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Resumen
La utilización de paneles multigenéticos para la evalua-

ción del riesgo de cáncer se ha generalizado en las últimas 
dos décadas y específicamente en síndromes hereditarios 
como el cáncer de mama y ovario (BRCA1 y BRCA), síndrome 
de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM), poliposis 
adenomatosa familiar (APC), cáncer gástrico difuso heredi-
tario (CDH1), síndrome de Li-Fraumeni (TP53), síndrome de 
Cowden (PTEN) y algunas otras condiciones que han reque-
rido asesoramiento genético e intervenciones reductoras de 
riesgo. En consecuencia se han desarrollado estas técnicas 
para genes con alta penetrancia y condiciones autosómicas 
dominantes.

El mayor desafío a la fecha es establecer cuál sería la 
prueba ideal, cuántos genes se deberían examinar y cuáles 
serían las consecuencias de detectar genes con penetrancia 
moderada.

Esta revisión se ha enfocado en el uso clínico de estas 
pruebas, incluyendo sus beneficios, limitaciones, desafíos, 
asesoramiento genético y guías de manejo.

Palabras clave: panel multigenético, secuenciación de 
nueva generación, cáncer hereditario, asesoría genética en 
cáncer.
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Introducción
Las pruebas genéticas de predisposición al cáncer 

son ahora parte rutinaria de la atención oncológica. 
Solo una pequeña fracción (5-10%) de pacientes 
desarrolla el cáncer como resultado de una variante 
genética heredada, y para ellos la identificación del 
gen específico asociado con su cáncer puede tener 
una utilidad clínica importante.

Estos genes se denominan genes con predisposición 
hereditaria al cáncer y a la fecha se han identificado 
más de 100 genes, cuya utilización clínica ha tenido 
un impacto sustancial en las tareas de diagnóstico y 
prevención.

Avances recientes como la secuenciación genética 
de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) 
han permitido reducir los costos de los análisis, 
simplificar la metodología de trabajo y aumentar 
la capacidad y velocidad de secuenciación para 
un gran número de muestras o para muestras que 
requieren estudio de un gran número de genes. Sin 
embargo, también requieren de una comprensión 
y valoración meticulosas para evitar aplicaciones 
clínicas inadecuadas o interpretaciones erróneas.

El objetivo de los paneles multigenéticos es ayudar 
en el diagnóstico de una serie de condiciones genéticas 
heterogéneas, tales como el cáncer, debido al tiempo 
y la rentabilidad. Estos paneles han aumentado 
la sensibilidad (probabilidad de detección) de la 
mutación causante de la enfermedad de un individuo 
afectado mediante el análisis simultáneo de múltiples 
genes. Una ventaja adicional es la posibilidad de 
identificación inesperada de portadores de mutaciones 
atípicas en familias con fenotipos no concluyentes.

Pero este no ha sido el único papel de las pruebas 
de susceptibilidad al cáncer: la demostración de la 
actividad de los inhibidores de poli-ADP-ribosa-
polimerasas (PARP) en pacientes con cáncer que son 
portadores de mutaciones en genes BRCA ha llevado 
a la necesidad de identificar a los pacientes que 
pueden beneficiarse de estos agentes.1,2

La evidencia en apoyo de las diferentes aplicaciones 
de las pruebas genéticas varía ampliamente en 
extensión y calidad. Algunos estudios han demostrado 
una mejoría en la supervivencia, resultado de las 
intervenciones guiadas por una prueba genética de 
predisposición al cáncer.

Paneles multigenéticos
Las pruebas genéticas de riesgo de cáncer han 

manejado tradicionalmente un enfoque iterativo, 

que asigna al médico la elección del gen con más 
probabilidad de ser detectado según el fenotipo 
familiar (antecedentes personales y familiares de 
cáncer). El médico aconseja al candidato hacerse 
la prueba, pero si esta revela que no hay variante 
causal, se vuelve a evaluar y se decide si está 
indicado seguir con otro gen.

La ventaja de este enfoque es que la prueba puede 
limitarse a aquellos genes que a juicio del médico 
son relevantes para la circunstancia particular; sin 
embargo, puede tener una sensibilidad limitada si 
se escogen los genes equivocados o si existe una 
historia familiar atípica que no revele una mutación 
en particular. Este enfoque también puede ser lento 
y costoso si se requieren múltiples iteraciones para 
llegar a una conclusión.

La secuenciación de nueva generación es una 
tecnología que facilita procesar con rapidez y de 
manera simultánea un gran número de genes para 
representar las posibles causas de un cuadro 
personal o familiar de cáncer. Sus ventajas incluyen:
•	 Un mejor entendimiento de la heterogeneidad 

genética (mutaciones en diferentes genes que 
ocasionan el mismo cáncer) (figura 1)

•	 Identificación de presentaciones clínicas similares 
en diferentes síndromes hereditarios, que dificul-
tan la selección de un solo test genético o un solo 
gen causal

•	 Mayor eficiencia al mismo costo de un solo test 
genético

Las desventajas de este método son:
•	 Aumento del número de variantes de significado 

incierto2-5

•	 Desafíos en la comunicación al paciente (consen-
timiento informado) durante la valoración inicial6

•	 La interpretación de los resultados es más com-
pleja, por lo que muchas guías recomiendan una 
valoración previa por asesoramiento genético3

•	 Resultados inesperados
El primer estudio clave que destacó la importan-

cia de un nuevo enfoque para el diagnóstico de cán-
cer hereditario fue publicado en 2011, cuando Walsh 
et al. investigaron la prevalencia de mutaciones ge-
néticas hereditarias en un grupo no seleccionado de 
pacientes con cáncer de ovario.6 Se examinó a 360 
mujeres con tumores primarios de ovario, de las cua-
les 24% eran portadoras de mutaciones en 12 genes 
diferentes. BRCA1-2 representó la mayoría de las 
mutaciones, pero un cuarto de las pacientes porta-
doras de mutación podrían no haber sido detectadas 
en un análisis con un solo test genético.

Los autores concluyen que se justifica adoptar 
el enfoque de paneles genéticos en esta población 
(criterios para BRCA1-2), en quienes es más 
económico hacer una valoración simultánea de un 
conjunto más amplio de genes.

Posteriormente, múltiples estudios de líderes de 
opinión en el ámbito de cáncer genético2-9 han dado 
su apoyo a los paneles genéticos hereditarios. Tres 
estudios de pacientes que cumplían criterios de 

FIGURa 1. Heterogeneidad genética.
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síndrome hereditario de seno y ovario y síndrome 
de Lynch han mostrado un aumento del 40-60% de 
sensibilidad con el uso de paneles genéticos en 
comparación con el test genético único.2,4-6

Utilidad clínica
Los paneles multigenéticos son útiles si un 

síndrome es genéticamente heterogéneo o si la 
representación del cáncer puede ser el resultado de 
más de un síndrome.

Los paneles suelen abarcar dos categorías 
de genes. El primer grupo son los genes de 
“alta penetrancia” que claramente podrían estar 
relacionados con el cuadro personal y familiar 
del paciente. Estos genes normalmente causan 
síndromes autosómicos dominantes y a la fecha 
tienen utilidad clínica establecida, más aún cuando 
el cuadro familiar sugiere síndrome hereditario. Un 
ejemplo es detectar una alteración hereditaria en 
el gen BRCA1-2 en una familia con cáncer de seno 
y ovario.8,9 El tiempo de estudio que llevan estos 
genes y el trabajo de reclasificación que se ha hecho 
con ellos ha reducido el número de variantes de 
significado incierto.10

La segunda categoría de genes son los de 
“moderada penetrancia”, para la mayoría de los cuales 
se ha establecido asociación con el riesgo de cáncer 
en estudios de casos y controles. A diferencia de los 
genes de alta penetrancia, estos no son comúnmente 
reconocibles como causantes del fenotipo, en parte 
debido al menor riesgo que confieren, y por lo tanto 
durante el curso de la enfermedad no suelen ser 
identificables. Sus mutaciones han mostrado una 
prevalencia apreciable en varios estudios.6

Aunque los genetistas especializados en cáncer 
han sido conscientes de estas asociaciones durante 
varios años, la falta de pruebas que demostraran 
asociaciones con los fenotipos hacía que en el pasado 
los paneles multigenéticos no fueran de uso rutinario. 
Ha habido, además, una reserva considerable acerca 
de la utilidad clínica de las pruebas para estos 
genes. Los riesgos relativos asociados en cohortes 
menos seleccionadas han sido insuficientes para 
tomar una decisión clara sobre las intervenciones, y 
el contexto de una fuerte historia familiar puede ser 
más relevante.

Por ejemplo, en un análisis de segregación 
familiar (transmisión de variantes patógenas) en 
PALB2, el riesgo de cáncer de mama a los 70 años fue 
sustancialmente mayor en presencia de parientes 
cercanas con aparición temprana de cáncer de mama 
(58% frente a 33%).11 Esta observación también ha sido 
relevante en el contexto de mutaciones específicas 

en CHEK2, las cuales han sugerido aumento en el 
riesgo de cáncer de mama.12 Ello puede explicar 
claramente que la detección de mutaciones en estos 
genes cambiará el enfoque médico para prevenir la 
enfermedad.

Uno de los paneles genéticos más utilizados 
en la actualidad evalúa 25 genes que aumentan 
significativamente el riesgo de 8 tipos de cáncer: 
mama, ovario, intestino grueso, próstata, páncreas, 
piel (melanoma), útero y estómago. Los genes 
fueron seleccionados a partir de datos publicados 
que demostraban un riesgo mayor de cáncer. Los 
genes no seleccionados incluían los basados en 
especulaciones, asociaciones hipotéticas, estudios 
bioquímicos en ausencia de datos clínicos o poca 
elevación de riesgo.

Guías de manejo
Existen guías para reforzar la vigilancia y reducir 

la probabilidad de desarrollar cáncer en personas 
que están en mayor riesgo debido a una alteración 
genética hereditaria. La Sociedad Americana de 
Cáncer (ACS) y la National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN)13 proporcionan recomendaciones especiales 
para estas personas.

Las implicaciones clínicas de los genes de 
“moderada penetrancia” que carecen de guías de 
manejo son menos claras,14 y a la fecha se deben 
manejar de forma empírica.

Conclusiones
Los avances en genética y genómica han 

expandido el campo de la atención del cáncer 
en términos de evaluación de riesgos, terapias 
dirigidas y prevención.15 El uso de paneles de 
genes cancerígenos es un ejemplo de la genómica 
traslacional, que está siendo rápidamente adoptada 
en la práctica clínica. El impacto de detectar 
poblaciones portadoras de alteraciones genéticas 
hereditarias con riesgo incrementado de cáncer es 
de gran interés y tiene el potencial de proporcionar 
beneficios de salud y oportunidades de prevención.

En circunstancias específicas, las pruebas múltiples 
ofrecen ventajas teóricas sobre el paradigma de las 
pruebas tradicionales, como, por ejemplo, cuando 
la historia personal o familiar evidencia alteraciones 
genéticas deletéreas de utilidad clínica que explican 
el fenotipo familiar.

Debido a la gran cantidad de genes evaluables 
y de resultados posibles, se considera pertinente 
que estos paneles sean solicitados por médicos 
familiarizados con el tema y capacitados para hacer 
una interpretación adecuada. A veces es inevitable 

enfrentarse a la interpretación de variantes de 
significado incierto o a resultados inesperados, 
lo que puede llevar a diferentes juicios sobre la 
vigilancia y el manejo del paciente.

Queda mucho por aprender sobre los genes con 
moderada penetrancia, por lo que se necesita más 
investigación para poder definir pautas específicas 
de vigilancia y manejo.
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