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asociados con un alto riesgo a lo largo de la vida de desarro-
llar cáncer, así como un gran grupo de enfermedades heredita-
rias asociadas con menor riesgo de desarrollar cáncer.

El reconocimiento de la naturaleza hereditaria del cáncer en
los pacientes puede tener grandes implicaciones para el trata-
miento y prevención de la enfermedad, no sólo para el pacien-
te sino también para los familiares.2 Desde una perspectiva
clínica diferente, el reconocimiento de que las neoplasias pue-
den ser parte de un espectro clínico de desórdenes heredita-
rios ya diagnosticados, puede llevar a la detección temprana
de los mismos.

Actualmente el número de mutaciones genéticas conoci-
das que se asocian con síndromes de cáncer familiar es gran-
de y, por lo tanto, el uso de pruebas moleculares para su
identificación se ha vuelto más necesario; este tipo de prue-
bas moleculares está disponible para casi todos los genes
conocidos en la actualidad, como por ejemplo para los que
predisponen a síndrome de cáncer de mama/ovario heredita-
rio (BRCA1 y BRCA2), poliposis adenomatosa familiar (FAP),
síndrome de Li-Fraumeni (P53), etcétera.3,4

Introducción

Como resultado de la investigación clínica y básica en desór-
denes genéticos, hay un importante incremento en el conoci-
miento de los aspectos hereditarios del cáncer.1 Estos desór-
denes incluyen los síndromes de cáncer familiar (cuadro I)

Resumen

Los individuos con historia familiar positiva para ciertos tipos de
cáncer, tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad
en alguna etapa de su vida; la obtención de la historia familiar es
un componente clave para el asesoramiento del riesgo genético,
que a diferencia de otras enfermedades, también puede estar
afectando a otros miembros de la familia. La historia familiar
puede ayudarnos a identificar patrones hereditarios de la forma
de transmisión del cáncer en las familias. A la fecha es posible
hacer la identificación clínica y molecular de muchos de estos
síndromes de cáncer familiar. El objetivo de esta revisión es que
los médicos de primer contacto tengan bases suficientes para
saber cuándo se enfrentan a un caso de este tipo y cómo cana-
lizarlo a un servicio de genética para recibir asesoramiento y, de
ser posible, la realización del diagnóstico molecular de la enfer-
medad.

Palabras clave: asesoramiento genético, síndromes de cáncer
familiar, árbol genealógico, mutaciones germinales, diagnóstico
molecular.

Summary

Individuals with a family history of certain cancer types are at
higher risk to develop a malignancy during their lifetime. The
availability of the family history is a basic component for genetic
counseling of these patients to determine illnesses that may
affect other family members. The family history can help us to
identify some inheritance patterns of cancer transmission among
families. Nowadays it is possible to identify by clinical and molecular
testing many of these familial cancer syndromes. The objective
of this review is to provide a basis to the physician who the
patient contacts first, in order to recognize the possibility of
illnesses with a genetic transmission. This will allow the treating
physician to refer the patient to a genetic specialist for possible
molecular diagnosis of the illness.

Key words: Genetic counseling, familiar cancer syndromes,
pedigree, germinal mutations, molecular testing.
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Cuadro I. Síndromes de cáncer hereditario

Síndrome Genes asociados Neoplasias y otras alteraciones

Cáncer de mama/ovario hereditario
BRCA1
BRCA2

Carcinoma mamario y de ovario

Complejo Carney PRKAR1A Pigmentación anormal, cáncer tiroideo y de endometrio

Síndrome de Cowden PTEN Cáncer de mama, tiroideo y endometrial

Poliposis adenomatosa familiar APC
Poliposis adenomatosa de colon y recto,
cáncer gastrointestinal, carcinoma papilar de tiroides

Melanoma familiar CDKN2A Melanoma, cáncer pancreático
CDK4

Carcinoma papilar renal hereditario MET Carcinoma renal papilar

MSH2
MSH6

Cáncer colorrectal hereditario no polipósico MLH1 Adenocarcinoma colorrectal y de endometrio
PMS1
PMS2

Cáncer gástrico difuso hereditario CDH1 Adenocarcinoma difuso de la pared del estómago

Poliposis juvenil MADH4
Poliposis juvenil múltiple de tracto gastrointestinal,
neoplasias gastrointestinales y colorrectales

Síndrome de Li-Fraumeni TP53
Sarcomas, cáncer de mama, tumores cerebrales y
adrenocorticales, leucemias

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 MEN1
Hiperparatiroidismo primario, tumores pancreáticos y
de pituitaria anterior

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 RET
Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma,
neuromas mucosos

Carcinoma nevoide de células basales PTCH Carcinoma de células basales

Neurofibromatosis tipo 1 NF1
Neurofibrosarcomas, astrocitomas, melanomas,
rabdomiosarcomas, leucemia mieloide crónica

Neurofibromatosis tipo 2 NF2
Schwanomas vestibulares bilaterales, meningiomas,
tumores espinales, neoplasias de piel

Síndrome de Peutz-Jeghers STK11
Carcinomas gastrointestinales, cáncer de mama,
cáncer testicular, neoplasias ginecológicas

SDHB
Feocromocitoma SDHC Feocromocitomas

SDHD

Retinoblastoma RB Retinoblastoma, sarcomas

Esclerosis tuberosa TSC1, TSC2
Hamartomas múltiples, carcinoma de
células renales, astrocitomas

von Hippel-Lindau VHL
Carcinoma de células renales,
hemangioblastomas retinianos, feocromocitoma
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El proceso del asesoramiento
genético en cáncer familiar

Como en otras formas de diagnóstico genético, es imprescin-
dible que un médico genetista realice una historia clínica com-
pleta, incluyendo el árbol genealógico, el cual contendrá el
número de familiares afectados, de qué rama de la familia pro-
viene, el diagnóstico, la edad de presentación y, si es el caso,
la edad y estado actual o la de defunción.5,6 Una vez colecta-
dos estos datos, se deberán discutir con el paciente los ries-
gos, limitaciones y beneficios de someterse a una prueba
genética. El individuo entonces decidirá si se someterá a la
prueba y en conjunto se decidirá el tipo de tejido que se utili-
zará para la prueba, la cual generalmente será sangre periférica.

Una vez que el paciente se decidió realizar la prueba se le
dará a firmar un consentimiento informado, el cual debe conte-
ner un breve resumen del padecimiento, los riesgos, limitacio-
nes y beneficios de la prueba en caso de que el resultado sea
positivo, negativo o inespecífico, así como el costo de la misma.7

Para los síndromes de cáncer hereditario, un resultado positi-
vo para una enfermedad conocida le confiere al individuo un
incremento en el riesgo de padecerlo, sin embargo, esto no quiere
decir que forzosamente lo padecerá. Por el contrario, un resulta-
do negativo en un miembro de la familia con una mutación cono-
cida da información definitiva de que este individuo sólo tendrá
el riesgo de la población general para desarrollar la enfermedad.
En familias en las cuales la mutación que confiere la susceptibili-
dad no se ha identificado, un resultado positivo para una nueva
mutación o un resultado negativo de la prueba no sería informa-
tivo. En cada uno de los casos el asesoramiento y el manejo de
los pacientes cambian de forma significativa (figura 1).8,9

El campo del asesoramiento genético se desarrolló como
una necesidad de educar, manejar y asesorar individuos o
familias diagnosticadas o en riesgo de una enfermedad gené-
tica, respecto a cómo esta condición afecta diferentes aspec-
tos de la vida (psicológico, médico, financiero y social). Tradi-
cionalmente, el asesoramiento genético se ha centrado en el
diagnóstico genético pediátrico o prenatal y decisiones que
involucran la reproducción. Sin embargo, el asesoramiento
para individuos con enfermedades comunes, como el cáncer,
se ha incrementado en los últimos años.10,11

Indicaciones para la prueba genética
de susceptibilidad a cáncer

La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda que
el asesoramiento genético y la prueba molecular sean ofreci-
dos cuando:

1. Un individuo tenga historia personal o familiar que
sugiera una condición genética.

2. La prueba pueda ser interpretada adecuadamente.

3. El resultado de la prueba ayude al diagnóstico o influya en
el manejo médico o quirúrgico del paciente o miembros de
la familia con riesgo de padecer la enfermedad.

También recomienda que la prueba genética se haga única-
mente cuando el paciente reciba asesoramiento antes y después
de la prueba, lo cual debe incluir riesgos y beneficios de la detec-
ción temprana del cáncer y las modalidades de prevención.3

El asesoramiento genético se da en una serie de entrevis-
tas con el paciente afectado o con los familiares que pueden
estar en riesgo de desarrollar el cáncer.

Primera sesión de asesoramiento

El paciente generalmente es referido por algún otro médico a
la consulta de genética. En esta primera cita se realiza una
historia clínica completa que incluye el árbol genealógico,
donde se debe añadir el mayor número de familiares de los
cuales se tenga conocimiento, ya sea afectados por algún
tipo de cáncer o con alguna manifestación de enfermedad
genética, ya que en algunos casos el cáncer es una manifesta-

Figura 1. Digrama de flujo del proceso de asesoramiento
genético.
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ción fenotípica de algún síndrome genético conocido (ejem-
plo, ataxia telangiectasia). En esta cita inicial se realiza la ex-
ploración física completa y se proporciona una plática general
acerca de la etiología del cáncer, incluyendo por supuesto el
papel de los genes en su origen.

Segunda sesión de asesoramiento

Ésta se realiza si el paciente fue referido para propósitos de
prueba molecular o se decidió prueba molecular aun cuando
la probabilidad de detectar alguna mutación es muy baja. Se
debe dar educación detallada acerca de la susceptibilidad he-
reditaria, aun si la prueba molecular no se realiza.

Tercera sesión de asesoramiento

Cuando el paciente declina la opción de una prueba molecular,
se debe discutir información acerca del riesgo numérico y se
le ofrece al paciente las recomendaciones de manejo para el
tipo de síndrome de cáncer familiar del que se trate y opciones
basadas en riesgo personal, incluyendo historia familiar e his-
toria personal médica.

Algunas de las razones expresadas por los pacientes y los
miembros de su familia para no optar por una prueba molecular
y conocer así el estado mutacional, son las siguientes:

• No predice cuándo ocurrirá el cáncer.
• Puede causar problemas a la descendencia.
• Puede causar problemas con el seguro médico.
• Puede causar ansiedad persistente e incertidumbre

acerca del futuro.

Cuarta sesión de asesoramiento

Ésta se realiza cuando el paciente o la familia optaron por la
prueba molecular. En esta cita se les da a los pacientes la opor-
tunidad de considerar su opción debido a las posibles conse-
cuencias que implica una información de este tipo, así como el
impacto personal que tendrá la prueba en su cuidado médico.
Se dará a firmar un consentimiento informado que incluirá los
siguientes aspectos:

• El propósito de la prueba (si la prueba es parte de un protoco-
lo de investigación, diagnóstica, temas y diseño del estudio).

• Información práctica de la prueba, incluyendo el costo y el
tiempo que tardarán los resultados.

• El valor predictivo si el resultado es positivo, negativo o
indeterminado, e información de su correspondiente riesgo.

• Opciones de manejo en caso de resultado positivo, negati-
vo o indeterminado.

• Posibles repercusiones psicológicas de la prueba.
• Posible riesgo de discriminación laboral y por parte de las

compañías de seguros.

• Alternativas de la prueba, como el derecho a declinar cono-
cer sus resultados en el momento que quieran.

Quinta sesión de asesoramiento

La prueba genética se inicia en un miembro afectado de la
familia, así en los demás miembros de la familia se hará una
búsqueda dirigida de esa mutación, lo que puede ahorrar tiempo
y dinero. Una vez que se tienen los resultados se brindará un
asesoramiento genético más confiable y se ofrecerán las op-
ciones terapéuticas disponibles en ese momento y para cada
tipo de mutación.

Resultado negativo

Un resultado negativo es cuando no hay mutación detectable
en el gen. Un resultado negativo puede ser erróneo desde que
una mutación indetectable puede estar presente en ese indivi-
duo o familia. Se debe tener en cuenta información acerca de
la sensibilidad de las pruebas de laboratorio utilizadas, para
tener en cuenta un posible resultado falso negativo.

Resultado indeterminado

1. Cuando el significado clínico de un resultado molecular no
puede ser interpretado. Esto sucede cuando el miembro
afectado de la familia no está disponible para la prueba
genética; en este caso el gen mutante original de la familia
no es identificado. Es muy importante que el familiar que
solicite la prueba molecular entienda que aun cuando la
prueba sea negativa, el resultado debe ser considerado
indeterminado; los miembros de la familia tendrán que se-
guir tratándose como individuos de alto riesgo.

2. Cuando se detecta una variante genética de significado
incierto, el resultado deberá considerarse indeterminado.
El laboratorio es incapaz de interpretar si este resultado se
considera como variante normal o no.

Resultado positivo

Éste indica la presencia de una mutación patogénica y, por lo
tanto, el individuo está en riesgo incrementado de desarrollar
cáncer. Este riesgo puede variar de familia a familia debido a
otros genes modificadores, estilo de vida o la presencia de
otros factores de riesgo epidemiológico.

Es entonces cuando se ofrece seguimiento para indivi-
duos de alto riesgo o estrategias preventivas personalizadas.

Seguimiento

Siempre tendremos citas de seguimiento y estamos en con-
tacto telefónico constante con el paciente o la familia; estas
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medidas ayudan a estar seguros de que el individuo tiene
claro el significado clínico del resultado de la prueba y el
manejo de las estrategias a seguir.12-15

Aspectos éticos del asesoramiento
genético y las pruebas moleculares

El asesoramiento genético y los programas de diagnóstico
molecular deben ser regidos por cuatro principios básicos:

1. Autonomía. Tiene tres principios básicos: primero, nadie
debe ser forzado a realizarse una prueba molecular; segun-
do, los individuos necesitan ser capaces de decidir por
ellos mismo el realizarse o no una prueba molecular; terce-
ro, para tomar decisiones los individuos deben ser bien
asesorados acerca de las potenciales implicaciones positi-
vas o negativas que los resultados de la prueba pueden
arrojar.

2. Beneficencia. La frase primum non nocere (primero no
hacer daño) resume muy bien este principio. Esto en térmi-
nos de diagnóstico predictivo quiere decir que tanto los
genetistas como el resto de los profesionales de la salud
encargados del paciente tienen la responsabilidad de evi-
tar a toda costa causar daño a los pacientes que emocio-
nalmente no están preparados para recibir los resultados.
Para evitar este potencial daño, además del genetista, el
proceso de asesoramiento y valoración para pruebas mole-
culares debe comprender un grupo multidisciplinario que
por supuesto incluya a un psiquiatra o psicólogo relacio-
nado con el tema, para que durante todo el proceso de
asesoramiento se valore al paciente de forma integral y no
se someta a la prueba o no se dé un resultado ya sea nega-
tivo o positivo, si se cree que no está emocionalmente listo
para afrontarlo. Los riesgos psicosociales que un paciente
puede experimentar incluyen culpa, ansiedad, estigmas
sociales y discriminación laboral y de compañías de segu-
ros. Todos estos aspectos deben exponerse durante las
sesiones de asesoramiento y principalmente durante las
sesiones que se tendrán con el psiquiatra o psicólogo.

3. Confidencialidad. Se debe tener especial cuidado en ase-
gurarse de que los resultados, tanto de la prueba como de
alguna otra información secundaria obtenida de la misma
(por ejemplo, no paternidad), no sea inadvertidamente dada
a conocer a terceros. Existe la posibilidad de que la infor-
mación sea dada a conocer al médico tratante y en otras
ocasiones solamente al paciente; esto debe quedar perfec-
tamente aclarado en la carta de consentimiento informado
y volver a resaltarlo una vez que se van a dar a conocer los
resultados. Se debe tener muy en cuenta que la informa-
ción genética es familiar, y el resultado de la prueba de una
persona tiene repercusiones en la salud de otros miembros

de la familia que estén genéticamente relacionados; sin
embargo, se debe respetar el derecho del paciente de infor-
mar o no al resto de la familia.

4. Justicia. Este principio implica trato equitativo para todas
las personas, por lo tanto, los individuos deben ser elegi-
dos para las pruebas moleculares independientemente del
grupo étnico al que pertenezcan, localización geográfica o
recurso económicos. No deben experimentar discrimina-
ción basada en sus resultados.16,17

Existe un rubro especial en los aspectos éticos cuando ha-
blamos de la realización de pruebas moleculares en niños y
adolescentes, y aunque en general las aplicaciones prácticas
de la genética se hacen de manera rutinaria en niños que sufren
alguna enfermedad genética, se debe tener especial cuidado
cuando hablamos de las enfermedades de inicio en la edad
adulta.18 Al respecto hay mucho debate y poco consenso. Los
documentos disponibles hasta el momento son muy cautelo-
sos, considerando que las pruebas genéticas en menores son
apropiadas sólo si la enfermedad para la cual se está realizando
la prueba ocurre a edades pediátricas y si existe alguna forma
de intervención temprana para prevenir o tratar la enfermedad.
Existen varios síndromes de cáncer hereditario que cumplen
ambos criterios; éstos incluyen la poliposis adenomatosa fami-
liar, el retinoblastoma hereditario y la neoplasia endocrina múl-
tiple tipo 2. Éstos no son sólo síndromes asociados con el
inicio temprano del cáncer, para cada uno de ellos existen inter-
venciones médicas que confieren claros beneficios.19

La discusión se vuelve más compleja si no son claros los
beneficios de conocer el estado genético del niño, por ejemplo
en el síndrome de Li-Fraumeni, asociado con la aparición de
cáncer en la edad pediátrica, donde aún no existen estrategias
efectivas para su prevención o monitoreo. Se debe tener en
cuenta que algunos padres eligen llevar a cabo pruebas
moleculares en sus hijos, rompiendo así los principios de au-
tonomía, beneficencia, confidencialidad y justicia, ya que ni
los padres ni los médicos sabemos lo que en la edad adulta el
paciente elegirá. Por eso, los estudios moleculares se reser-
van para niños en los casos antes mencionados; si el indivi-
duo no va a presentar el cáncer a edad pediátrica o no recibirá
ningún beneficio temprano, entonces se realizará la prueba
hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda legalmente de-
cidir sobre su información genética.

Dadas estas consideraciones, el asesoramiento genético
detallado, el consentimiento informado y la confidencialidad,
deben tomarse en cuenta durante el proceso de la realización
de pruebas moleculares, particularmente cuando los benefi-
cios pueden ser inciertos. Ya que los menores son incapaces
de discernir el valor de la información genética para sus pro-
pias vidas, se debe poner particular cuidado al momento de
asesorar a los padres y los pediatras acerca de la toma de
decisiones de este tipo.20
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Conclusiones

El asesoramiento genético en cáncer es una disciplina relati-
vamente nueva, los pacientes que se beneficiarán de este tipo
de acciones son aquellos con riesgo significativo para sín-
dromes de cáncer familiar. Éstos canceres pueden desarrollar-
se cuando existen mutaciones en ciertos genes que se trans-
miten de una generación a otra a través de las células germina-
les. Estos cánceres hereditarios constituyen aproximadamen-
te 10 % de los casos; el resto se considera de tipo esporádico.
Ya la Sociedad Americana de Oncología Clínica3 publicó en
2003 su postura acerca de las pruebas moleculares en pacientes
con sospecha de cáncer hereditario, dejando muy claro que
estas pruebas no deben tomarse como un tamizaje poblacional,
sino que existen indicaciones precisas sobre el tipo de pacien-
tes o familias que primeramente deben recibir asesoramiento
genético y posteriormente tomar una decisión informada acer-
ca de someterse o no a pruebas moleculares que en algunos
casos pueden tener implicaciones psicológicas importantes.

Es obligación de los médicos tratantes de estos pacientes,
mantenerlos informados acerca de los avances científicos, no
sólo en el tratamiento de su enfermedad sino en las bases mole-
culares que pudieron haberlo ocasionado, y que probablemen-
te se pueda ayudar a sus familiares portadores de la mutación
con medidas preventivas como el seguimiento estrecho, la qui-
mioprofilaxis y, en última instancia, la cirugía profiláctica.
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