagnosticados de cáncer de
próstata localizado, una vez se confirme en ensayos clínicos apropiados.

El diagnóstico del cáncer de próstata hereditario y el manejo de los varones de
riesgo es un área de rápida evolución dentro del cáncer hereditario, y se esperan
avances importantes en los próximos años.

Resumen

• El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en varones. 
• La edad avanzada al diagnóstico, la alta frecuencia del cáncer de próstata
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esporádico a partir de los 70 años, y la heterogeneidad genética dificultan el
estudio del cáncer de próstata familiar.

• Un 5-10% de los cánceres de próstata son hereditarios, siguiendo dos patro-
nes de agregación: (a) Familias con 5 o más casos de cáncer de próstata y
edad precoz al diagnóstico (locus HPC1 (1q24-q25)) y (b) Familias sin trans-
misión varón a varón (herencia ligada a X), con edad avanzada (>65 años) al
diagnóstico (locus HPCX (Xq27-q28)). 

• Estudios de asociación de genoma completo han identificado 22 variantes
genéticas asociadas a un incremento del riesgo de cáncer de próstata. 

• Aun sin tests genéticos para pacientes con cáncer de próstata familiar, los ras-
gos clínicos de esta entidad (edad joven, mayor capacidad de diseminación
que el cáncer esporádico) tienen ya aplicaciones clínicas: (1) ) Los varones
con múltiples antecedentes familiares de cáncer de próstata deben someterse
a seguimiento cada 2 años con tacto rectal y PSA sérico. (2) Los varones con
PSA en suero entre 3 y 10 ng/ml e historia familiar requieren biopsias de prós-
tata. (3) El 40% de los cánceres de próstata en menores de 55 años son fami-
liares. La quimioprevención con antiinflamatorios no esteroideos, estatinas y
tratamientos hormonales como el toremifeno es experimental.
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Introducción

El Síndrome de Li-Fraumeni (LFS) fue caracterizado inicialmente en 1969 por dos
epidemiólogos, Li y Fraumeni 1, a partir de un estudio epidemiológico retrospectivo
en 648 niños afectos de Rabdomiosarcoma en los que identificaron 4 familias en
las que hermanos o primos habían tenido un sarcoma en la infancia. Estas 4 familias
tenían además historia familiar de cáncer de mama y de otras neoplasias, lo que
sugirió la existencia de un nuevo síndrome de predisposición familiar a neoplasias
de diferente estirpe y localización 2. 

El Síndrome de Li-Fraumeni (LFS) es un síndrome poco frecuente de herencia
autosómica dominante, caracterizado por la presencia de un amplio espectro de
neoplasias que se pueden presentar a edades jóvenes e incluso en la infancia, múl-
tiples tumores primarios en un mismo individuo y varios miembros afectos en una
familia 3.

En contraste con otros síndromes de predisposición hereditaria al cáncer que sue-
len mostrar unas localizaciones tumorales específicas, las familias con LFS se pueden
presentar con una amplia variedad de localizaciones tumorales. Los tumores que con
más frecuencia se asocian al LFS son: sarcomas de partes blandas y osteosarcomas,
cáncer de mama, cerebro, carcinoma de la glándula suprarrenal, y leucemia. 

Otros tumores que con menos frecuencia se han asociado a estas familias incluyen
melanoma, carcinoma de pulmón, colorectal, ovario, gástrico, páncreas, y próstata,
todos ellos de presentación a edades más jóvenes que en la población general 4,7.
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Se han reportado como asociados al Síndrome de Li-Fraumeni los tumores de
células germinales, papiloma de plexos coroideos y tumor de Wilms’ 8. El tumor de
plexos coroideos o/y de un carcinoma adrenocortical son factores predictivos aso-
ciados a la presencia de mutaciones germinales en TP53 9.

Diagnóstico clínico del Síndrome de Li-Fraumeni (LFS)

Se han descrito diversos criterios clínicos para la identificación de familias sugestivas
de un Síndrome de Li-Fraumeni y candidatas al estudio en línea germinal del gen
TP53. En la tabla 1 se recogen los criterios utilizados en la práctica clínica.

La definición clásica del Síndrome de Li-Fraumeni (LFS) originada a partir del
trabajo de Li y Fraumeni incluye los siguientes criterios: a) Probando con sarcoma
diagnosticado antes de los 45 años; y b) un familiar de primer grado con cáncer
antes de los 45; y c) otro familiar de primer o segundo grado con un sarcoma a cual-
quier edad, o con cualquier cáncer diagnosticado antes de los 45 años 10. 

Se identificaron algunas familias portadoras de mutación en TP53 que no cum-
plían exactamente todos los criterios clásicos del Síndrome de Li-Fraumeni, inicial-
mente descritos por Li et al11, lo que estimuló a Birch y Eeles en 1994 y 1995,
respectivamente, a definir los términos del Síndrome de Li-Fraumeni-Like (LFL) 12 o
Li-Fraumeni Incompleto (LFI) 13.

Posteriormente, para poder facilitar la identificación de este síndrome, el “French
LFS working Group” elaboró unos criterios menos restrictivos que los clásicos de Li
y Fraumeni y que integran diferentes situaciones clínicas sugestivas de un LFS 14:

• Probando con tumor asociado al LFS (sarcoma óseo, sarcoma de partes blandas,
cerebro, cáncer de mama en premenopausia, carcinoma adrenocortical,) antes
de los 36 años y al menos un familiar de primer o segundo grado con un tumor
asociado al síndrome de Li-Fraumeni (excepto cáncer de mama si el probando
tiene CM) antes de los 46 años o con múltiples tumores primarios.

• Probando con múltiples tumores, dos de los cuales pertenecen al espectro del
LFS y el primero de los cuales se presentó antes de los 36 años.

• Carcinoma adrenocortical en la infancia independientemente de la historia fa-
miliar.
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Más recientemente, Bougeard ha publicado los resultados del estudio en línea
germinal del gen TP53 de una gran cohorte (474 familias de origen francés sugestivas
del SLF), con secuenciación completa de 11 exones y QMPSF para estudio de gran-
des delecciones. Del total de éstas familias, 232 cumplen criterios de Chompret con
una tasa de detección de mutaciones del 29% (67/232), estimando la sensibilidad y
especificidad de los criterios de Chompret del 82 y 58%, respectivamente 15.

Posteriormente, González et al publican los resultados del análisis de TP53 en
341 familias, incluyendo 195 familias que cumplen los criterios de Chompret, ob-
teniendo una tasa de detección de mutaciones del 35% (69 de 195) y estimando la
sensibilidad y especificidad de estos criterios del 92 y 53%, respectivamente 9. Los
resultados de ambos estudios sugieren que aunque los criterios clásicos de LFS son
los criterios con mayor valor predictivo positivo, la clasificación de Chompret ha
mejorado la sensibilidad de forma significativa. Ambos grupos tras analizar los re-
sultados del estudio de sus familias de forma independiente para cada uno de los
criterios, sugieren modificar ligeramente los criterios de Chompret, de tal manera
que los criterios actualizados de Chompret 15 (2009 Chompret Criteria) para la in-
dicación del estudio de TP53 serían:

• Probando con tumor asociado al LFS (sarcoma óseo, sarcoma de partes blandas,
cerebro, cáncer de mama en premenopausia, cáncer adrenocortical, leucemia,
cáncer bronco alveolar pulmón) antes de los 46 años y al menos un familiar de
primer o segundo grado con un tumor asociado al síndrome de Li-Fraumeni (ex-
cepto cáncer de mama si el probando tiene cáncer de mama) antes de los 56
años o con múltiples tumores primarios; o

• Probando con múltiples tumores (excepto múltiples tumores de mama), dos de
los cuales pertenecen a los tumores asociados al LFS y el primero de los cuales
se presentó antes de los 46 años; o

• Paciente con carcinoma adrenocortical o con carcinoma de plexos coroideos,
independientemente de la historia familiar.
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Tabla 1. Criterios de estudio en linea germinal TP53 y tasa de detección de mutaciones.

FPG= familiar de primer grado; FSG= familiar de segundo grado.

Diagnóstico molecular del Síndrome de Li-Fraumeni

Los análisis de pedigríes determinaban que el modo de transmisión era consistente
con una predisposición hereditaria de un gen dominante y de elevada penetrancia. 

Sin embargo, los análisis de ligamiento para la clonación del gen responsable
de este síndrome se vieron dificultados por diversos factores: 
a) Se trata de un síndrome poco frecuente, y la mortalidad de los individuos afectos

es elevada y a menudo a edades jóvenes.
b) El diagnóstico clínico es a menudo difícil por la heterogeneidad fenotípica.
c) No-existencia de alteraciones cromosómicas específicas que permitieran la

identificación de unos marcadores.
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Probando <45 a con sarcoma, y FPG< 45 a. con cualquier
tumor, y FPG o FSG < 45 a. con cualquier cáncer o con un 
sarcoma a cualquier edad
Probando con cualquier tumor en infancia, o sarcoma, cerebro
o tumor adrenocortical < 45 a., y FPG o FSG con TM asociado 
a LFS (Tumor asociado al LFS: sarcoma, mama, cerebro, 
leucemia, suprarrenal) a cualquier edad o cualquier tumor < 45
a., y otro FPG o FSG con cualquier cáncer < 60 a.
Dos familiares de primer o segundo grado con neoplasias 
asociadas al Sd de Li-Fraumeni a cualquier edad.
1) Probando con tumor asociado al Sd de Li-Fraumeni 

(sarcoma óseo, sarcoma de partes blandas, cerebro, 
cáncer de mama en premenopausia, ca adrenocortical,
leucemia, ca bronco alveolar pulmón) antes de los 46
años Y al menos un familiar de primer o segundo grado
con un tumor asociado al síndrome de Li-Fraumeni 
(excepto cáncer de mama si el probando tiene cáncer de
mama) antes de los 56 años o con múltiples tumores 
primarios; O

2) Probando con múltiples tumores (excepto múltiples 
tumores de mama), dos de los cuales pertenecen a los
tumores asociados al LFS y el primero de los cuales se
presentó antes de los 46 años; O

3) Paciente con carcinoma adrenocortical o con carcinoma
de plexos coroideos, independientemente de la historia
familiar.

56%-75%

22%

8%

29%

Li et al, 1994 
Varley JM;2003
González K,2009
Birch et al, 1994

Eeles, 1995

Tinat, 2009
Bougeard, 2008

Definición criterios

Clásicos Li-Fraumeni
(LFS)

Li-Fraumeni like
Birch

Li-Fraumeni like
Eeles
2009 Chompret

Criterios
Detección

mutaciones TP53 Referencia
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En 1990, dos estudios independientes documentaron por primera vez que las
mutaciones germinales en TP53 son el principal factor responsable del Síndrome
de Li-Fraumeni 16,17. 

Los tumores examinados presentaban una pérdida del alelo salvaje sugiriendo
que la inactivación de TP53 era resultado de dos eventos sucesivos (alteración ger-
minal más alteración somática) según el modelo de Knudson y Comings inicial-
mente desarrollado para el Retinoblastoma.

TP53 representa el paradigma de un gen supresor tumoral. Como en tumores es-
porádicos, se observa pérdida de heterozigosidad por delección o mutación con la
consiguiente inactivación del alelo salvaje en tumores de pacientes con LFS. 

De todos modos, la frecuencia de pérdida de heterozigosidad (LOH) no excede
el 50% 18,19, que es inferior a la reportada para otros Genes Supresores de tumores
(RB1, BRCA1,BRCA2,APC,etc). Debido a que la inactivación del alelo salvaje por
delección o por mutación de la región codificante no se ha encontrado sistemáti-
camente en estos tumores, no podemos descartar que éste segundo evento del mo-
delo de Knudson se corresponda a otro tipo de alteración, como por ejemplo, una
hipermetilación. 

Se ha reportado una estrecha correlación entre LOH y el tipo de mutación ge-
nética. Los tumores en pacientes con LFS con mutación germinal sin sentido o de
sitio de splicing (corte y empalme) presentan LOH 20.

Gen TP53. Organización estructural y función.

El gen TP53 está localizado en el cromosoma 17 (región 17p13.1), y contiene
11 exones (Figura 1). El primer exón consta de 213 bases que no son codificantes,
el resto de bases codifican para una fosfoproteína nuclear de 393 aminoácidos. La
región codificante comprende los exones 2 a 11 con un dominio central de unión
del ADN (exones 4 al 8). 

El gen TP53 contiene 4 dominios dentro de la región codificante que están alta-
mente conservados en la evolución: dominios II, III, IV y V. 
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Figura 1. Organización estructural de TP53.

TP53 fue designado como el “Guardián del Genoma” por su rol como punto de
control celular después del daño al DNA. La proteína TP53 ( compuesta de 393
aminoácidos), es multifuncional, e interviene en el control del ciclo celular, repli-
cación y reparación del DNA, mantiene la estabilidad genómica, activa la apoptosis,
y participa en la respuesta celular a agentes externos nocivos 21. Se ha demostrado
su rol crucial en la supresión tumoral por el hecho de que es uno de los genes su-
presores que con más frecuencia están mutados en tumores humanos 22. 

Los niveles de TP53 en células normales son bajos debido a que la vida media
de la proteína es corta. De todos modos, TP53 será activada para ejercer su función
como factor de transcripción en respuesta a señales de stress como daño del DNA,
señales proliferativas anormales o hipoxia. La disrupción de las funciones de TP53
es un paso importante en el desarrollo del cáncer. Las anomalías en la función de
TP53 pueden contribuir al desarrollo de células tumorales por dos vías. Primero, la
pérdida de un punto normal de parada del ciclo celular puede resultar en una re-
paración inapropiada del DNA y la persistencia de una mutación en el DNA que
será transmitida a las células hijas. En segundo lugar, cuando TP53 no es capaz de
inducir apoptosis, esto permitirá la supervivencia de aquellas células que contengan
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un DNA dañado, lo que resultará nuevamente en mutaciones genéticas. La inacti-
vación de cualquiera de éstas vías puede llevar al desarrollo de un crecimiento ce-
lular inapropiado, y como consecuencia al cáncer 23. 

Se han generado modelos de ratones TP53 knockout (p53-/-) para conocer mejor
el rol de TP53 en la supresión de tumores. Ratones TP53 (-/-) homocigotos son via-
bles, excepto una pequeña fracción de embriones femeninos que presentan defectos
de tubo neural y mueren durante el desarrollo embrionario. Ratones TP53 (-/-) tienen
una gran predisposición al desarrollo de tumores y desarrollan neoplasias precoz-
mente (a los 6 meses), demostrando el importante rol de TP53 en la supresión tu-
moral. Hay un claro predomino de linfomas, pero también se observan sarcomas
(de partes blandas y óseos), teratomas testiculares y otros tumores. Los ratones he-
terocigotos TP53 (+/-) también presentan predisposición para el desarrollo de neo-
plasias, pero con una mayor latencia tumoral. A los 18 meses, aproximadamente el
50% de los ratones han desarrollado tumores, siendo las neoplasias más prevalentes
los sarcomas (óseos y de partes blandas). Si se compara con los pacientes con Li-
Fraumeni, los ratones TP53 (+/-) pueden simular parcialmente el fenotipo humano,
dado que los tipos tumorales que se presentan en ratones se observan con frecuencia
en los pacientes con el Síndrome de Li-Fraumeni.

De todos modos, tumores de mama y cerebro raramente se observan en los ra-
tones TP53 (+/-) 24 ,25.

Prevalencia de mutaciones germinales en el gen TP53

La frecuencia de mutaciones germinales en el gen TP53 en la población general
se estima que es aproximadamente del 0.005-0.01%9, en pacientes con cáncer del
0.1-1% 26, y en mujeres con cáncer de mama se calcula que es < 1% 27.

Mutaciones de novo en TP53

La frecuencia de mutaciones germinales de novo en TP53 ha sido un tema con-
fuso 28,29. Un estudio publicado recientemente detecta que la frecuencia de muta-
ciones germinales en TP53 de novo es como mínimo del 7% (5/75) y podría
alcanzar hasta un 20% (10/75) 30. La posibilidad de que las mutaciones germinales
de novo en el gen TP53 sean relativamente comunes tiene implicaciones para la in-
dicación del estudio y la identificación de pacientes que aún no teniendo historia
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familiar de neoplasia puedan tener un Síndrome de Li-Fraumeni. De las 15 muta-
ciones de novo en TP53 posibles o documentadas en este estudio de González et
al, 11 pacientes habían tenido un tumor en la infancia, y 3 de 4 pacientes mayores
de 18 años tenían múltiples tumores primarios. De los diversos criterios que se han
propuesto para el estudio en línea germinal del gen TP53, sólo los criterios de
Chompret 14,29 incluirían la posibilidad de identificar mutaciones de novo: 1) pro-
bando con múltiples tumores primarios (2 de los cuales son sarcoma, cerebro,
mama, adrenocortical), con el primero diagnosticado antes de los 46 años, inde-
pendientemente de la historia familiar; o 2) probando con carcinoma adrenocortical,
indepedendientemente de la historia familiar o la edad al diagnóstico. 

IARC DataBase

En los últimos veinte años, se han desarrollado diversas bases de datos de mu-
taciones en TP53 31. La base de datos más completa y actualizada, es la base de
datos de la International Agency for Research on Cancer (IARC), accesible en la web
(www-p53.iarc.fr/index.html) 32,33, de acceso a los datos libre e independiente, y
que regularmente es revisada por un panel de expertos. Esta base de datos recoge
todas las mutaciones (somáticas y germinales), y también polimorfismos que han
sido publicados en la literatura desde 1989.                                                                                     

Distribución y efecto de las mutaciones germinales del gen TP53

Las mutaciones germinales en el gen TP53 están distribuidas a lo largo de todo
el gen, si bien, la mayoría de las mutaciones se encuentran en el dominio central
de unión y tienden a agregarse en los 4 dominios altamente conservados en los exo-
nes 5 a 8, donde están presentes 73 "puntos calientes" (hotspots) de mutación y re-
presentan el 88% de todas las mutaciones reportadas en p53 34.

Tipos de mutaciones

El tipo de Mutaciones observadas en ambos casos –mutaciones germinales y so-
máticas en TP53- son muy similares, con una elevada prevalencia (>75%) de Mu-
taciones Missense localizadas en una región filogenéticamente conservada de la
proteína TP53 que representa una región importante desde un punto de vista fun-
cional o estructural. En una proporción muy inferior se pueden observar otros tipos
de mutaciones: sin sentido (nonsense), de cambio de marco de lectura (frameshift)
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y de sitio de corte y empalme (splicing) (ver Figura 2). Los grandes reordenamientos
representan un 5% de mutaciones germinales en TP53 y su identificación en familias
LFS demuestra que el Síndrome de Li-Fraumeni resulta en la pérdida de función de
TP53 35. Por lo tanto, TP53 difiere de otros genes supresores tumorales como BRCA,
RB1 o APC que con frecuencia están inactivados por mutaciones frameshift , non-
sense o deleciones. 

Las mutaciones somáticas en el gen TP53 son frecuentes en una gran variedad
de tumores esporádicos, con frecuencias de 10 a 60%, dependiendo del tipo tumo-
ral o grupo poblacional. 

Figua 2. Efecto de las mutaciones germinales TP53. (Fuente: IARC TP53 Mutation Database , R14

release, November 2009 33) 

Cáncer Hereditario

795

3-14 Dra Llort:Cancer herditario  24/11/10  00:03  Página 795



Correlación genotipo–fenotipo en portadores de mutación TP53

Muchos experimentos in vitro han demostrado que todas las mutaciones en TP53
no son equivalentes desde un punto de vista funcional. Se ha observado que las
mutaciones de cambio de sentido no solo pueden inactivar la actividad transcrip-
cional de la proteína, sino que también puede tener un efecto oncogénico adicional.
Esto sugiere que pueda haber variación fenotípica y de penetrancia dependiendo
del tipo de mutación y del efecto de ésta en la función y estructura de la proteína. 

En muchos síndromes, incluyendo retinoblastoma hereditario, neurofibromatosis
tipo I, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, las mutaciones sin sentido
(nonsense) o grandes deleciones que implican una perdida de la función y expresión
de la proteína están asociadas generalmente con una mayor penetrancia y agresivi-
dad de la enfermedad, mientras que las mutaciones missense pueden tener un fe-
notipo más leve. En el Síndrome de Li-Fraumeni, mutaciones sin sentido, de cambio
de marco de lectura, y de sitio de corte y empalme que probablemente resultan en
una perdida de expresión de la proteína o en una proteína no funcional, parecen
asociarse a una edad joven al diagnóstico, especialmente en tumores cerebrales 36.
Mutaciones de cambio de sentido (aminoácido) en el dominio de unión del DNA
del gen TP53 están asociadas generalmente con una mayor incidencia de cáncer
de mama y cerebro, mientras que los tumores adrenocorticales son el único grupo
de tumores que se asocian con mutaciones fuera de la zona de unión del DNA 37.
Esta observación es interesante ya que los tumores adrenocorticales son los únicos
en los que sus mutaciones presentan una penetrancia muy baja. Estudios clínicos
confirman que las mutaciones sin sentido están asocidas con una edad más joven
al diagnóstico 35,38. En un estudio publicado recientemente por el “French LFS wor-
king Group”, comparan la edad al diagnóstico en pacientes portadores de mutación
sin sentido y con otros tipos de mutaciones, hallando diferencias significativas en
la edad al diagnóstico entre los dos grupos, asociándose las mutaciones sin sentido
con una edad al diagnostico 9 años más joven (22.3 versus 31.4; p=0.004) 35.

De todos modos, a pesar de que estos hallazgos son importantes y pueden ayu-
dar en el manejo clínico de estas familias, existe una gran variabilidad en el tipo tu-
moral y edades al diagnóstico de las neoplasia dentro de una misma familia
portadora de una misma mutación, por lo que será necesario explorar otras factores
modificadores genéticos y epigenéticos de la variabilidad fenotípica. 
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Recientemente en tres estudios independientes 39,42 se ha observado que el alelo
SNP309G del gen MDM2 es un factor genético modificador del riesgo en portadores
de mutación en TP53, modulando la edad de inicio del tumor, y que puede tener
un efecto acumulativo en función del tipo de mutación en TP53.

Disfunción telomérica e inestabilidad genética en el Síndrome de Li-Fraumeni

Las células deficientes en el gen TP53 acumulan alteraciones genéticas y teló-
meros disfuncionantes que llevan a la inestabilidad genómica. La acumulación de
errores genéticos adicionales que no son reparados en presencia de un gen TP53
alterado y el acortamiento de telómeros en el tiempo en individuos con el Síndrome
de Li-Fraumeni puede llevar a una mayor inestabilidad genómica en generaciones
siguientes y una edad más joven al diagnóstico de la neoplasia 43,44.

R337H y carcinoma adrenocortical

Estudios recientes en familias del sur de Brasil con predisposición a neoplasias
han identificado una mutación fundadora germinal en el codón 337 (1010G to A,
Arg337His) del gen TP53, que se estima que está presente en aproximadamente un
0.3% de la población del sur de Brasil. La mutación R337H se ha identificado en
familias con Síndrome de Li-Fraumeni y también en niños con carcinoma adreno-
cortical pero sin una historia familiar documentada de neoplasia.

Estudios iniciales de la mutación R337H apuntaban a que el riesgo asociado era
principalmente el de carcinoma adrenocortical, de presentación a partir de los pri-
meros meses de edad y con una penetrancia aproximada del 10% a los 12 años de
edad. Estudios posteriores demuestran que el riesgo de neoplasia en estos individuos
es mucho mayor y la localización de las neoplasias es similar a la de los tumores
asociados al Síndrome de Li-Fraumeni clásico, especialmente cáncer de mama en
premenopausia 45. 

Debido a la elevada prevalencia de esta mutación en el Sur de Brasil, desde el
2005 se ha implementado el screening neonatal en el estado de Paraná, a pesar de
que en base al conocimiento científico y médico actual, el estudio de la mutación
R337H no cumple todos los criterios de Wilson y Jungner para justificar o recomen-
dar el cribado neonatal a nivel poblacional, debido no solo al conocimiento incom-
pleto de la historia natural de la enfermedad, sino también al de la naturaleza del
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estudio, que identifica la presencia de una mutación que predispone a neoplasias,
pero que no detecta realmente una fase preclínica de la enfermedad 46.

Espectro de tumores en portadores de mutación germinal en TP53

El análisis del espectro de tumores en individuos portadores o obligados portadores
de mutación en TP53 (Figura 3) demuestran que los tumores clásicamente asociados
al Síndrome de Li-Fraumeni (sarcoma, mama, cerebro y glándula suprarrenal), repre-
sentan el 80% de todos los tumores en estos individuos. Un grupo menos prevalente
de tumores que incluye neoplasia de pulmón, tumores hematopoyéticos, neoplasia
gástrica, colorectal, ovario y melanoma, representan un 15% de los tumores. Se des-
conoce como las mutaciones en TP53 contribuyen al desarrollo de éstos tumores
menos prevalentes. Estos tumores son frecuentes en la población general y su presen-
cia en familias con Síndrome de Li-Fraumeni puede ser casual, a pesar de que en el
contexto de mutaciones germinales éstos tumores se presentan a edades más jóvenes
47. La frecuencia de leucemias probablemente estuviera sobreestimada en los estudios
iniciales, y es un fenotipo menos frecuente de lo que previamente se había reportado. 

Figura 3. Tumores asociados al Síndrome de Li-Fraumeni
(Fuente: IARC p53 Mutation Database, November 2009) 33
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Cáncer de mama y TP53

El cáncer de mama es una de las neoplasias que se asocia con mayor frecuencia
al Síndrome de Li-Fraumeni. Las frecuencia de mutaciones germinales en TP53 son
poco frecuentes en familias con múltiples casos de cáncer de mama, y probable-
mente representen menos del 1% de estas familias 48,51.

La tasa de detección de mutaciones patogénicas en TP53 es del 4% para pacien-
tes diagnosticadas de cáncer de mama ≤ 30 años frente al 1% para cáncer de mama
≤ 40 años, por lo que TP53 podría contribuir al cáncer de mama de presentación a
edades muy jóvenes 52. 

Una cuestión de gran interés clínico es si debemos ofrecer el estudio en línea ger-
minal del gen TP53 a una paciente diagnosticada de cáncer de mama a una edad
joven < 30 años cuyo estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 ha resultado indetermi-
nado. Se han publicado diversos estudios que analizan la prevalencia de mutaciones
TP53 en este grupo de mujeres. (Tabla 2). A pesar de las diferencias que presentan
estos estudios en cuanto a criterios de selección, poblaciones estudiadas, y las limi-
taciones por el número de pacientes incluidos en algunos de ellos, la mayoría de es-
tudios reportados hasta la actualidad presentan resultados concordantes, y podemos
concluir que en global la tasa de detección de mutaciones en el gen TP53 en pacientes
con cáncer de mama < 30 años no seleccionadas es de aproximadamente un 3% 53.
Considerando la baja tasa de detección de mutaciones en TP53 en este grupo de mu-
jeres y las implicaciones psicológicas asociadas, no se debería ofrecer el estudio del
gen TP53 de forma rutinaria a este grupo de mujeres diagnosticadas de un cáncer de
mama a edad joven sin historia familiar sugestiva de un Síndrome de Li-Fraumeni des-
pués de un resultado BRCA1 o BRCA2 indeterminado. 

TABLA 2. Tasa detección de muta-
ciones patogénicas en gen TP53
en pacientes con cáncer de mama
(CM) diagnosticado a edad joven.
*En todos los estudios las familias han

sido previamente analizadas para

BRCA1 y BRCA2 y con un resultado

no informativo.
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1% (3/300)         
3,8% (2/52)         
7% (12/161)

0% (0/95)
4,8% (4/82)
7% (3/45)
7% (1/14)                      

Walsh,200655

Arcand,200856

Tinat, 200915

Ginsburg,200953

Lalloo,200648

Bougeard,200835

Gonzalez,20099

Mutación detectada
en TP53 % ( Nº )

CM Familiar 
CM Familiar
CM < 36 a 
CM < 30 a 
CM < 30 a 
CM < 33 a 
CM < 30 a 

Criterio * Referencia
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R72P, Arg72Pro y riesgo de cáncer de mama

R72P, Arg72Pro, es la variante en TP53 (exón 4) que se ha reportado con más
frecuencia en la literatura. Se ha demostrado que el polimorfismo en el codón 72
(TP53 Arg72Pro) afecta la función de p53. Además, se ha demostrado que in vitro
este polimorfismo atenúa la eficacia de la apoptosis mediada por TP53. De todos
modos, su efecto in vivo actualmente es controvertido. 

Hay estudios que sugieren una asociación entre la mutación missense R72P en
TP53 y el riesgo de cáncer en general. 

Considerando las implicaciones de TP53 en el control del ciclo celular, la repa-
ración del ADN y la apoptosis, en múltiples estudios se ha investigado el rol de este
gen en la susceptibilidad al cáncer. Se han investigado dos polimorfismos en TP53,
c.97-147ins16bp y p.Arg72Pro como variantes potenciales de susceptibilidad al
cáncer de mama. Los resultados en la literatura son bastante controvertidos y hay
muchos estudios que no han logrado encontrar una asociación entre este polimor-
fismo y el riesgo de cáncer de mama. 

Se ha investigado si el SNP Arg72Pro era un posible modificador del riesgo en
portadoras de mutación en BRCA1/2. En un estudio realizado en población española
se reportó que un haplotipo de p53 que combinaba la ausencia de la inserción de
16 pares de bases y la presencia de prolina en el codón 72 (No Ins-72Pro) estaba
asociado con una edad más joven al diagnóstico del primer tumor antes de los 35
años de edad en portadoras de mutación en BRCA2 57. Sin embargo, estos resultados
no han podido ser validados en un estudio realizado por el grupo CIMBA (Consor-
tium of Investigators of Modifiers of BRCA1 and BRCA2), en el que tras analizar una
serie de 2932 BRCA1/2 portadoras de mutación, no se ha obtenido evidencia de
una asociación para ninguno de los genotipos o haplotipos analizados con el riesgo
de cáncer de mama ni de ovario 58. Resultados de un estudio reciente del grupo
CIMBA realizados en 7011 portadores de mutación en BRCA concluye que no hay
evidencia de que TP53 Arg72Pro modifique el riesgo de cáncer de mama en porta-
dores de mutación en BRCA1/2 59.
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Penetrancia

Riesgo asociado al sexo
No hay diferencias en el riesgo entre sexos en la infancia, sin embargo el riesgo

asociado es significativamente superior en mujeres que en varones en la vida adulta,
principalmente entre los 16-45 años de edad. 

El riesgo de neoplasia en niños es del 19% para niños y del 12% para niñas, con
un riesgo global del 15% (0.15 (0.08-0.27)). El riesgo acumulado a los 45 años de
desarrollar una neoplasia en portadores de mutación es del 41% en varones y del
84% en mujeres. El riesgo acumulado a lo largo de la vida se estima del 73% en
varones y alcanza prácticamente el 100% en mujeres. La mayor penetrancia en mu-
jeres se asocia principalmente al mayor riesgo de cáncer de mama 60. La neoplasia
de mama es la que con más frecuencia se asocia en adultos.

Edad

Aproximadamente el 50% de los tumores en las familias Li-Fraumeni reporta-
das ocurren antes de los 30 años de edad 61. El riesgo de que se desarrolle un
tipo específico de neoplasia en familias con mutación en TP53 varía con la edad.
Antes de los 10 años de edad las neoplasias más prevalentes son: carcinoma su-
prarrenal, sarcomas partes blandas, y tumores cerebrales. En adolescentes, la pre-
valencia de estos tres tumores disminuyen, y el tumor más frecuente es el sarcoma
óseo. Después de los 20 años, los tumores más frecuentemente asociados son
mama y cerebro. 

Si se compara con la población general, el pico de incidencia de los casos de
cáncer de mama, sarcomas de partes blandas y carcinoma suprarrenal es más joven
en portadores de mutación. Para sarcomas óseos, la edad de presentación se co-
rresponde con la distribución por edad de la población general 62. 

Segundas neoplasias

Los individuos de estas familias que sobreviven a una primera neoplasia tienen
un mayor riesgo de desarrollar segundas neoplasias, especialmente dentro del
campo de irradiación. 
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El riesgo relativo de individuos que pertenecen a familias con criterios del Sín-
drome de Li-Fraumeni de presentar una segunda neoplasia es del 5.3 (95% IC=2.8-
7.8), con una probabilidad acumulada de desarrollar una segunda neoplasia del
57% (±10%) a 30 años del diagnóstico de la primera neoplasia 63. Individuos diag-
nosticados de un síndrome de Li-Fraumeni y neoplasia, un 15% desarrollan una se-
gunda neoplasia, 4% tienen una tercera neoplasia, y un 2% pueden desarrollar una
cuarto tumor primario 64.

Base genética en familias Li-Fraumeni en las que no se 
ha detectado una mutación germinal en el gen TP53.

La ausencia de mutación genética detectable en el gen TP53 en las familias LFS-LFL
ha sugerido la implicación potencial de otros genes en este síndrome. Alteraciones
genéticas que afecten proteínas que participan en la vía de señalización de p53 po-
drían provocar un fenotipo idéntico al Síndrome de Li-Fraumeni. No se han detectado
mutaciones en CHK1. Se han excluido los genes CDKN2 y PTEN, dos genes implica-
dos en la progresión del ciclo celular y mutados en una variedad de tumores 65. 

Los resultados de estudios iniciales sugerían que CHEK2 1100delC podría ser
responsable del fenotipo de un subgrupo de familias con LFS, LFL o con un fenotipo
sugestivo de LFS 66. CHEK2 es una kinasa que fosforila TP53 y BRCA1 en respuesta
al daño del DNA. 

Sin embargo, ésta hipótesis no ha podido ser confirmada en estudios posterio-
res 67,68, y probablemente mutaciones en el gen CHEK2 no están asociadas con las
neoplasias que forman parte del espectro de neoplasias asociadas al Síndrome de Li-
Fraumeni (excepto cáncer de mama), y no hay evidencia para considerar que muta-
ciones en el gen CHEK2 puedan ser una causa del Síndrome de Li-Fraumeni 69,69.

En la búsqueda de otros genes que puedan ser responsables del síndrome, tene-
mos alguna evidencia de que BRCA2 puede en algunos casos causar un fenotipo
similar al LFL. BRCA2 se ha asociado con un mayor riesgo de sarcoma (riesgo rela-
tivo 14.4) 70, y se ha reportado como el gen responsable en algunas familias con agre-
gación de cáncer de mama y sarcoma 69,71. Es probable que TP53 sea el único gen
específico del síndrome de Li-Fraumeni y que familias con criterios de Li-Fraumeni
TP53 negativas están asociadas a varios genes, la mayoría de ellos ya conocidos.

Síndrome de Li-Fraumeni

802

3-14 Dra Llort:Cancer herditario  24/11/10  00:03  Página 802



Implicaciones clínicas del Síndrome de Li-Fraumeni

El amplio espectro de neoplasias asociadas al Síndrome de Li-Fraumeni, la edad tan
joven en la que se pueden presentar las neoplasias, el alto riesgo de desarrollar múl-
tiples tumores primarios, y la anormal sensibilidad de estos pacientes a las radia-
ciones ionizantes 47 complican el manejo clínico de las familias.

La identificación de una mutación germinal en el gen TP53 puede permitir:

1) Confirmar a nivel molecular el diagnóstico clínico del Síndrome de Li-Fraumeni,
que puede ser complicado debido a la heterogeneidad en la presentación clínica.

2) Garantizar una exploración clínica regular por un especialista para evitar un re-
traso en el diagnóstico de una segunda neoplasia.

3) Ofrecer un cribado para conseguir la prevención secundaria
4) Evitar estrategias que impliquen irradiación
5) Ofrecer la posibilidad del diagnóstico genético prenatal y preimplantacional.

Por las características del Síndrome de Li-Fraumeni es recomendable ofrecer so-
porte psicológico antes y después de valorar la posibilidad del estudio en línea ger-
minal del gen TP53. Se requieren mas estudios que investiguen el impacto
psicológico de ser miembro de una familia con el este síndrome y del estudio ge-
nético del gen TP53 72.

Considerando que la mayoría de los tumores que integran el espectro asociado
al Síndrome de Li-Fraumeni probablemente no se beneficien de un protocolo de
cribado con exploraciones complementarias, sí que parece esencial proponer un
protocolo de seguimiento clínico a los individuos de éstas familias para evitar un
diagnóstico en un estadio avanzado.

Seguimiento en adultos:

La mayoría de autores recomiendan una exploración anual, a iniciar a una edad
muy joven (20-25 años), dado que en los casos documentados una proporción sig-
nificativa se han diagnosticado antes de los 30 años. 

En adultos el cribado va dirigido principalmente al cáncer de mama, dado que
es el tumor que se presenta con mayor frecuencia y del que se ha demostrado a
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nivel poblacional la eficacia del cribado en términos de reducción de mortalidad
en mujeres de edad ± 50 años. Considerando que en mujeres jóvenes la mayor den-
sidad mamaria puede disminuir la sensibilidad de la mamografía, y unido a la po-
tencial radiosensibilidad en mujeres portadoras de mutación en p53, es probable
que en un futuro la Resonancia Mamaria acabe siendo la técnica de cribado reco-
mendada reservando la mamografía como técnica complementaria.

Tabla 3. Seguimiento clínico del Síndrome de Li-Fraumeni

• Exploración clínica completa anual (incluyendo piel y exploración neurológica)

• Autoexploración mamaria a partir de los 18 años

• Exploración clínica mamaria cada 6 meses a partir de los 20-25 años

• Estudio Radiológico mamario a partir de los 20-25 años: mamografía y resonancia magnética anuales.

• Discutir opción Mastectomía Profiláctica 73.

• Colonoscopia cada 2-5 años a iniciar a partir de los 25 años 74. 

• Seguimiento individualizado basado en la historia familiar.

La mastectomia profiláctica en el Síndrome de Li-Fraumeni es un tema contro-
vertido, aunque puede considerarse de forma individualizada en función del riesgo
y de las opciones para la reconstrucción. A diferencia de las portadoras de mutación
en los genes BRCA1/2, portadoras de mutación en TP53 tienen un riesgo de neo-
plasia de mama de aproximadamente un 22%, y sin embargo tienen un alto riesgo
de presentar una neoplasia en otras localizaciones. No tenemos evidencia de que
la mastectomía profiláctica en portadoras de mutacion en TP53 se asocie a un in-
cremento de la supervivencia de éstas pacientes.

En cuanto al seguimiento de otras neoplasias, éste deberá individualizarse en
función de la historia familiar. 

Se han propuesto estrategias para el seguimiento de miembros de familias con Li-
Fraumeni basado en los tumores observados en las familias del Dana Farber/NCI 75.
En esta cohorte se han reportado una tasa de neoplasias gastrointestinales superior
a la esperada, lo que sugiere que mutaciones en TP53 puedan acarrear un mayor
riesgo de estas neoplasias 76, por lo que en base a estas observaciones se propone
el seguimiento con colonoscopia en estas familias.
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En un estudio reciente se ha evaluado el PET-CT como estrategia de cribado para
la detección precoz de neoplasias en individuos con el Síndrome de Li-Fraumeni.
El PET-CT tiene una sensibilidad superior al 70% para la detección de sarcomas y
tumores cerebrales, sin embargo hay pocos reports del PET-CT como método de
screening. En este estudio, de los 15 pacientes que se incluyeron, el PET basal per-
mitió identificar una neoplasia asintomática en 3 de ellos (20%): dos eran un carci-
noma papilar de tiroides (estadios II y III), y el tercero era un adenocarcinoma de
esófago estadio II 77. De todos modos, hay que considerar el potencial riesgo de la
irradiación que supondría añadir esta estrategia como screening. Son necesarios
más estudios que evalúen la seguridad, sensibilidad y especificidad del cribado con
PET, el impacto que un diagnóstico más precoz pueda tener en la supervivencia de
éstos pacientes, y también el riesgo de la exposición a radiación en éstos individuos
de alto riesgo por su mayor radiosensibilidad observada, aun más en niños 78. 

Seguimiento en niños 

Se recomienda una exploración física anual, con especial atención en aquellas
localizaciones que con mayor frecuencia aparecen neoplasias en la infancia, y se
aconseja advertir a los pediatras responsables del riesgo de estos niños, así como la
educación sanitaria a pacientes y a padres de los signos y síntomas de posibles ne-
oplasias hematológicas y sólidas.

Hay autores que recomiendan la ecografía abdominal anual para la detección
precoz de neoplasias de la glándula suprarrenal y una analítica de sangre periférica
y de orina 79. La American Society of Clinical Oncology recomienda realizar explo-
raciones complementarias en función de la historia familiar oncológica (por ejem-
plo, resonancia craneal si existen niños en la familia con tumor cerebral) 80 .

Tratamiento en portadores de mutación en TP53

No existe un tratamiento específico para el síndrome de Li-Fraumeni. 

Es complicado un tratamiento exitoso de pacientes con Síndrome de Li-Fraumeni
debido a la frecuencia de múltiples neoplasias que comparten un defecto genético
común en las vías de apoptosis mediadas por TP53, que además de contribuir a la
patogénesis del síndrome de Li-Fraumeni también contribuyen a la resistencia a los
tratamientos convencionales. Se desconoce la frecuencia real de tumores inducidos
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por las terapias citotóxicas convencionales (quimioterapia y radioterapia) en porta-
dores de mutaciones germinales en TP53, pero existen casos reportados de la apa-
rición de segundas neoplasias que coinciden con el campo de la radioterapia 81.
Además, existen datos experimentales, como la capacidad reducida para eliminar
o reparar el daño cromosómico inducido por radiaciones en las células Li-Fraumeni,
o una menor latencia para el desarrollo de tumores a dosis bajas de irradiación en
ratones heterocigotos deficientes para TP53, lo que sugiere una sensibilidad anormal
de los pacientes con el síndrome a la carcinogenesis radiogénica. Esto tiene impli-
caciones para el manejo clínico de éstos pacientes y familias. Es recomendable la
selección cuidadosa de las modalidades terapéuticas, y cuando sea posible evitar
la radioterapia adyuvante 82.

Por todo lo expuesto, es necesario disponer de terapias no genotóxicas para tu-
mores de pacientes con el Síndrome de Li-Fraumeni. Se ha reportado la terapia génica
con un vector viral, Advexin® (suspensión inyectable que contiene contusugene lade-
novec, un virus genéticamente modificado portador del gen TP53), que es una terapia
molecular dirigida al defecto genético del síndrome de Li-Fraumeni y que no induce
daño en el DNA de tejidos normales 83. La inyección intratumoral local de Advexin®

en un carcinoma embrionario en progresión en un paciente con un Síndrome de Li-
Fraumeni consiguió una respuesta completa y duradera de la lesión inyectada tras
evaluación por PET. El mecanismo de acción de Advexin® consiste en estimular la
producción del ARN mensajero y la proteína TP53 normales, provocando cambios
en la expresión de numerosos genes, que en las células tumorales, activan la apopto-
sis. Adicionalmente parece que podría inhibir la angiogénesis tumoral y estimular la
respuesta tumoral inmune. Sin embargo hasta la actualidad no está clara la eficacia y
seguridad de este tratamiento, por lo que son necesarios más estudios clínicos.

Globalmente, estos datos demuestran el progreso que en los últimos años se ha
realizado en nuestro conocimiento en la base molecular del síndrome y proporciona
perspectivas para mejorar el manejo y el tratamiento del síndrome de Li-Fraumeni.

Consideraciones especiales del estudio genético del 
gen TP53 en niños

Es importante distinguir entre el estudio genético con finalidad diagnóstica y el diag-
nóstico predictivo. Se han publicado diversas guías 84,85,86 que hacen referencia al es-
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tudio genético predictivo y presintomático en niños. En general, se considera justifi-
cado un estudio genético predictivo cuando existe un beneficio para el niño en cuanto
a intervenciones médicas y/o medidas preventivas. Si no existen intervenciones o es-
trategias preventivas eficaces como es el caso del Síndrome de Li-Fraumeni, hay con-
senso en que no debería realizarse el estudio genético predictivo antes de que se que
alcance la edad en que se deben iniciar las medidas preventivas 87, 88.

ASCO considera que la autoridad de los padres incluye el derecho a decidir si se
debe o no realizar el estudio genético en sus hijos. Hay autores a favor y otros en con-
tra del estudio en estas circunstancias. Entre los principales factores en contra del es-
tudio genético predictivo en niños están la pérdida potencial de la autonomía del
niño, y cuestiones relacionadas con la privacidad y confidencialidad del resultado
genético, así como el riesgo de estigmatización y discriminación en un futuro 88. Otros
autores consideran que debería ser una elección voluntaria tras una comunicación
abierta en la que se tengan también en cuenta los posibles beneficios e inconvenientes
no médicos, como la posibilidad de dar una buena noticia en el caso de un resultado
verdadero negativo, y la reducción de la incerteza y ansiedad de los padres 89.

Diagnóstico genético preimplantacional y prenatal

El diagnóstico prenatal en el Síndrome de Li-Fraumeni está justificado por diferentes
motivos:
1. Las neoplasias asociadas se pueden presentar en la infancia y primera adoles-

cencia.
2. Algunas de las neoplasias asociadas tienen mal pronóstico.
3. El amplio espectro de neoplasias asociadas no permite proponer un cribado que

se haya demostrado eficaz.
4. Los pacientes portadores de una mutación germinal en p53 tienen un riesgo sig-

nificativamente elevado de desarrollar segundas neoplasias primarias.

El diagnóstico genético preimplantacional se ha conseguido con éxito en sín-
dromes de predisposición hereditaria a neoplasias como Poliposis Familiar Colónica,
BRCA1/2 90, Retinoblastoma, Síndrome de Von Hippel-Lindau y también en el Sín-
drome de Li-Fraumeni 91. Si bien no disponemos de estudios sistemáticos, no se han
observado un incremento de las anomalías en estos neonatos 92.  
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El diagnóstico genético preimplantacional es técnicamente complejo, pero fac-
tible, siendo una estrategia muy atractiva ya que permite la selección de embriones
no portadores de la mutación genética evitando la interrupción del embarazo del
diagnóstico prenatal. 

Conclusiones

El beneficio clínico del estudio genético en el Síndrome de Li-Fraumeni puede ser hoy
limitado, pero hay tres motivos por los que principalmente puede justificarse realizar
el estudio del gen TP53 . En primer lugar, realizar un seguimiento clínico de los indi-
viduos portadores de mutación con el fin de evitar un diagnóstico tardío de posibles
segundos tumores metacrónicos. El segundo aspecto importante a considerar es que
existe evidencia de que estos individuos presentan una mayor sensibilidad a la radia-
ción: con frecuencia pueden aparecer segundas neoplasias en el campo irradiado, y
datos experimentales sugieren una sensibilidad anormal de pacientes con Síndrome
de Li-Fraumeni a carcinogénesis radioinducida y resistencia a apoptosis en células por-
tadoras de mutación, por lo que deberemos evitar estrategias terapéuticas y/o de cri-
bado que impliquen irradiación. Para el tercero es necesario que haya sido posible
detectar la mutación responsable del síndrome, y poder ofrecer la posibilidad del diag-
nóstico genético preimplantacional, que permitiría en un futuro reducir el impacto del
cáncer hereditario en una familia.

Resumen

• Los tumores asociados principalmente al Síndrome de Li-Fraumeni son: cáncer de
mama en premenopausia, sarcoma óseo, sarcoma de partes blandas, cerebro, car-
cinoma adrenocortical y leucemia.

• Se detectan mutaciones germinales en el gen TP53 en un 75% de las familias que
cumplen los criterios clásicos del Síndrome de Li-Fraumeni, en un 36% de las fa-
milias con criterios de LFL, y en un 29% de familias con criterios de Chompret.

• Se están investigando otros genes de predisposición hereditaria al Síndrome de Li-
Fraumeni.

• El riesgo acumulado a lo largo de la vida de desarrollar una neoplasia en portadores
de mutación es del 73% en varones, y casi alcanza el 100% en mujeres.

• Las estrategias para individuos portadores de mutación incluyen:
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1) Evitar estrategias terapéuticas o diagnósticas que impliquen irradiación u otros
agentes que causen lesiones en el DNA con el riesgo de inducir neoplasias;

2) Seguimiento estricto para la detección precoz de neoplasias con el fin de me-
jorar pronóstico; 

3) Cribado precoz del cáncer de mama.
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Las neoplásicas hematológicas constituyen un grupo de enfermedades con una
amplia diversidad en cuanto a su expresión fenotípica y genotípica. En su base

etiopatogenia subyace la proliferación descontrolada de las células que componen
las líneas hematopoyéticas, con un mayor o menor compromiso de los distintos ór-
ganos que intervienen en su desarrollo y maduración. La clasificación de los distin-
tos desordenes hematológicos ha sido fuente de controversia para clínicos,
patólogos e investigadores básicos. La integración de datos genéticos y moleculares
ha permitido validar muchas de las entidades propuestas, matizar algunas y crear
otras nuevas.

En este capítulo nos centraremos en un variado grupo de genes que predisponen
al desarrollo de cánceres hematológicos y que, en algunos casos, también se han
visto relacionados con otros procesos tumorales no hematológicos. Muchos de estos
genes han sido tratados ampliamente en otros capítulos de este libro. Aquí intenta-
mos recoger su implicación en neoplasias hematológicas de forma particular. 

Genes supresores de tumores

Codifican proteínas necesarias para el adecuado control del crecimiento celular y
su alteración provoca tanto tumores esporádicos como síndromes familiares. En la
tabla 1 se recogen los implicados con mayor frecuencia en neoplasias hematológicas
p53, MTS1, MTS2 y el gen del retinoblastoma.
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Tabla 1. Genes supresores de tumores cuyas mutaciones en línea germinal pueden provocar,
además de otros tumores, neoplasias hematológicas.

Gen Locus Tipo neoplasia Síndrome hereditario

p53 17p13 Mama, pulmón, colon, Síndrome de Li-Fraumeni
linfoma, leucemia, sarcoma, 

astrocitoma
Rb1 13q14 Linfoma, mieloma, Retinoblastoma bilateral

retinoblastoma, vejiga, 
mama, pulmón

MTS1 9p21 Mieloma, leucemia, Melanoma, páncreas
melanoma, pulmón, esófago, 

gliomas, vías biliares

MTS2 9p21 Gliomas, leucemias, linfomas Gliomas

Gen p53

Es el gen más estudiado y conocido en los últimos años 1,2 . La proteína interviene
en procesos de reparación del ADN y, aunque no es esencial para la progresión del
ciclo celular, puede intervenir en su regulación mediante la inducción de p21 (in-
hibidor del complejo ciclina D/CDK4) y favoreciendo la apoptosis, al intervenir en
la síntesis de bcl-2 y Bax. Se han descrito “puntos calientes” (hotspots) de mutacio-
nes en línea germinal asociados a diferentes tipos de cánceres y al síndrome de Li-
Fraumeni (caracterizado exhaustivamente en otro capítulo de este libro). A
continuación se recogen algunas de las mutaciones de línea germinal de p53 en-
contradas en neoplasias hematológicas. Se han descrito tanto mutaciones puntuales
como deleciones y alteraciones intrónicas que afectan al proceso de splicing. 

Tabla 2. Algunas mutaciones germinales de p53 encontradas en neoplasias hematológicas.

Exón Mutación Efecto

4 c.375+1G>A Splicing
5 c.524G>A p.R175H
5 c.398T>C p.M133T
6 c.638G>C p.R213P
7 c.743G>A p.R248Q
7 c.706-708del3 p.Y236del3
8 c.817C>T p.R273C
8 c.845G>A p.R282Q
9 c.374G>T p.G325V

10 c.1009C>T p.R337C

Alteraciones genéticas con predisposición al desarrollo de neoplasias 
hematologicas.
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Una tabla de todas las mutaciones descritas en p53, junto con el tipo de neo-
plasia en la que aparecen, se puede encontrar en la bases de datos específicas “Inter-
antional Agency for Research on Cancer-TP53 Database (http://www-p53.iarc.fr).

Gen Rb1

En otros capítulos de este libro se describe detalladamente la genética molecular
de este gen y su implicación en el desarrollo de retinoblastoma (uno de los princi-
pales cánceres hereditarios infantiles). La proteína Rb controla la transcripción de
diversos genes entre los que cabe destacar aquellos que codifican factores de trans-
cripción 3-5. La interacción de Rb con la familia de factores E2F impide la progresión
del ciclo celular. El mecanismo de regulación de Rb es la fosforilación. Así, la forma
activada de Rb está hipofosforilada y se produce la unión Rb/E2F que impide el ini-
cio de la fase celular S. La implicación de este gen en neoplasias hematológicas es
menos frecuente que la encontrada en tumores sólidos (retinoblastoma, carcinoma
microcítico de pulmón, etc.). En leucemias y linfomas puede aparecer alterado (la
deleción monoalélica es frecuente en leucemias de células plasmáticas y se asocia
con mal pronóstico de mielomas). 

Genes MTS1 (p16/p14) y MTS2 (p15)

El gen CDKN2A (también denominado MTS1) codifica una proteína reguladora
del ciclo celular, denominada p16, que se encuentra inactivada frecuentemente en
tumores. La proteína tiene la capacidad de unirse a las quinasas dependientes de
ciclina CD4 y CD6 previniendo la fosforilación de la proteína RB (retinoblastoma).
CDKN2A también codifica una segunda proteína, p14, empleando un promotor di-
ferente, un exón 1β alternativo y una pauta de lectura diferente para el exón 2. Mu-
taciones en el exón 2 pueden afectar a ambas proteínas. La síntesis de dos proteínas
diferentes codificadas a partir de una pauta de lectura alternativa en el mismo frag-
mento de DNA es algo excepcional en eucariotas. El gen CDKN2B (MTS2) también
codifica una proteína, p15, reguladora del ciclo celular. La inactivación de estas
proteínas a nivel genético se puede producir por mecanismos diversos como la de-
leción alélica, mutaciones puntuales, hipermetilación y reordenamiento genético.
La alteración depende, en parte, de la neoplasia hematológica 6,7. Así la deleción
bialélica aparece en la leucemia linfoblástica aguda, la hipermetilación en el mie-
loma múltiple, etc. Además, la inactivación de p16 se relaciona con peor pronóstico
en linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple, así como con la progresión clínica y la
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transformación histológica de los linfomas no Hodgkin a alto grado de malignidad.
Al igual que otros genes implicados en el desarrollo de tumores existe una base de
datos de CDKN2A que recoge las variantes alélicas encontradas, estructura, evolu-
ción y asociación con enfermedad (https://biodesktop.uvm.edu/perl/p16). Para el
caso de p15 se puede entrar en la base de datos “Human Gene Mutation Database”
(http://www.hgmd.cf.ac.uk) donde se recoge información sobre alteraciones en
dicho gen. En la figura adjunta se esquematizan los porcentajes de mutaciones ger-
minales encontrados en p16.

Figura 1. mutaciones germinales p16 (adaptada de https://biodesktop.uvm.edu/perl/p16)

Otros genes

Gen ATM

La proteína codificada por este gen se considera un componente de la cascada
de quinasas que intervienen en la detección del daño en ADN, progresión del
ciclo celular, recombinación genética y apoptosis. Las alteraciones de este gen se
heredan de forma autosómica recesiva y se asocian con una elevada incidencia
de linfomas y leucemias en niños, además de asociarse con el síndrome de ataxia
telangiectásica (tratado particularmente en otro capítulo de este libro). El meca-
nismo de acción sería una mayor inestabilidad genómica durante los procesos de
recombinación V (D) J de las células T, consecuencia de las mutaciones. Se pro-
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ponen dos tipos de alteraciones en este gen: mutaciones sin sentido y mutaciones
que provocan el truncamiento de la proteína. Se ha postulado la hipótesis feno-
tipo/genotipo en el que los genotipos ATMtrun/trun, ATMmis/mis y ATMmis/trun producirían
un 100% de proteínas truncadas o mutadas, asociadas a un fenotipo de elevada
susceptibilidad al desarrollo de cáncer. La forma ATMtrun/wt produciría un fenotipo
casi normal, con un 50% de proteína que no esta funcionalmente afectada. Sin
embargo en el genotipo ATMmis/wt el 50% de proteína alterada es estable y podría
actuar como un mutante negativo-dominante afectando al funcionamiento de la
proteína normal 8-10. 

Gen BLM

Este gen (15q26.1) codifica una proteína con características estructurales seme-
jantes a las ADN helicasas. La familia de los genes RecQ, de los cuales BLM es un
miembro, está relacionada con la capacidad de recombinación y de resistencia a
radiación ultravioleta. BLM constituiría un punto de control importante sobre otros
enzimas que participan en la replicación y reparación del ADN 11. Alteraciones en
BLM están asociadas al denominado síndrome “Bloom”, caracterizado por una acu-
mulación excesiva de mutaciones tanto en secuencias codificantes como no codi-
ficantes del ADN con un tipo de herencia autosómica recesiva. Estos individuos
presentan una elevada predisposición a sufrir alteraciones neoplásicas que incluyen
linfomas y leucemias sobre todo en las primeras épocas de la vida 12. Se han descrito
varias mutaciones, en su mayoría deleciones e inserciones de un número de nucle-
ótidos variable (entre 1 y 7 bases), que producirían desde cambios en la pauta de
lectura hasta mutaciones sin sentido.

Gen NSB

El síndrome de Nijmegen (NSB) se caracteriza por microcefalia, retraso en el
crecimiento, inmunodeficiencia, hipersensibilidad a la radiación X y una elevada
predisposición al desarrollo de linfomas (http://www.nijmegenbreakagesyndrome.
net). El gen, que se encuentra alterado en este síndrome, se ha denominado NSB y
codifica una proteína que está implicada en la reparación de las dobles roturas del
ADN 13. Se recogen a continuación algunas de las mutaciones descritas en este gen
y los exones en las que se localizan.
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Tabla 3. Mutaciones descritas en pacientes con el síndrome de Nijmegen 

Exón Mutación Exón Mutación

3 c.278 C>T# 6 c.698del4
4 c.381 T>C# 7 c.742insGG
4 c.448 G>T# 7 c.835del4
5 c.511 A>G 7 c.842insT
6 c.628 G>T# 8 c.900del25
6 c.643 C>T 8 c.976 C>T
6 c.657del5 9 c.1089 C>A
6 c.681delT 10 c.1142delC

# Mutaciones encontradas exclusivamente en pacientes con cáncer.

Gen FAS

El denominado síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) se produce gene-
ralmente como consecuencia de mutaciones en genes asociados a apoptosis como
el gen FAS. Individuos con mutaciones en FAS en línea germinal poseen hasta 10
veces más riesgo de desarrollar un linfoma no Hodgkin y hasta 50 veces más de
desarrollar un linfoma Hodgkin. En la tabla contigua se indican algunas de las mu-
taciones encontradas en este gen. 

Tabla 4: algunas mutaciones encontradas en el gen FAS

Exón Mutación Efecto

2 c.135 C>T p.Q47X
3 c.332 A>C p.H111F
7 c.580 G>A p.E1940G

9 c.819 G>C p.Q273H

Se describen varias entidades según las características de la mutación en FAS:
ALPS 0, con mutaciones homocigotas en línea germinal del gen FAS 14. ALPS Ia,
con mutaciones heterocigotas en línea germinal que suponen aproximadamente el
75% de individuos con este síndrome 15. ALPS Ia-SM, cuando aparecen mutaciones
somáticas en determinados grupos celulares. Además se pueden encontrar otros
tipos de ALPS asociados a mutaciones menos frecuentes en otros genes. Así se habla
de: ALPS Ib, cuando las mutaciones en línea germinal se asocian con el gen FASLG,
(codifica un factor de necrosis tumoral) 16. ALPS II, cuando se detectan mutaciones
en el gen CASP10. Aproximadamente del 20 al 25% de los pacientes con APLS no
tienen un diagnostico genético conocido.
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Gen WASP

Este gen codifica una proteína cuya alteración está asociada con el síndrome de-
nominado Wiskott-Aldrich y su herencia está ligada al cromosoma X. Esta proteína
se expresa únicamente en el citosol de células hematopoyéticas y es directamente
responsable de regular la dinámica del citoesqueleto de actina en una gran variedad
de procesos celulares. Se han descrito varias mutaciones en este gen y la patología
asociada a estas alteraciones es variable y engloba trombocitopenia, inmunodefi-
ciencia, eczema, patologías autoinmunes y tumores especialmente los linfomas de
células B. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la mediación de esta
proteína en el desarrollo de enfermedades inmunológicas y hematológicas 17,18. Las
mutaciones sin sentido son responsables de un 3.2% de los linfomas en estudios fa-
miliares, los desplazamientos en la pauta de lectura en un 9.2% y las alteraciones
en lugares de corte-empalme de exones/intrones en un 12.1%. En particular se ha
encontrado que la mutación en el exon 6+5G aparece frecuentemente en linfomas
de células B que se desarrollan en pacientes relativamente jóvenes 19. 

Gen SAP

Las alteraciones en este gen se relacionan con un desorden linfoproliferativo,
con herencia ligada al cromosoma X, que se caracteriza por una elevada suscepti-
bilidad a la infección por el virus de Epstein-Barr. Las tres manifestaciones más co-
munes de este desorden son: mononucleosis infecciosa fulminante (FIM),
disgammaglobulinemia y linfomas de células B. Diferentes estudios indican que la
proteína codificada por este gen juega un papel muy importante en las vía de seña-
lización del sistema inmune, afectando a las interacciones entre células T y APC
durante las infecciones víricas. Se ha descrito una alteración en la zona de empalme
exon/intron para el exon 1 que provocaría la deleción de 21 pares de bases y origi-
naría una proteína defectuosa 20.

Síndromes IBMFS (bone marrow failure syndromes)

Finalmente, queremos mencionar una serie de síndromes que aunque descritos
mayoritariamente en pacientes pediátricos no están restringidos a ellos. Algunos de
estos síndromes han sido descritos ampliamente, tanto en su clínica como en sus
aspectos moleculares, en otros capítulos de este libro. Aquí sólo mencionaremos
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los más frecuentes. En la siguiente tabla se recogen los genes asociados a cada pa-
tología, las localizaciones cromosómicas y el tipo de herencia al que obedecen.

Tabla 5. Genes implicados en síndromes IBMFS, localización y tipo de herencia

Exones
Síndrome MIM Genes Locus (aminoácidos) Herencia

Anemia de Falconi 607139 FANCA 16q24.3 43 (1455) AR
300515 FANCB Xp22.31 10 (859) XLR
227645 FANCC 9p22.3 14 (558) AR
605724 FANCD1 13q12.3 27 (3418) AR
227646 FANCD2 3p25.3 44 (1451) AR
600901 FANCE 6p21-22 10 (536) AR
603467 FANCF 11p15 1 (374) AR
602956 FANCG 9p13 14 (622) AR
611360 FANCI 15q25-26 38 (1328) AR
605882 FANCJ 17q22 20 (1249) AR
608111 FANCL 2p16.1 14 (375) AR
609644 FANCM 17q21.3 22 (2014) AR
610832 FANCN 16p12 13 (1186) AR

Disqueratosis congénita 300126 DKC1 Xq28 15 (514) XLR
187270 TERT 5p15.33 16 (1132) AD
606471 NOP10 15q14-q15 2 (64) AR

Anemia Diamond-Blackfan 603474 RPS19 19q13.2 6 (145) AD
602412 RPS24 10q22-23 7 (130-133) AD

Sindr. Shwachman-Diamond 607444 SBDS 7q11 5 (250) AR
Neutropenia severa congénita 130130 ELA2 19p13.3 5 (240) AD

600871 GFL1 1p22 9 (422) AD
300392 WAS Xp11.23-22 12 (502) XLR

Síndr. Kostmann 605998 HAX1 1q21.3 7 (279 ) AR

Trombocitopenia amegacariótica 159530 MLP 1p34 12 (635) AR

AR: herencia autosómica recesiva, AD: herencia autosómica dominante, XLR: herencia ligada al cromosoma X.

Resumen

Las hemopatías malignas han sido un grupo de enfermedades donde la investi-
gación y los rápidos avances han aportado numerosos datos sobre el desarrollo de
la neoplasia clínicamente evidente.

Un grupo importante de genes son los que intervienen en al control del ciclo ce-
lular, promoviendo la apoptosis ante alteraciones potencialmente tumorales. Así, al-
teraciones en p53, u otros sistemas de vigilancia del genoma (genes supresores de
tumores), pueden permitir la generación de células mutantes con ventajas selectivas.
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Por otra parte, alteraciones en genes con funciones celulares determinadas como
por ejemplo: transducción de señales a través de cascada de quinasas, control de
enzimas que participan en la replicación y reparación del ADN, reparación de las
dobles roturas del ADN, genes asociados a control de apoptosis, dinámica del cito-
esqueleto, etc. pueden provocar el escape de la apoptosis, inducción de angiogé-
nesis, invasión tisular, etc.

En muchos casos la alteración de estos genes particulares lleva al desarrollo de
un síndrome particular con unas características clínicas y anatomopatológicas es-
pecíficas. El diagnóstico molecular pasa por identificar las mutaciones patogénicas
de los genes asociados a dichos síndromes.
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