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“Las localizaciones hereditarias actualmente más estudiadas son los

tumores de mama y colon-recto”

“Los más recientes avances en biología molecular permiten detectar

personas de alto riesgo de sufrir un cáncer hereditario”

“La importancia de detectar precozmente el alto riesgo es poder administrar

un consejo genético y emprender precozmente una actitud terapéutico-

profiláctica”

“La detección del alto riesgo de cáncer hereditario tiene múltiples

implicaciones médicas, éticas, legales, psicológicas y sociales”



Este curso se ha realizado con la colaboración de:



Valencia, 6 de octubre de 2001.- En los últimos años, los avances en el conocimiento de

la biología molecular de los tumores nos han permitido localizar individuos de alto

riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Aunque el número de casos de cáncer

hereditario es mínimo en comparación con el total de los tumores diagnosticados
anualmente en el mundo, su repercusión social es tal que requiere un equipo de

profesionales (médicos, investigadores básicos, psicólogos, etc.) encargados

exclusivamente de este campo. No se trata sólo de examinar  una gota de sangre, sino de
realizar un tipo de medicina global en individuos enfermos, aunque aparentemente sanos,
a los que debemos ofrecer un apoyo científico y psicológico. Por lo tanto, es necesario que
este tipo de medicina se realice en unidades preparadas a tal efecto, de manera que se

pueda asegurar a la población el máximo beneficio con el mínimo margen de error.

Se considera al cáncer hereditario como una proliferación clonal de células, con
crecimiento autónomo, consecuencia de una alteración genética heredada que
posteriormente adquiere otra alteración genética somática.

Dos localizaciones  tumorales en las que se está estudiando con detenimiento este tipo de
alteraciones genéticas hereditarias   son el cáncer de mama y el de colon-recto.

1. CÁNCER DE MAMA

Desde el punto de vista de las causas (etiológico), este tipo tumoral puede dividirse en
varios tipos:

è Cáncer de mama esporádico, secundario a la exposición a factores ambientales

endogénos y exógenos. Representa el 70-80%.

è Cáncer de mama familiar. Representa el 15-20% del  total de cánceres de mama.

Aquí, los factores etiológicos contemplan unos, que son propiamente genéticos, y/o

otros, que son ambientales. Esto hace que familiares  sanas de una paciente puedan

presentar un riesgo relativamente incrementado de sufrir cáncer de mama. En estos
casos, lo más probable es encontrar dos o tres casos en la familia, a una edad

avanzada al diagnóstico, y no hay cáncer de ovario asociado. La probabilidad de



detectar una mutación en los genes conocidos de susceptibilidad

hereditaria es baja, por lo que el estudio genético no nos ayudará a clarificar el

riesgo.

La proporción de cáncer de mama directamente atribuible a factores hereditarios  es de

un 5-10% del total, con una prevalencia de 1/300 a 1/800. La mayoría de los casos tienen
un patrón de herencia autosómica dominante con genes de alta penetrancia que

causan agregación de cáncer de mama y otros tumores.

Existen varios síndromes hereditarios que con frecuencia presentan cáncer de mama
asociado:

a. Síndrome de Li-Fraumeni.  El 50% de pacientes con este síndrome tienen

mutaciones germinales en el gen TP53. Es un síndrome poco frecuente y
probablemente un 1% o menos de los casos de cáncer de mama  pueden ser debidos
a mutaciones germinales en este gen.

b. Síndrome de COWDEN. Responsable de menos del 1% de casos de cáncer de

mama, se presenta con lesiones cutáneas características, carcinoma folicular de
tiroides, meningioma y cáncer de mama. Se han identificado mutaciones en el gen
PTEN.

c. Cáncer colorrectal hereditario no polipósico (CCHNP), que puede tener

ocasionalmente cáncer de mama  asociado.

d. Ataxia telangiestásica. El cáncer de mama  no es un rasgo clásico de este síndrome.

Aparece por mutaciones del gen ATM.

e. Síndrome de PEUTZ-JEGHERS. Causado por mutaciones germinales en el gen

STK11/LKB1. Entre los tejidos que pueden desarrollar tumores puede estar la mama.



Genes más susceptibles

En los últimos años se han identificado diversos genes de susceptibilidad a desarrollar

cáncer de mama, cada uno de ellos con diferente capacidad de penetrancia, frecuencia y

especificidad: BRCA1, BRCA2, p53, PTEN/MMAC1, ATM, HRAS/NVRT.

Los genes BRCA1 (cromosoma 17 q 21) y el BRCA2 (13 q 12-13) se han encontrado

mutados en pacientes con historia familiar de cáncer de mama, confiriendo a los

portadores un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Se podría decir que los genes
BRCA1 y BRCA2 son responsables del 80% de los tumores de mama hereditarios. La
susceptibilidad genética al cáncer de mama resulta de la inactivación de un alelo de

BRCA1 por línea germinal y la subsiguiente perdida somática del otro alelo en el

tejido mamario.

BRCA1 se comporta como un gen supresor clásico, capaz de regular negativamente el

ciclo celular e inducir apoptosis.

Los portadores de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 presentan un riesgo

elevado para desarrollar cáncer de mama, ovario, y probablemente próstata, al

tratarse de genes de alta especificidad.

Defectos en los genes BRCA1 y BRCA2 anulan una función celular que tiene que ver con
la reparación del ADN y con la activación de la expresión de genes supresores del ciclo

celular y proapoptóticos, lo que facilita el desarrollo de tumores en el epitelio mamario.

BRCA1 y BRCA2 están implicados en la reparación de los daños producidos en el ADN
por determinados carcinógenos, cuyas dianas principales son precisamente los

epitelios de mama y ovario. Hay una alta probabilidad de que estos carcinógenos sean

los estrógenos.

Los tumores asociados a mutaciones germinales con relación a los tumores

esporádicos son tumores de mayor índice mitótico, distinto fenotipo histológico y

poseedores de mayor número de alteraciones cromosómicas. La frecuencia de

tumores que no expresan el receptor de estrógenos (RE-) es mayor en los casos

asociados en mutaciones en BRCA1 que en los casos esporádicos. Sin embargo, ningún
estudio revela diferencias fundamentales entre los tumores de mama asociados de



mutaciones en BRCA1 y los tumores asociados a mutaciones en BRCA2, ni en lo
concerniente al tipo histológico ni en lo concerniente al pronóstico y/o supervivencia.

La presencia de dos  o más casos de cáncer de mama a una edad temprana y de

dos  o más casos de cáncer de ovario está asociada con un 92% de probabilidad de

estar unida al BRCA1.

Cuando los resultados de vínculos con BRCA1 fueron obtenidos de familias en las cuales
había al menos cuatro mujeres afectadas de cáncer de mama o de ovario a una edad
temprana, el 45% de las familias estaban vinculadas a este gen y el riesgo acumulativo de
cáncer de mama para portadoras era del 51% en la edad de 50 años y del 85% a los 70
años. Cuando los datos fueron obtenidos de familias con cáncer de mama que tenían
menos de cuatro casos de cáncer de mama y ninguno de cáncer de ovario, la causa no
parecía tener relación con BRCA1.

Las alteraciones en gen BRCA2 están vinculadas al cáncer de mama masculino, siendo el
riesgo para cáncer de ovario menor que el de familias con BRCA1.

Características Clínicas del cáncer de mama hereditario.

§ Edad al diagnóstico. Los cáncer de mama  asociados a mutaciones en BRCA1 se

presentan en la premenopausia, y la edad media es aproximadamente los 42 años.

§ Bilateralidad. Aproximadamente un 10% de todos los tumores esporádicos son

también bilaterales. Sin embargo es más alta en portadores de mutación en BRCA1/2.
La tasa de cáncer de mama contralateral a los cinco años es aproximadamente

de un 30% en mujeres portadoras de la mutación en BRCA1.

La probabilidad de detectar una mutación en BRCA1  y BRCA2 aumenta si:

la historia familiar incluye origen Judío Asquenazí

cáncer de mama  diagnosticado antes de los 50 años

cáncer de mama  bilateral



Cáncer de ovario o cáncer de mama  y cáncer de ovario en la misma paciente

Gracias a la identificación de los genes de susceptibilidad BRCA1 y BRCA2 se ha abierto
un nuevo campo en la medicina predictiva oncológica, con muchas posibilidades para

su aplicación clínica. La identificación en su línea germinal de las mutaciones en

estos genes permite predecir cuál es el riesgo de padecer un cáncer (conocer la

predisposición al cáncer). Nace así el concepto de consejo genético, que permite

seleccionar individuos de alto riesgo a padecer la enfermedad.

2. CÁNCER COLORRECTAL

El cáncer colorrectal es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en el
mundo occidental. Más de un 5% de la población desarrollará este tipo de tumor a lo largo
de su vida.

En el cáncer colorrectal se produce una progresión del tejido normal a adenoma y de

éste a un carcinoma invasivo, debido a la acumulación de una serie de alteraciones

genéticas, necesitándose al menos cinco alteraciones somáticas para llegar a ese

fenotipo invasivo. Sin embargo, la acumulación de estas alteraciones genéticas en el

epitelio colónico requiere algunos años, normalmente décadas. Las alteraciones se

producen en tres clases de genes:

§ Protooncogenes, que al mutarse se transforman  en oncogenes y actúan

promocionando el crecimiento celular.

§ Genes supresores, que cuando están mutados pierden su capacidad de regulación

de la proliferación celular.

§ Genes reparadores del ADN, que cuando están mutados se alteran los mecanismos

para asegurar la fidelidad en la replicación del ADN, produciéndose mutaciones en
protooncogenes y en genes supresores de tumores

Consejo genético en cáncer colorrectal.



Se trata de valorar la posibilidad de localizar individuos que por su historia familiar
presentan un alto riesgo de padecer esta enfermedad, con la intención de prevenir o, en
todo caso, diagnosticar de manera precoz la presencia de este cáncer u otros
relacionados con él.

Estamos hablando de un grupo de población en la que interesan  no sólo los pacientes,
sino que los individuos sanos de  esta familia de alto riesgo son también objeto y núcleo de
estudio, ya que es sobre ellos donde podremos realizar una labor de profilaxis más útil. Si
se tiene en cuenta que en cada familia de riesgo puede haber varios miembros con
mutaciones germinales que les predispongan a padecer está enfermedad, puede decirse
que estamos ante un problema sanitario y social de gran importancia.

La historia familiar es el factor de riesgo más común en cáncer colorrectal. El riesgo de

padecer cáncer colorrectal se multiplica por 2-3 veces en individuos sanos que presentan
uno o más familiares en primer grado con esta enfermedad. Si el núcleo de familiares
afectos es mayor, este riesgo puede incrementarse hasta 4-6 veces por encima del de la
población general (que en los países desarrollados es del 4-5%). Esta asociación entre
cáncer colorrectal e historia familiar se incrementa cuando la edad de aparición es precoz
o hay una alta incidencia de cáncer colorrectal en el colon proximal.

Existen varios cuadros hereditarios en los que el cáncer colorrectal es la patología

principal. Los más importantes son la poliposis adenomatosa familiar (FAP) y el síndrome

de Lymch o cáncer de colon hereditario no polipósico (HMPCC). Otros síndromes
hereditarios en los que aparece también cáncer de colon son el síndrome de Peutz, la
colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

è Poliposis familiar adenomatosa. Acontece en el 1% de todos los cánceres

colorrectales. La mutación del gen APC da lugar a este síndrome. Tiene un patrón de

herencia autosómica dominante con expresión variable, que afecta a uno de cada
7.000 individuos. El gen APC presenta una penetrancia superior al 90% y parece estar
implicado en procesos apoptóticos.

Clínicamente, se caracteriza por la presencia de cientos de pólipos en el colon de

individuos que se encuentran en la segunda o tercera década de la vida. Además, se

pueden encontrar pólipos adenomatosos en todo el tracto gastrointestinal, quistes
cutáneos, adenomas suprarrenales, osteomas de mandíbula, tumores desmoides,



hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, así como carcinomas de
colon como periampulares, papilar de tiroides, sarcomas y tumores en el sistema
nervioso central.

Existe una variedad atenuada de FAP , conocida como AFAP y caracterizada por

adenomas en colon de predominio proximal y en menor cantidad que la forma clásica,
así como de pólipos en otros lugares del tracto digestivo, cáncer colorrectal y de
ampolla de Bater. La alteración de APC permite que se formen cientos de pólipos. La
posibilidad de desarrollar cáncer colorrectal en los individuos afectos por este
síndrome es del 100% a la edad de 40 años. Dada la gran cantidad de los mismos, la
probabilidad de que uno de ellos degenere lo suficiente como para convertirse en
cáncer colorrectal es muy alta.

La mutación en el gen APC se puede detectar mediante un test de truncamiento de

proteína (PTT), que detecta un 80-85% de las mutaciones. Esto supone, sin

embargo, que aproximadamente un 20% de individuos con mutaciones no van a ser
detectados por esta técnica. Alrededor de un tercio de las familias con FAP va a
presentar mutaciones de novo, lo que quiere decir que una de cada tres familias con

este síndrome no va a presentar una historia familiar típica que nos ayude a

diagnosticar esta enfermedad. Por tanto, la posibilidad de disponer de esta técnica de
diagnóstico molecular va a permitir localizar individuos sin aparente historia familiar de
FAP, pero con un cuadro clínico sugerente, dando la opción  de prevenir lo que sería,
sin lugar a dudas, un final trágico para el individuo y otros familiares.

Esta patología tiene la característica de producirse en niños o adolescentes, y es este
grupo poblacional el que realmente se va a beneficiar de un estudio de este tipo, por lo
que es obligado  incluir a los niños de entre 10 y 12 años cuando existan datos clínicos
que nos hagan sospechar que nos encontramos ante una FAP.

La realización de una consulta de consejo genético en un individuo de

características clínicas sugerentes de FAP  debe seguir una mecánica prefijada,

que conlleva una serie de pasos a realizar obligatoriamente:

§ Consulta pre-test.



a) En la primera visita debemos informar al probando y sus padres de los

siguientes puntos: qué es este síndrome, su cuadro clínico, su historia natural,
su prevención, su tratamiento, cómo se determinan las alteraciones
moleculares, aclarando la posibilidad de falsos negativos y falsos positivos, la
posibilidad de afectación de otros familiares, de las repercusiones físicas,
psíquicas, sociales, éticas y legales que puede tener el resultado de dicha
prueba, de las implicaciones  que tendría un resultado positivo o negativo, tanto
desde el punto de vista médico como psicológico.

Es obligado explicar a los individuos a los que se realiza esta prueba que un
resultado negativo no les confiere una sobreprotección a desarrollar cáncer
colorrectal, sino que presentan una posibilidad igual al resto de la población de
padecer dicha enfermedad.

b) Una vez explicados todos los puntos anteriores, se pasa a la parte más
importante de la consulta de consejo genético, que atañe a la realización de
una historia familiar amplia y detallada sobre los antecedentes tumorales

(tipo de tumor, localización, edad de aparición, edad de fallecimiento, historia de
poliposis) y no tumorales  (trastornos visuales, etc.).

Una vez hecha la historia familiar, si creemos que el sujeto candidato a
realizarse el estudio molecular podría beneficiarse del mismo, debemos
ofrecerle un ejemplar del consentimiento informado para que lo firme, antes

de realizar cualquier otra maniobra. La Asociación Americana de Oncología
Clínica (ASCO) publicó en 1996 los principios que debe reunir todo

consentimiento informado     utilizado en consejo genético.

Cuando el sujeto ha firmado el consentimiento, se puede proceder entonces a
la extracción sanguínea necesaria para la realización del test.

§ Consulta post-test.



Tras la obtención del resultado de un estudio de mutaciones en el gen APC
debemos comunicar los resultados al sujeto en estudio. Los resultados se
pueden clasificar en positivos (se detecta una mutación), negativos (no existe
mutación) o no informativos (no podemos descartar la presencia o no de
mutaciones). Se debe ofrecer apoyo psicológico por parte de personal
especializado y una serie de normas sobre las medidas que deben tomarse para
evitar, en la medida de lo posible, el desarrollo de cáncer colorrectal.

§ Seguimiento.

En los sujetos con resultados positivos será necesario una consulta de
seguimiento en dos o tres meses tras la comunicación del resultado para
cerciorarnos del cumplimiento de las medidas recomendadas en la consulta
posttest y para valorar la situación psicosocial. En los individuos con test negativo
es conveniente realizar también esta visita para insistir en su participación en
programas de cribaje de sujetos de alto riesgo de padecer cáncer colorrectal, y
valorar la posibilidad de alteraciones psicológicas o emocionales.

Las medidas de cribaje  que se recomiendan son las siguientes:

1.- En sujetos con mutación en APC:

o Sigmoidoscopia basal entre los 10 y 12 años, repitiéndola anualmente.

o Endoscopia digestiva alta cada 1-3 años, iniciándola cuando aparezcan

pólipos por primera vez.
o Rectoscopia anual tras colestomía subtotal profiláctica.

o En el caso de AFAP, colonoscopia y endoscopia digestiva alta

anualmente, iniciándola a la edad de 20 años.
o En función de la localización de la mutación, se recomienda cribaje de

otras patologías asociadas.

2.- Test APC  negativo:

o Sigmoidoscopia basal de inicio a los 18 años, y posteriormente a los 25 y

35 años (si fuese negativa, no se realizará más).



3.- Test APC no realizado en pacientes de riesgo:

o Sigmoidoscopia basal anual, a partir de los 10-12 años.

o El sujeto con riesgo de padecer AFAP, colonoscopia y endoscopia

digestiva alta cada dos años, iniciándolas a los 20 años.

La utilización de la cirugía profiláctica es inevitable en los sujetos en los que se
identifica una mutación en el gen APC, ya que el 100% de ellos va ha desarrollar
cáncer colorrectal alrededor de los 40 años. El momento de realizar esta cirugía viene
determinado por el número de pólipos colorrectales y las características de los
mismos. Estos sujetos son proclives al desarrollo de tumores desmoides de
predominio abdominal. Estas neoplasias se pueden ver desencadenadas por un
traumatismo quirúrgico.

Un campo de gran interés en este grupo de pacientes es el de la quimioprofilaxis. El
uso de AINE`s, específicamente los inhibidores de la COX-2, ha demostrado una
disminución del número de pólipos, así como la posibilidad de degeneración de los
mismos.

è Cáncer de colon hereditario no polipósico

Se trata del 5-6% de todos los cánceres colorrectales, basándose en criterios muy
estrictos de selección de familias, como son los criterios de Ásterdan (199)1, y más
recientemente (1997) los de Bethesda.

El cáncer de colon hereditario no polipósico es un trastorno de herencia autosómica
dominante, caracterizado por la aparición precoz de tumores malignos en torno a los
40-45 años, siendo el cáncer principal el cáncer colorrectal, si bien pueden aparecer
neoplasias de otras histologías y localizaciones. El riesgo de padecer cáncer
colorrectal en cáncer de colon hereditario no polipósico es del 70-75% a los 65 años.

El cáncer colorrectal deriva de la malignización  acelerada de algún adenoma.

Estos pacientes presentan un número similar de adenomas colónicos en comparación
con la población general; pero estos adquieren el fenotipo mutador por la perdida,
mutación o inactivación del alelo salvaje de alguno de los genes reparadores de ADN.
Estos pacientes parecen presentar un mejor pronóstico en comparación con el cáncer



colorrectal esporádicos. Otros tumores frecuentes en este síndrome son el cáncer de
endometrio, de estómago, de intestino delgado, de vía biliar, de vías urinarias (uréter y
pelvis), de piel, cerebrales, de ovario, de mama y otros (sarcomas, carcinomas de
laringe y páncreas, neoplasias hematológicas).

Está en relación con la mutación de los genes reparadores de ADN, MMR, que

dan lugar a una incidencia de mutaciones en otros genes. Entre los genes

reparadores de ADN, tenemos: hMLH1hMSH2, TMS1, PMS2 (entre estos cuatro
engloban el 70% de las mutaciones encontradas en sujetos que pueden incluirse en
cáncer de colon hereditario no polipósico) y hMSH6/GTBT. Más del 90% de los
cánceres de colon hereditarios no polipósicos presentan un fenotipo RER positivo o,

lo que es lo mismo, inestabilidad a microsatélites, que confiere unas características
especiales a estos tumores: predominio en colon proximal, pobre diferenciación
histológica, alta incidencia de cáncer colorrectal metacrónico/sincrónico, abundante
producción de mucina extracelular, respuesta linfocítica tipo Crohn y mejor
supervivencia.

Consejo genético en cáncer de colon hereditario no polipósico

Es similar al comentado para la poliposis familiar adenomatosa (FAP), aunque con
algunas diferencias:

1. Las medidas preventivas que se pueden ofrecer a estos pacientes deben ir en
consonancia con el beneficio terapéutico que se pueda obtener, dado que la
posibilidad de desarrollar cáncer colorrectal en estos sujetos es del 85% a la edad
de 75-80 años.

2. Los tests diagnósticos no se realizarán a sujetos menores de edad.

3. La edad media de aparición del cáncer colorrectal en este síndrome es más
elevada que en FAP, por lo que tendríamos que enfrentarnos a una serie de
problemas psicológicos y actitudes distintas a las que podemos encontrar en la
población adolescente.



Los pasos que deben seguirse para identificar a individuos son de alto riesgo de
padecer una mutación en algunos de los genes responsables del cáncer de colon
hereditario no polipósico son los siguientes:

1. Si el sujeto reúne claramente los criterios de HNPCC (Ästerdan o Betesta), se

realizará el estudio de mutaciones en los genes MMR.

2. Si no cumple a la perfección todos los criterios, pero la historia familiar

permite sospechar que puede haber una relación oncológica familiar, existen

dos opciones:

a. Realizar el estudio de estas alteraciones igual que en el caso anterior (el
estudio de estos genes es caro y muy laboriosos)

b. Se puede hacer un estudio de inestabilidad a microsatélites para determinar si
el tumor del sujeto en estudio es RER positivo, lo que hará suponer que podría
tener una mutación en estos genes y pasaríamos a su estudio.

Si no se encontrase ninguna mutación, el sujeto debería seguir las normas de
consenso sobre cribaje en cáncer colorrectal de individuos de riesgo.

En los individuos en los que se ha encontrado alguna mutación, se dispone de

tres:

§ Seguimiento:

§ 
m Colonoscopia cada 1-3 años.
m Test de sangre oculta en heces anual.
m Aspirado endometrial o ecotransvaginal anual.
m Mamografía anual.

m Ecotranvaginal y Ca 12.5 anual.
m Endoscopia alta.
m Estudio de citología y/o sangre en orina.

§ Cirugía profiláctica:



m Colectomía subtotal. Indicada en individuos con mutaciones en alguno de
los genes MMR que presenten un cáncer colorrectal; en sujetos que han
sido intervenidos por cáncer colorrectal, ante la aparición de un segundo
episodio; en individuos que no van a poder realizar el seguimiento
recomendado; y en pacientes con múltiples adenomas.

m Histerectomía y doble anexectomía entre los 35-40 años.

§ Quimioprofilaxis:

Es importante realizar una vida más sana, con la práctica regular de más ejercicio,
seguimiento de una dieta equilibrada, no fumar y administración de AINEs, sobre todo
los inhibidores de la COX-2.
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