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Prevención de cáncer 

ginecológico hereditario 



 Entre el 5 y 10% de los 

casos de cáncer de 

mama y ovario se 

asocian a un componente 

hereditario.  

El cáncer de mama y ovario: Factores de riesgo 
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• Edad 

• Historia familiar 

• Ausencia de embarazos 

• Menarquia precoz (<11 años) 

• Menopausia tardía (>54 años) 

• Anticonceptivos orales 

• Falta de actividad física 

• Dieta no equilibrada 

• Obesidad 

• Tabaquismo 

• Alcohol 

• Estrés 

 Este tipo de cáncer 

hereditario se caracteriza 

por su incidencia a edades 

tempranas, incluso antes 

de los 40 años.  

 El origen de esta 

susceptibilidad reside 

frecuentemente en 

mutaciones en los genes   

BRCA1 y BRCA2.  
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1990 localización de BRCA 1 

Hace ya 25 años, el grupo de la profesora King  demostró que había un grupo de 

pacientes en los que su cáncer de mama era debido a la herencia de una 

mutación en un gen localizado en el cromosoma 17,  que se llamó BRCA1. 



• El riesgo acumulado a lo largo de la vida para desarrollar cáncer de mama y ovario no 

es igual para mutaciones en BRCA1 o BRCA2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aproximadamente el 50% de las mujeres con mutaciones en los genes BRCA1 o 

BRCA2 no tienen antecedentes de cáncer de mama u ovario e ignoran que son 

portadoras de mutaciones que aumentan el riesgo de estos tipos de cáncer. 1 

• Se recomienda el cribado de los genes BRCA1 y BRCA2 en todas las mujeres ≥ a 30 

años como parte de la prevención médica de rutina. 1 

BRCAPLUS: Panel de genes - BRCA1 y BRCA2 

1.JAMA Network | JAMA | Population-Based Screening for BRCA1 and BRCA2: 2014 Lasker Award.  
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Reparación ADN 



BRCAPLUS: Panel de genes 
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• El origen de la predisposición genética reside frecuentemente en mutaciones en los 

genes BRCA1 y BRCA2. 

• Existen otros genes relacionados con el cáncer de mama, ovario y endometrio 

• El panel BRCAPLUS incluye los siguientes genes: 

• Los genes incluidos en el panel BRCAPLUS están relacionados con el control del 

ciclo celular y la reparación del ADN durante las divisiones celulares.  

• Las mutaciones en estos genes suponen una pérdida del control celular y de la 

capacidad de reparación del ADN, lo que puede implicar un riesgo mayor que el de la 

población general para el desarrollo de cáncer.  

• Las alteraciones en los genes incluidos en el panel BRCAPLUS suponen un 

incremento del riesgo a padecer cáncer ginecológico hereditario.  



• Se hereda y se transmite una susceptibilidad 

no la certeza de padecer un tumor.  

• La penetrancia de la susceptibilidad varía con 

la edad de la portadora 

• La susceptibilidad, al ser de origen germinal, 

está en todas las células del portador , por lo 

que pueden aparecer tumores en distintas 

localizaciones 

Genes Supresores de 

Tumores 



BRCAPLUS: Panel de genes 
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BRCAPLUS: Panel de genes y riesgo asociado 
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GEN CÁNCER ASOCIADO Y RIESGO 

ATM Cáncer de mama: 2-4 veces aumentado 

BRIP1, NBN, RAD51C, 

RAD51D 
Cáncer de mama y posiblemente ovario  (no estimado el riesgo exacto aún) 

BRCA1, BRCA2 

BRCA1 

Cáncer de mama en mujer: 57-87%  

Cáncer de ovario: 39-40%  

Cáncer de mama en hombre: 1,2% 

BRCA2 

Cáncer de mama en mujer: 45-84%  

Cáncer de ovario: 11-18%  

Cáncer de mama en hombre: 6-8% 

Cáncer de próstata: 15% 

BRCA1 BRCA2: melanoma, páncreas 

CHEK2 

Cáncer de mama: 2 veces más riesgo y 1% de riesgo por año de desarrollar 

un segundo cáncer primario de mama. 

Cáncer de colon, ovario y otros 

CDH1 

Cáncer de mama lobulillar en mujeres: 39-52% 

Cáncer gástrico en hombres a los 80 años: 67% 

Cáncer gástrico en mujeres a los 80 años: 83% 



BRCAPLUS: Panel de genes y riesgo asociado 
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GEN CÁNCER ASOCIADO Y RIESGO 

MLH1, MSH2, MSH6, 

PMS2, EPCAM 

Cáncer de útero/endometrio: 25-60%  

Cáncer de ovario: 4-12%  

Cáncer colorrectal: hasta un 82% 

Cáncer de estómago: 6-13% 

PALB2 Cáncer de mama: 33-58% 

PTEN Cáncer de mama: hasta un 50% 

STK11 

Cáncer de mama a los 70 años: 85% 

Cáncer gastrointestinal a los 70 años: 85% 

Cáncer de páncreas, pulmón, ovario, tumor de cordón sexual con túbulos 

anulares (SCTATs) y tumores mucinosos de ovario. 

TP53 
Riesgo de cáncer de mama significativamente elevado con respecto a la  

población general (no estimado el riesgo exacto aún). 



BRCAPLUS analiza 18 genes relacionados con el cáncer de mama, ovario y endometrio 

mediante secuenciación masiva tipo NGS (Next Generation Sequencing) junto con 

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) en los genes BRCA1, BRCA2 

Y EPCAM.  

La tecnología de BRCAPLUS  permite: 

 Realizar la secuenciación completa y simultánea de los genes BRCA1 y BRCA2 y 

de 16 genes relacionados con el cáncer de mama, ovario y endometrio.  

 Detectar cualquier mutación patogénica o variante de significado incierto 

recogida dentro de las bases de datos. Asesoramiento sobre como actuar con 

variantes de significado incierto. 

 Detectar grandes deleciones o duplicaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y 

EPCAM. 

 Confirmación de las mutaciones patogénicas y probablemente patogénicas 

mediante secuenciación Sanger. 

Rendimiento 

BRCAPLUS: Tecnología de análisis 
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SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD COBERTURA MÍNIMA 

 99% >96% 20x 



BRCAPLUS: Tecnología de análisis 
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Secuenciación NGS  

El proceso de secuenciación consta de varios pasos, en un principio es necesario preparar las muestras para la 

secuenciación, para ello se realiza la extracción y purificación del ADN, la fragmentación del ADN y la adición de 

adaptadores.  

La muestra se coloca sobre una placa de vidrio sobre la que vamos a trabajar, denominada Flowcell. En la 

superficie de la Flowcell existen sondas complementarias con los adaptadores añadidos al ADN, lo que permite 

fijar la muestra a la superficie. Posteriormente comienza la secuenciación por síntesis, este proceso genera una 

elevada cantidad de información que será analizada mediante un sofisticado sistema informático.  



BRCAPLUS: Tecnología de análisis 
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MLPA 

Para la realización de la técnica MLPA es necesario llevar a cabo un primer proceso de desnaturalización del ADN 

y una posterior hibridación con sondas específicas. Una vez las sondas han ligado a la región de estudio, los 

productos son amplificados simultáneamente por PCR.  

El análisis de los productos se lleva a cabo mediante electroforesis, que permite la separación de los fragmentos 

por su tamaño, con el fin de detectar posibles deleciones o duplicaciones.  



BRCAPLUS: Indicaciones de las distintas asociaciones 

médicas 
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Indicación SEOM SGO ASCO ACMG ESMO 

Mujeres con carcinoma epitelial de alto grado  

independientemente de la edad 

Cáncer de mama a los 50 años o antes 

Cáncer de mama a los 45 años o antes 

Cáncer de mama a los 40 años o antes 

Cáncer de mama bilateral o diagnóstico de dos 

cánceres de mama primarios, siendo el primero 

antes de los 50 años  

Cáncer de mama triple negativo antes de los 60 

años 

Cáncer de mama con familiar de primer, 

segundo o tercer grado con cáncer de mama 

con 50 años o menos o cáncer de ovario a 

cualquier edad  

Cáncer de mama con dos o más familiares con 

cáncer de páncreas o cáncer de próstata 

(Gleason >7) 

Cáncer de mama en varón 

Pacientes afectadas con cáncer 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3loyfztTMAhVIExoKHfwcBA4QjRwIBw&url=http://www.seom.org/es/mas-mir&bvm=bv.121926005,d.d2s&psig=AFQjCNFtoqB_4ClM2LYMYDCabpvW_adICA&ust=1463145059984576


BRCAPLUS: Indicaciones de las distintas asociaciones 

médicas 
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Indicación SEOM SGO ASCO ACMG 

Persona con un caso familiar de cáncer de mama en 

varón 

Persona con un familiar con de cáncer de mama y 

otro con cáncer gástrico difuso, al menos uno con 

diagnóstico antes de los 50 años 

Persona con un familiar portador de una mutación 

conocida en BRCA1/BRCA2 

Persona con un familiar de primer grado con de 

cáncer de mama antes de los 45 años o con cáncer 

de ovario a cualquier edad 

Persona con un familiar de primer grado o más de 

un familiar de primer, segundo o tercer grado con de 

cáncer de mama y descendientes de judíos 

ashkenazi 

Persona con un familiar de primer grado o más de 

un familiar de primer, segundo o tercer grado con de 

cáncer de mama triple negativo antes de los 60 años 

Familiares de pacientes afectados con cáncer 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3loyfztTMAhVIExoKHfwcBA4QjRwIBw&url=http://www.seom.org/es/mas-mir&bvm=bv.121926005,d.d2s&psig=AFQjCNFtoqB_4ClM2LYMYDCabpvW_adICA&ust=1463145059984576
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BRCAPLUS: Aplicación clínica 
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 Mujeres mayores de 30 años sin antecedentes, como medida preventiva de cáncer 
de mama y/u ovario. 1  

 Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama (femenino o masculino) 
y/u ovario. 

 Familiar portador de mutación BRCA1 o BRCA2 conocida. 

 Pacientes que padecen este tipo de tumores con el fin de determinar su posible 
carácter hereditario. 

Los familiares de primer grado de un portador de la mutación tienen un 

riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Cada hijo de portador tiene un 

50% de probabilidad de heredarla. 

1.JAMA Network | JAMA | Population-Based Screening for BRCA1 and BRCA2: 2014 Lasker Award.  



 MÁS COMPLETO 

Estudio genético completo de genes relacionados con cáncer ginecológico hereditario, no 
únicamente BRCA1 y BRCA2. 

 NUEVO INFORME DE RESULTADOS 

Informe completo y sencillo. 

 ÍNTEGRAMENTE EN ESPAÑA 

Realizado en España, en los laboratorios centrales de LABCO. 

 CONSEJO GENÉTICO 

Consejo genético al especialista para evaluar las implicaciones del resultado en el 
paciente y sus familiares en caso de necesitarlo. 

 BASES DE DATOS COMPLETAS 

Alteraciones recogidas basadas en la base de datos más completa (Free the data). 

 MÁS COMPLETO Y SENCILLO 

Toma de la muestra disponible en saliva y sangre para comodidad de sus pacientes. 

 RÁPIDO Y ASEQUIBLE 

El alto grado de automatización permite tener resultados en 10 días hábiles y a un coste 
razonable. 

 CALIDAD Y EXPERIENCIA LABCO 

Avalado por la experiencia de uno de los laboratorios líderes en Europa en diagnósticos 
clínicos. 

BRCAPLUS: Ventajas 
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BRCAPLUS: Kit de toma de muestra 
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KIT BRCAPLUS  

El kit de toma de muestra incluye: 

• Dispositivo para la recogida de saliva 

• Peticionario de análisis y consentimiento informado 

• Instrucciones 

• Material para el envío de la muestra 



BRCAPLUS: Peticionario y consentimiento informado 
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Un resultado de BRCAPLUS se reporta de la siguiente manera: 

 Mutaciones patogénicas: Variantes relacionadas con patología. 

 Mutaciones probablemente patogénicas: Variantes probablemente relacionadas 

con patología. 

 Mutaciones de significado incierto: Variantes sospechosas pero sin evidencia 

determinante de patogenicidad. 

 Mutaciones no detectadas: No se han identificado mutaciones.  

BRCAPLUS: Informe de resultado 
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BRCAPLUS: Informe de resultado 



27 

BRCAPLUS: Informe de resultado 


