
  
  
LA CIRUGÍA PROFILÁCTICA REDUCE EL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 

Y OVARIO SIN ALTERAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE  
  

• Más de 1.000 expertos nacionales e internacionales debaten los últimos 
avances frente al cáncer y la situación de la oncología médica en España.  

 
   
Madrid, 3 de octubre de 2007.- La cirugía profiláctica permite reducir de forma 
importante el riesgo de padecer cáncer de mama y/o ovario sin alterar la calidad de vida 
de las pacientes. Esta es la conclusión que se ha presentado en el XI Congreso Nacional 
de SEOM que se está celebrando en Madrid hasta el 5 de octubre. El Dr. Pedro Pérez-
Segura, secretario científico de SEOM y coordinador de la Sección SEOM de Cáncer 
Hereditario, junto con sus colaboradores han presentado su experiencia en la cirugía 
profiláctica en mujeres portadoras de mutación en los genes BRCA1 y BRCA2.   
  
Otro de los trabajos presentados ha sido la identificación de variantes genéticas que 
aumentan la susceptibilidad a padecer cáncer de mama. Estas variantes genéticas, si 
bien aumentan discretamente el riesgo de padecer cáncer, son muy frecuentes en la 
población general por lo que su implicación final en la aparición del cáncer en la población 
es muy importante.  
  
La validación del modelo matemático PREMM1, 2 para identificar individuos con alta 
probabilidad de ser portadores de mutaciones en los genes reparadores en la población 
española, ha sido otro de los puntos que se han abordado. La importancia de este estudio 
radica en que se demuestra la utilidad de este modelo en una cohorte de base 
poblacional. La identificación de modelos sencillos de utilizar como el presente facilitará la 
identificación de individuos con alto riesgo por parte de profesionales sanitarios.  
  
El estudio en el que demuestran que las características moleculares de los tumores en 
pacientes que cumplen criterios de cáncer colorrectal hereditario no poliposis son 
diferentes dependiendo si en la familia ha sido posible identificar una mutación en los 
genes reparadores o no. La caracterización de estos patrones moleculares puede ayudar 
a identificar la base genética en las familias tipo X.  
  
Asimismo, se han presentado los datos sobre la opinión de los pacientes que acuden a 
una unidad de consejo genético para realizarse un estudio de los genes BRCA acerca de 
las decisiones reproductivas. En este estudio resulta evidente que el resultado del estudio 



genético puede modificar las decisiones reproductivas de los pacientes, por lo   
que los autores recomiendan discutir este tema durante el proceso de consejo genético.  
  
  
Cabe destacar los resultados preliminares de la implantación de un programa de 
detección precoz de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo mediante mamografía y 
resonancia magnética. A pesar de presentar una mediana corta de seguimiento, hasta un 
6,5% de las mujeres se han beneficiado de la introducción de la resonancia magnética en 
el seguimiento de estas mujeres detectando tumores no identificables mediante la 
mamografía.  
  
Por último, la Dra. Carmen Guillen, secretaria científica de SEOM, oncóloga médica del 
Hospital General Universitario de Elche, ha presentado la experiencia conjunta del estudio 
genético del síndrome de Lynch en las unidades de consejo genético de la comunidad 
valenciana. El estudio de los genes reparadores ha permitido identificar mutaciones en 
más del 30% de las familias estudiadas lo que permite realizar estudios genéticos 
predictivo en el resto de los familiares.  
  
  
  
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)  
  
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica privada,  
de carácter benéfico-docente, creada con el objetivo de estimular el progreso en la batalla 
contra el cáncer mediante la actuación continuada del conocimiento científico, a través de 
la formación y perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y el intercambio 
con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros.  
La SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde 
los Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, 
estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
   
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público 
en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.   
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, 
la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la 
promoción de iniciativas de divulgación sanitaria dirigidas a la población general y de 
proyectos en favor de los pacientes oncológicos.  
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el 
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de 
padecer cáncer.  
  
Para más información:  
Dpto. Comunicación SEOM - Mayte Brea y Ana Navarro.   
Telf. 91 577 52 81    
Fax. 91 436 12 59  
E-mail: gabinetecomunicacion@seom.org  y prensa@seom.org     
 


