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Resumen

objetivo: el cáncer de mama es responsable por más muertes en mujeres en los Estados Unidos que ningún otro cáncer, excepto el de 
pulmón. Una mutación germinal en genes BRCA-1 o BRCA-2 es la causa más común de riesgo hereditario detectable y el factor de riesgo 
más importante para cáncer de seno y ovario. Esta mutación se encuentra en el 5-10% de las pacientes con cáncer de seno y en el 10-
14% de aquellas que padecen cáncer de ovario. En este artículo, describimos las características de las pacientes valoradas por el servicio 
de asesoría genética de la Clínica del Country de Bogotá (Colombia) entre julio del 2012 y marzo del 2013, determinamos la clasificación 
del riesgo y la probabilidad de mutación de acuerdo con su historia personal o familiar, y realizamos una valoración de las mutaciones 
halladas comparando los resultados con las mutaciones fundadoras colombianas. 

Materiales y métodos: serie de casos secuencial retrospectiva recolectados de una base de datos de la consulta de consejería genética 
donde se evalúan las pacientes basándose en modelos empíricos, Gail, Claus, Tyrer-Cuzick, y modelos genéticos, BRCAPRO. Se analizan 
los datos empleando frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión. 

Resultados: fueron evaluadas 76 pacientes, de las cuales, 51 requirieron pruebas genéticas según nuestra valoración de riesgo. Hasta 
el momento, se han encontrado 11 pruebas positivas para mutaciones en genes BRCA 1-2: 9 en BRCA-1 y 2 en BRCA-2, 1 variante de 
significado incierto y 18 resultados negativos.

A la fecha, hay 21 resultados pendientes. Dentro de las mutaciones halladas, 3 corresponden a las fundadoras colombianas y las demás 
mutaciones fueron encontradas mediante la secuenciación completa de los genes, incluyendo grandes rearreglos. 

Conclusión: la asesoría genética es una herramienta fundamental en el manejo y seguimiento de la paciente con cáncer de seno que así 
lo amerita y en pacientes y familiares con aumento del riesgo para cáncer de seno. Estas pacientes ameritan un manejo específico que 
puede ser determinante en la prevención y detección temprana de la enfermedad. En nuestro grupo de pacientes, las mutaciones funda-
doras colombianas son solo el 30% de las mutaciones encontradas.
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Introducción
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más 

frecuente en la mujer tanto en países desarrolla-
dos como en los no desarrollados y es responsable 
por más muertes en mujeres en los Estados Unidos 
que ningún otro cáncer. Representa el 16% de to-
dos los cánceres femeninos y, aunque se ha consi-
derado que el cáncer de mama es una enfermedad 
del mundo desarrollado, la mayoría de defuncio-
nes por esta causa (69%) se registran en los países 
en vía de desarrollo.1-2

En Colombia, el cáncer de seno es el más común 
entre las mujeres y es una de las principales causas 
de muerte, seguido del cáncer de cuello uterino y 
del cáncer gástrico.

En el Instituto Nacional de Cancerología, en el 
año 2010, se registraron 672 casos nuevos de cáncer 
de seno, lo que representó el 18,14% del total de 
cáncer diagnosticado en mujeres.

En la Clínica del Country, en el año 2011, se re-
gistraron 453 nuevos casos de cáncer de seno y, en 
el año 2012, 473. De estas pacientes, en el año 2011: 
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97 (21,4%) tenían una edad ≤ 45 años y, en el año 
2012: 89 (18,8%) tenían una edad ≤ 45 años, lo que 
es relevante, pues estas mujeres cumplen criterios 
para realizar seguimiento de alto riesgo genético. 

La etiología del cáncer de mama es desconoci-
da, pero se han implicado factores de riesgo hor-
monales, reproductivos y hereditarios.3 Aunque la 
mayoría de los cánceres de mama son esporádicos 
(80%), los avances de la genética han demostrado 
la base hereditaria para un subgrupo de formas de 
cáncer.4

Actualmente, el cáncer de mama hereditario re-
presenta aproximadamente el 5-10% de todos los 
casos de cáncer de mama,4 siendo el cáncer here-
ditario de seno y ovario el más común, debido a 
mutaciones en genes BRCA-1 y BRCA-2 (figura 1).

Con el advenimiento de las pruebas genéticas 
en la práctica oncológica, se logró detectar la sus-
ceptibilidad de familias de alto riesgo.5

En Colombia, el estudio realizado por la Ponti-
ficia Universidad Javeriana abrió el campo hacia la 
investigación de factores genéticos para el cáncer 
de mama en nuestro país; a partir de esto, se de-
finieron seis mutaciones comunes en la población 
colombiana (tabla 1).

Esporádico

Cáncer de mama Cáncer de ovario

15-20%

10-14%5-7%

Familiar Hereditario

FIGURa 1. Cáncer hereditario, distribución entre mama y ovario.

FIGURa 2. Riesgo de desarrollar cáncer de seno y ovario en 
pacientes portadoras de mutación en BRCA 1-2.

Los individuos portadores de mutaciones en es-
tos genes tienen un aumento significativo de riesgo 
a lo largo de su vida de padecer cáncer de mama y 
ovario comparado con el riesgo de la población ge-
neral (figura 2).
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Aunque la valoración del riesgo genético para 
BRCA-1 y 2 no se lleva a cabo con frecuencia en la 
mayoría de países latinoamericanos, en otros paí-
ses, como los Estados Unidos, forma parte del ma-
nejo integral para la evaluación de paciente con 
alto riesgo hereditario.6

Debido a la alta sobrevida de pacientes con cán-
cer de mama cuando es tratado en estados tem-
pranos,7 poder identificar a aquellas mujeres que 
posean un alto riesgo hereditario tiene una impli-
cación muy importante en cuanto a salud pública 
se refiere. 

El asesoramiento genético consiste en educar 
a los individuos en riesgo o afectados de cáncer 
acerca del papel de los genes en la transmisión 
de la enfermedad, asesorar a un individuo sobre 
la posible presencia de un síndrome de cáncer 
hereditario en él y su familia, explicar las impli-
caciones tanto positivas como negativas de efec-
tuar pruebas moleculares, hacer recomendacio-
nes sobre los planes de manejo y dar soporte 
para ayudar al individuo a resolver los problemas 
psicosociales que pudieran presentarse durante 
el proceso. Esta educación debe ser dada siem-
pre antes de la realización de pruebas molecu-
lares, con la finalidad de que el paciente tenga 
toda la información para tomar una decisión de 
cómo proceder con el diagnóstico molecular, una 
vez se tenga. 

Tabla 1. Mutaciones fundadoras colombianas

Gen analizado Mutación específica

BRCA1 3450delCAAG

BRCA1 A1708E

BRCA2 1991delATAA

BRCA2 3034delACAA

BRCA2 6076delGTTA

BRCA2 6503delTT

Fuente: Univ Med Bogotá (Colombia) 2009;50(3):297-301.
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Durante la consulta de asesoramiento genético, 
se documenta una historia familiar que incluya al 
menos tres generaciones, tanto de línea materna 
como paterna, y una historia personal que inclu-
ye antecedentes patológicos y hormonales. Una 
vez obtenida esta información, se calcula el ries-
go de cáncer y la probabilidad de mutación utili-
zando diferentes modelos tanto genéticos como 
empíricos.

Los cuatro modelos usados son: Claus, Gail, 
Tyrer-Cuzick y BRCAPRO (tabla 2).

Modelo Claus
Estima la probabilidad de desarrollar cáncer de 

seno en una persona sana basada en su historia fa-
miliar de cáncer de seno. Fue diseñado de la inves-
tigación en el Cancer and Steroid Hormone Study 
(CASH).

Modelo Gail
Estima la probabilidad de cáncer de seno en 

una mujer sana basándose en la edad, factores de 
riesgo personal e historia familiar. Fue diseñado de 
la investigación del Breast Cancer Detection and 
Demostration Project 
(BCDDP).

Modelo Tyrer-Cuzick
Este modelo incor-

pora la probabilidad 
de mutación de genes 
BRCA 1-2 y el riesgo 
personal de cáncer de 
seno, apoyándose en 
la historia familiar y en 
los factores de riesgo 
personal, que inclu-
yen edad, menarquia, 

paridad, edad del primer parto, menopausia, 
historia de hiperplasia atípica o carcinoma lo-
bulillar in situ, peso, índice de masa corporal y 
ascendencia.

BRCAPRO
Determina el riesgo de cáncer de seno y ovario 

basado en la probabilidad de que una persona sea 
portadora de mutación en BRCA 1-2. 

Utilizando la edad actual, historia personal de 
cáncer, historia familiar de cáncer de seno y ovario 
en primer y segundo grado de consanguinidad, el 
programa emplea las leyes de la herencia para calcu- 
lar la probabilidad de mutación y para el cálculo de 
riesgo de cáncer de seno y ovario.

Todos los modelos se usan durante la consulta, 
lo que facilita una mejor valoración tanto del riesgo 
personal como de probabilidad de mutación.

Los criterios para indicar una prueba genética se 
basaron en:
1. Guías de la NCCN (Hereditary breast and ova-

rian cancer).8

2.	 Valoración	e	interpretación	del	familiograma	por	
parte del asesor genético (figura 3).

Tabla 2. Modelos para calcular el riesgo de cáncer de seno y ovario y la probabilidad de mutación 

Modelos de probabilidad de riesgo y mutación en genes bRCa 1-2

IBIS I (Tyrer-Cuzick) Tyrer J, Duffy SW, Cuzick J. A breast cancer prediction model incorporating familial and personal risk factors. Stat Med 
2004;23(7):1111-30.

NCI (Gail) Baker LH. Breast Cancer Detection Demonstration Project: five-year summary report. CA Cancer J Clin 1982;32(4):194-225.

Gail MH, Brinton LA, Byar DP, Corle DK, Green SB, Schairer C, et al. Projecting individualized probabilities of developing breast cancer for 
white females who are being examined annually. J Natl Cancer Inst 1989;81(24):1879-86.

BRCAPRO (Cancer gene) Parmigiani G, Berry D, Aguilar O. Determining carrier probabilities for breast cancer-susceptibility genes BRCA1 and BRCA2. Am J Hum 
Genet 1998;62(1):145-58.

Myriad Frank TS, Deffenbaugh AM, Reid JE, Hulick M, Ward BE, Lingenfelter B, et al. Clinical characteristics of individuals with germline 
mutations in BRCA1 and BRCA2: analysis of 10,000 individuals. J Clin Oncol 2002;20(6):1480-90.
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FIGURa 3. Pedigree clásico de familia portadora de mutación BRCA.
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La identificación de mutaciones en estos genes, 
junto al conocimiento de sus implicaciones clíni-
cas, ha convertido la realización de estudios gené-
ticos en una práctica médica habitual. Se trata de 
un avance en la medicina predictiva y preventi-
va, cuya aplicación clínica es compleja y requiere 
un enfoque multidisciplinario al abarcar distintas 
áreas médicas. La finalidad del proceso de aseso-
ramiento genético es reconocer las necesidades 
médicas, psicológicas y etnoculturales del indivi-
duo y la familia que se somete a valoración gené-
tica y en ello desempeña un papel importante el 
médico.

 Materiales y métodos
Serie retrospectiva secuencial de casos, reco-

lectados de una base de datos en Excel de la con-
sulta de consejería genética donde se evalúan 
las pacientes basándose en modelos empíricos, 
Gail, Claus, Tyrer-Cuzick, y modelos genéticos, 
BRCAPRO. 

Se analizan los datos empleando frecuencias, 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

Resultados
Se evaluaron las características de 76 pacientes 

valorados en consulta de consejería genética des-
de julio del 2012 hasta marzo del 2013. La mediana 
de edad de estos pacientes fue de 46 ± 12 años y 
predominó el sexo femenino (97,4%). 

De los pacientes valorados, 41 tenían antece-
dente de cáncer de seno; 3, antecedentes de mela-
noma; y 1, antecedente de cáncer de colon.

De los 76 pacientes valorados, 51 de ellos requi-
rieron pruebas genéticas, de las cuales han llega-
do 30 resultados: 11 positivos (36,7%), 1 variante de 
significado incierto y 18 negativos (60%) (figura 4).

VUS, 1

Positivos, 11

Negativos, 18

FIGURa 4. Resultados de los tests genéticos.

De los 11 positivos cinco fueron en pacien-
tes que tuvieron cáncer y las otras 6 en pacien-
tes sanas con antecedentes familiares de cáncer 
de seno y/u ovario. Tres de las mutaciones en-
contradas (27,3%) fueron mutaciones fundadoras 
colombianas.10-11

Además de estos 11 resultados positivos, 3 fue-
ron mutaciones colombianas y las otras 8 mutacio-
nes (72,7%) fueron halladas mediante la secuencia-
ción completa de los genes, incluyendo grandes 
rearreglos.	 Vale	 la	 pena	 resaltar	 que	 al	 momento	
hace falta que lleguen los resultados de 21 pruebas 
genéticas (tabla 3).

Tabla 3. Mutaciones encontradas en este estudio

Mutación Frecuencia

bRCa1 3450delCaaG* 2

BRCA1 DELECCION EXON 13-24 2

BRCA1:4511delT 1

BRCA1:C44F 1

BRCA1:R170W 1

BRCA2 3492 InsT 2

bRCa1:a1708e* 1

BRCA1:241del13InsT 1

Total 11

* Mutaciones fundadoras colombianas.10-11

Discusión
El asesoramiento genético es una herramien-

ta fundamental en el manejo y el seguimiento de 
pacientes con cáncer de seno que así lo ameriten, 
también en pacientes sanas con un aumento del 
riesgo para cáncer de seno y otros cánceres debi-
do a sus antecedentes familiares que hagan sospe-
char un síndrome heredofamiliar. Estas pacientes 
requieren un manejo específico que puede ser de-
terminante en la prevención y detección temprana 
de la enfermedad. 

En nuestra serie de casos, de los 30 tests genéti-
cos que tenemos resultados hasta el momento, 11 
(36,7%) fueron positivos para mutaciones. 

Las mutaciones fundadoras colombianas has-
ta el momento son el 27,3% del total de las mu-
taciones encontradas, lo que nos lleva a pensar 
en la importancia que tienen las pruebas gené-
ticas con secuenciación completa de los genes, 
incluyendo grandes rearreglos en la población 
colombiana.
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Como se puede ver, el proceso de selección 
de pacientes y la realización de pruebas molecu-
lares, pasando por el asesoramiento genético, es 
largo y complejo e implica la intervención de un 
grupo multidisciplinario. 
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