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CANCER DE MAMA HEREDOFAMILIAR 

Palabras clave:

Cáncer hereditario, mama, ovario, BRCA 1, BRCA 2, consejo genético.

Introducción

La mayoría de los cánceres son de origen esporádico, pero de un 5 a un 10% de los cánceres de
mama son hereditarios. Una historia familiar positiva de cáncer de mama no implica
 necesariamente la presencia de una mutación en los genes de alta penetrancia, por lo que hay
que considerar que asociaciones de mutaciones de baja penetrancia así como los factores
ambientales pueden explicar una parte de las agregaciones familiares de cáncer. Es importante
destacar que del total de casos de cáncer de mama, el 70% serán tumores esporádicos, el
15-20% corresponderán a casos de agregación familiar y sólo el 5-10% serán hereditarios (1).

El Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (2) ha demostrado que el riesgo de
padecer cáncer de mama hasta los 80 años en mujeres que no tienen familiares con cáncer de
mama es del 7,8%. Este riesgo aumenta hasta el 13,3% si existe un familiar de primer grado afecto
de cáncer de mama, y al 21,1% si hay 2 familiares afectos de esta patología.

El Sd. de cáncer de mama-ovario familiar (CMOH) se ha relacionado con las mutaciones en los
genes de alta predisposición al cáncer de mama BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53 y PTEN, las
 cuales son responsables de aproximadamente el 5-10% de todos los casos (3) (Tabla I).

La población general tiene un riesgo de ser portador de una mutación en BRCA 1-2 del 0,1-0,2
(0,14% en EEUU) y las mujeres con cáncer de mama del (1-7% para BRCA1 y 1-3% para
BRCA2). Si el cáncer de mama se ha presentado <30años, la probabilidad aumenta a un 7%.
Prevalencias más elevadas están asociadas a una historia familiar positiva de cáncer de mama u
ovario, edad precoz al diagnóstico, cáncer de mama en varones o múltiples cánceres diagnostica-
dos en un mismo paciente (bilateral de mama o de mama y ovario) (4).
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Epidemiología

Según resultados de un meta análisis se estima que el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la
vida de una mujer portadora de mutación en el gen BRCA1 es del 65% (IC 95%, 44-78%), y del
45% (IC 95%, 31-56%) para portadoras en el gen BRCA2; el riesgo de cáncer de ovario estimado
es del 39% (IC 95%, 18-54%) y del 11% (IC 95%, 2,4-19%) para portadoras de mutación BRCA1
y BRCA2, respectivamente (6). Un estudio multicéntrico español estimó que los riesgos de cáncer
de mama eran del 52% (IC 95%, 26-69%) y el 47% (IC 95%, 29-60%) para portadoras de mutación
BRCA1 y BRCA2 respectivamente; mientras los riesgos estimados para cáncer de ovario para
portadoras BRCA1 y BRCA2 fueron del 22% (IC 95%, 0-40%) y el 18% (IC 95%, 0-35%),
 respectivamente (7).

Es típico de los tumores asociados a BRCA1 una edad precoz al diagnóstico. Para cáncer de
mama a partir de los 30 años con un pico máximo entre 35-40 años (RR 30 en < 40años y RR 14
> 60años). El 51% de los casos se van a presentar antes de los 50 años. El riesgo de cáncer ovario
aparece a partir de los 40 años (6). 

A pesar de que el cáncer de mama en hombres es una entidad muy poco frecuente, se estima que
alrededor del 14% de estos casos podrían ser debidos a mutaciones en el gen BRCA2. La
 presencia de cáncer de mama en un varón es considerado un factor predictivo positivo para
 mutaciones en BRCA2. La edad de presentación de cáncer de mama en estas mujeres presenta
un ascenso a partir de los 40 años con un RR 10 constante a partir de 40 años. El riesgo de cáncer
de ovario aumenta a partir de los 50 años (6). 

Documentos de Consenso S.E.G.O. 157

TABLA I

SÍNDROMES HEREDITARIOS CON PRESENCIA DE CÁNCER MAMARIO (5)

Gen Síndrome Características

BRCA1 Mama/ovario Mama (mujer y hombre) y ovario

BRCA2 Mama/ovario Mama y ovario

TP53 Li-Fraumeni Sarcoma, mama, cerebral, glándula

CHEK2 “mama”

PTEN Cowden Mama, tiroide, hamartoma múltiple de piel y aparato digestivo

STK11/LKB1 Peutz-Jeghers Colon, mama, páncreas, útero y ovario

Parte 3 de 4:Documentos Consenso  17/01/12  16:25  Página 157



Existen otros riesgos asociados a las mutaciones de BRCA1/2 como son el riesgo de un segundo
tumor primario, el riesgo de cáncer de mama contralateral, que se estima en un 30% a los 10 años
(8,9). Se han descrito mayor frecuencia de recidivas precoces (2-5 años) y tardías (> 5 años)
 aunque hoy por hoy no representa una contraindicación al tratamiento conservador de mama (10).
Es de especial interés conocer el riesgo de cáncer de ovario tras cáncer de mama que se estima
en un 12,7% para portadoras de mutación en BRCA1 y un 6,8% para portadoras de mutación en
BRCA2 (11).

Características del Cáncer Hereditario 

El cáncer hereditario tiene unas características clínicas especiales que deben alertarnos tales
como:

• Edad de aparición temprana.

• Con frecuencia son bilaterales y/o multifocales.

• Pueden asociarse distintas neoplasias en un mismo individuo.

• Varios miembros de la familia van a presentar neoplasias.

• Antecedentes familiares de la misma neoplasia.

Selección de Grupos de Riesgo para Remitir a una Unidad de Riesgo Oncológico

• Cáncer a edades precoces (< de 40 años)Cáncer bilateral <50 años o cáncer de mama y ovario
en la misma paciente.

• Dos o más casos de cáncer de mama y/u ovario en la misma rama familiar.

• Agregación de cáncer de mama con algún varón afectado.

• Miembro de una familia con una mutación conocida en un gen de susceptibilidad.

• Población de riesgo (Judios Ashkenazis, ca. Mama <50 años, ca. Ovario a cualquier edad).

Durante el proceso de asesoramiento genético se debe diferenciar entre la estimación del riesgo
de desarrollar un determinado cáncer y el riesgo de ser portador de una mutación en los genes de
alta penetrancia. Para estas estimaciones se dispone de modelos matemáticos que pueden
 ayudar a la estimación de riesgo de cáncer como Gail, Claus, Tyrer-Cuzick, BRCA PRO… y otros
que ayudan a reafirmar la decisión de realizar un estudio genético (12) para riesgo de ser portador
de mutación como BRCA PRO, Boadicea y De la Hoya. Teniendo en cuenta estos factores se
recomienda la realización de estos estudios cuando el riesgo estimado de presencia de mutación
sea superior al 10%.
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Estimación del Riesgo de Cáncer

Familias de alto riesgo de cáncer de mama/ovario familiar

• Tres o más familiares de primer grado afectos de cáncer de mama y/u ovario.

• Dos casos entre familiares de primero/segundo grado:

- Dos casos de cáncer de ovario.

- Dos casos de cáncer de mama < 50 años.

- Un caso de cáncer de mama y uno de ovario.

- Un caso de cáncer de mama en un varón y otro de mama/ovario.

- Un caso de cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama < 50 años.

• Cáncer de mama menor de 30 años.

• Cáncer de mama y ovario en una misma paciente.

• Cáncer de mama bilateral antes de los 40 años.

Familias de riesgo moderado de cáncer de mama/ovario familiar

• Un caso de cáncer de mama < 40 años.

• Dos familiares con cáncer de mama entre 51 y 59 años.

• Un caso de cáncer de mama bilateral > 40 años.

Criterios de Estudio genético (posibilidad de mutación >10%)

• Tres o más familiares de primer grado afectos de cáncer de mama y/u ovario.

• Dos casos entre familiares de primero segundo grado:

- Dos casos de cáncer de ovario.

- Dos casos de cáncer de mama < 50 años.

- Un caso de cáncer de mama y uno de ovario.

- Un caso de cáncer de mama en un varón y otro de mama/ovario.

- Un caso de cáncer de mama bilateral y otro cáncer de mama < 50 años.

• Cáncer de mama menor de 30 años.

• Cáncer de mama y ovario en una misma paciente.

• Cáncer de mama bilateral antes de los 40 años.

Ante una una familia de alto riesgo, el estudio genético debe realizarse inicialmente en aquel
paciente afectado con más riesgo (edad más precoz al diagnóstico, más de un cáncer en un
mismo individuo, bilateralidad, neoplasia de ovario). 
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Toma de Decisiones (13,14)

Opciones de screening

No se ha demostrado hasta el momento un impacto en la supervivencia con los métodos de
 seguimiento para el cáncer de mama pero si existe un diagnóstico precoz. 

Tampoco se ha demostrado hasta el momento la eficacia del screening para el cáncer de ovario.

El seguimiento estricto para las pacientes de alto riesgo recomendado es:

• Portadoras de mutación en BRCA 1-2 y pacientes con criterios de CMOH y estudio BRCA
negativo (Tabla II).

El cribado Mamográfico en mujeres jóvenes y sobretodo si son portadoras de mutación tiene dos
puntos importantes en contra, el crecimiento rápido del tumor y la elevada densidad de la mama
(15). En portadoras de mutación la incidencia de cáncer de intervalo es muy alta (37-60% en
pacientes de alto riesgo y 44-50% en portadores de mutación en BRCA). El estado ganglionar en
el momento del diagnóstico en mujeres de alto riesgo que están haciendo cribado es + en el
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TABLA II

OPCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y
 PREVENCIÓN EN PORTADORAS DE MUTACIÓN EN LOS GENES

BRCA1/2 Y MUJERES DE ALTO RIESGO PARA CÁNCER DE
MAMA HEREDITARIO (modificado de Pichert G et al.)

Opción Nivel de evidencia Edad Periodicidad

Seguimiento y cribado
Autoexploracion clinica mamaria
Exploración clínica mama
Mamografía con/sin ecografía
Resonancia magnética mamaria
Exploración pelviana
Eso transvaginal y CA 125
PSA + examen rectal

IV
IV
III
III
IV
IV
IV

18 años
18 años
25 años
25 años
30-35 años
25-30 años
40-45 años

Mensual
Semestral
Anual
Anual
Semestral
6-12 meses
Anual

Anexectomía profiláctica III < 35 años y finalizado
deseo reproductivo

Mastectomía profiláctica III

Quimioprevención Ensayo clínico
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7-12% y en portadores de mutación en el 15-20%. Por este motivo se recomienda cribado con
Resonancia Magnética (RM), a pesar de que éste no es el ideal para la detección de microcalcifi-
caciones. La RM mejora la sensibilidad respecto de la mamografía, pero disminuye la
 especificidad con lo que se incrementan los actos médicos como las biopsias (16,17,18). Aun no
se ha demostrado impacto en supervivencia desde la introducción de la RM, pero hay evidencia
clínica que sugiere una mejoría en el diagnóstico precoz (19):

• Con RM se pasa de un porcentaje de Tumores con diámetro < 10mm del 43% al 12-14%. 

• Asimismo se pasa de un porcentaje de N+ del 52-56% al 21%.

• Reducción del cáncer de intervalo de un 50% a un 5%. Más evidente para BRCA2 que para
BRCA1 (0% vs 21%).

Los mejores resultados son los obtenidos con la unión de las dos técnicas, Mx y RM (Tabla III).

En familias de alto riesgo CMOH BRCA negativas no se ha demostrado un incremento de riesgo
de cáncer de ovario por lo que se recomienda únicamente el cribado del cáncer de mama.

Seguimiento en varones:

• Auto examen mamario mensual.

• Examen clínico mamario anual.

• Mamografía anual o cirugía profiláctica si existe ginecomastia o tejido mamario.

• Screening para otros cánceres como el de próstata a partir de los 40 años.
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TABLA III

RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Mx Y RM

Kriege et al (2004) Warner et al (2004) MARIBS (2005) Kuhl et al (2005)

Sensibilidad
RMM
Mx
RMM+MX
Ecografía M

Especificidad
RMM
Mx
Ecografía mamaria

71,1% (55,7-83,6%)
40%  (25,7-55,7%)
88,9% (75,9-96,3%)

89,9% (88,9-90,7%)
95%  (94,3-95,6%)

77,3% (54,6-92,2%)
36,4% (17,2-59,3%)
86,4% (65-97%)
33%

95,4% (93-97,2%)
99,8% (98,7-100%
96%

77% (60-90%)
40% (24-58%)
94% (81-99%)

81% (80-83%)
93% (92-95%)

91%
33%
93%
40%

97,2%
96,8%
90,5%
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Pacientes de riesgo moderado:

• Autoexploración mamaria.

• Mamografía + ECO mamaria anual a partir de los 35-40 años.

• Control clínico anual.

Pacientes de riesgo bajo o BRCA negativas con mutación conocida en la familia (verdaderos
negativos)

• Control como la población general.

Quimioprevención

El tratamiento adyuvante con tamoxifeno reduce el riesgo de cáncer de mama contralateral en
pacientes con cáncer de mama portadoras de mutación en los genes BRCA (III, B), mientras que
el beneficio del tamoxifeno para la prevención primaria del cáncer de mama no ha sido demostrado
claramente (III,B).

Cirugías reductoras de riesgo 

Salpingooforectomía bilateral

La salpingooferectomia bilateral (SOB) (no ooforectomía) esta recomendada en pacientes porta-
doras de mutación en BRCA1/2 que hayan finalizado su deseo genésico (I,C). Se han descrito
reducciones de un 79-96% del cáncer epitelial celómico y del 50% para el cáncer de mama a pesar
de que la mayoría de los tumores BRCA1 no expresan receptores hormonales (20,21). La
 reducción del cáncer epitelial celómico no es del 100% ya que existe el riesgo de desarrollar un
carcinoma peritoneal primario con una incidencia entre el 2% y el 11% o del 0,21%/año (22,23).
No se recomienda la salpingooforectomía profiláctica a las mujeres de alto riesgo que no tienen
una mutación documentada en los genes BRCA1/2 sin historia familiar, ya que no hay evidencia
de un aumento de riesgo de cáncer de ovario (24).

Se recomienda realizar un minucioso examen patológico del especimen obtenido ya que se detec-
ta un cáncer oculto de ovario o de trompa en un 2-17% de las pacientes y un cáncer metastásico
en un 1% de los casos (25,26,27,28).

En relación a los riesgos/beneficios de la SOB se deben considerar todos aquellos que
 acompañan a la sintomatología menopáusica junto con el riesgo cardiovascular y la osteoporosis.
El uso de tratamiento hormonal sustitutivo durante un período corto de tiempo no parece disminuir
el beneficio de la SOB sobre la reducción de riesgo de cáncer de mama (nivel de evidencia 2B).
A pesar de esto, no se recomienda su uso por encima de los 50 años (29) (nivel de evidencia 2C). 

Se debe valorar cual es el momento óptimo para realizar la SOB teniendo en cuenta que la media
de edad de aparición del cáncer de ovario, trompa o peritoneal está entre 53 y 57 años para
 mujeres portadoras de mutación en BRCA1/2 (23). 
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Se ha demostrado reducción en la mortalidad global y la mortalidad por cáncer en portadoras de
mutación (30).

Histerectomía

No se ha demostrado un aumento del riesgo de cáncer de endometrio en portadoras de mutación
en BRCA1/2, sino que el riesgo parece estar relacionado con el empleo de tamoxifeno como
 consecuencia de un cáncer de mama previo (31) (nivel de evidencia 2B). La decisión de realizar
una histerectomía debe estar consensuada con la paciente considerando otras posibles patologías
que justifiquen la realización de la misma.

Mastectomía reductora de riesgo

La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de cáncer de mama en un 90-95% (Nivel de
evidencia 2B), aunque no se ha observado un beneficio en la supervivencia. En mujeres
 portadoras de mutación y diagnosticadas de cáncer de mama precoz puede valorarse la opción
de mastectomía contrateral profiláctica debido el aumento de riesgo de cáncer de mama
 contralateral. Existen distintas opciones de mastectomía a discutir con la paciente aunque la serie
más alentadora es la presentada por Meijers-Heijboer, et al 2001, prospectiva, en la que tras un
seguimiento de 2,9 años, no apareció ningún cáncer de mama en las 76 mujeres a las que se le
realizó una mastectomía conservadora de piel con extirpación del complejo areola pezón de forma
preventiva, por tanto, la reducción de riesgo de ca. de mama es cercana al 100% (32).

La mastectomía preventiva reduce el riesgo pero no lo elimina totalmente (33). Es un procedimien-
to irreversible con una morbilidad quirúrgica y psicológica importante (34) (cambio en la imagen
 corporal, depresión, impacto en la sexualidad, pérdida de sensibilidad…) Deben valorarse las
 distintas opciones de reconstrucción posibles según cada caso.

Una cirugía reductora de riesgo no es nunca una decisión profilàctica urgente. No se recomienda
la toma de deciciones en este sentido de forma precipitada, y no antes de una correcta
 información. 

Puesto que no existe suficiente evidencia de que la mastectomía reductora de riesgo tenga
 impacto en la supervivencia, debe presentarse como una opción de prevención, no como una
recomendación. 
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