
Investigadores norteamericanos han descubierto un nuevo gen implicado

en el tumor de mama

SÓLO UN 5-10% DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA

SON HEREDITARIOS

Esta forma presenta  unas características distintivas: es bilateral con más

frecuencia, aparece a edades más jóvenes y a menudo asociada

a otros tumores

Valencia, 9 de febrero de 2001.- Aunque la gran mayoría de los casos de cáncer de

mama son esporádicos y multifactoriales, ya en el siglo XIX se observó la existencia de un
agrupamiento de casos de este tipo de tumor maligno en algunas familias. Sin embargo,
no es hasta la última década del siglo XX cuando, gracias al desarrollo de la genética
molecular, se asume la existencia de una predisposición heredada al cáncer de mama,
que explicaría el hecho de que aparezcan varios casos en una misma familia.

Los tumores malignos de carácter hereditario son el tema central del I Simposio Nacional

de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que se celebra el 9 de febrero

en el Palau de la Música de Valencia bajo el epígrafe Cáncer hereditario: manejo basado
en la evidencia. Expertos nacionales e internacionales analizarán en esta jornada los dos
procesos oncológicos hereditarios más frecuentes: el de mama y ovario y el colorrectal
no asociado a poliposis.

Genes implicados

Como indica el doctor Vicente Guillem, presidente de la SEOM y jefe del Servicio de
Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología, en los años noventa se
identificaron dos de los genes implicados en el cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2 y,
según un artículo publicado el mes pasado en la revista científica Cell,  investigadores del
Wistar Institute y del Fox Chace Center, de Filadelfia (Estados Unidos), acaban de



identificar un nuevo gen: el BRAF35, que al interactuar con el BRCA2 incrementa el riesgo
del tumor de mama.

5-10% hereditarios

“Pensamos que hay más genes implicados en el desarrollo del cáncer de mama -dice el
doctor Guillem- y que con el tiempo se irán conociendo. Hasta ahora sabemos que sólo
entre un 5% y un 10% de todos los casos de tumores malignos de la mama son de
carácter hereditario y que si reconocemos los genes responsables podremos identificar
pacientes con alto riesgo de padecer la enfermedad”.

A tenor de lo que recuerda este experto, existen diferentes síndromes oncológicos que
incluyen un aumento en la incidencia del cáncer de mama, que son: síndrome de Li-
Fraumeni, enfermedad de Cowden, síndrome de Muir-Torre y síndrome de Peutz-Jeghers.

Estos síndromes hereditarios, se heredan de forma autosómica dominante, es decir, los
hijos de portadores de los genes implicados en estas enfermedades tienen un 50% de
posibilidades de heredarlos ellos también.

El síndrome de Li-Fraumeni incluye la asociación de tumores de mama, sarcomas de
partes blandas, tumores cerebrales, leucemia y carcinomas suprarrenales. El 77% de las
mujeres con este síndrome que presentan cáncer de mama son diagnosticadas entre los
22 y 45 años y el 25% de ellas padecen afectación bilateral. La alteración genética de base
es una mutación en el gen p53, localizado en el cromosoma 17.

Enfermedad de Cowden

En la enfermedad de Cowden se describen lesiones mucocutáneas, tumores benignos de
tiroides, pólipos de colon, leiomiomas uterinos y cáncer de mama. Este último afecta al
90% de estas pacientes con una edad media al diagnóstico de 40 años y frecuentemente
es de presentación bilateral. No ha sido identificado todavía el gen responsable.

El síndrome de mama-ovario, también llamado síndrome de Lynch, aparece en mujeres a
edades jóvenes. Se calcula en casi el 50% el riesgo de que las hijas de madres con
cáncer de mama y ovario lo sufran ellas también.



Asociado a otras neoplasias

Las neoplasias del tracto gastrointestinal son las más prevalentes entre las pacientes con
cáncer de mama asociado a otras neoplasias, aunque esta asociación se deba a la alta
incidencia de estos tumores entre la población general.

“El cáncer de mama hereditario -explica el doctor Guillem- suele presentar unas
características distintivas, ya que en un gran número de casos es bilateral y suele
aparecer a edades jóvenes, antes de los 45 años generalmente. También a menudo,
como hemos visto, aparece asociado a  otros tumores, especialmente ovario, colon,
próstata, endometrio y sarcomas”.

Estas son las particularidades, según el doctor Guillem, que conducen a la sospecha
clínica de un cáncer hereditario. “Cuando el oncólogo -añade- se encuentra ante un caso
así, el proceder habitual es invitar al paciente a participar en un programa de consejo
genético. Se le informa pormenorizadamente de las características de su enfermedad y
del riesgo de padecer una predisposición genética, para posteriormente si él lo desea, se
le hace un estudio genético, que después se extenderá a los familiares de primer grado,
como hijos o hermanos”.

Para el doctor Guillem, la confirmación de que se posean los genes responsables de
padecer el tumor no significa necesariamente que tenga que sufrirse la enfermedad, por lo
que el consejo genético tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Estrategias preventivas

“Entre estos útimos -subraya- está el que podemos generar una gran angustia en las
personas afectadas. No obstante, también hay beneficios, puesto que se pueden
establecer estrategias de prevención mediante controles periódicos, generalmente al año,
encaminados al diagnóstico precoz. Igualmente, en el caso del cáncer de mama, se
puede realizar una mastectomía bilateral, una medida muy drástica y agresiva que sólo
eligen algunas pacientes. Es importante asimismo señalar que, en la actualidad, se están
desarrollando estudios de quimioprevención con diferentes fármacos, con la intención de
prevenir la enfermedad en los grupos de riesgo”.

* Para más información, Gabinete de Prensa de la SEOM, teléfono: 91/323.04.05


