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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer de mama es el más prevalente en la mujer. Factores de riesgo: predominio del 
componente genético frente al medioambiental. BRCA1 y BRCA2 son los genes de alta 
penetrancia que se asocian a mayor proporción de casos de cáncer de mama y ovario. La 
identificación de familias portadoras de mutaciones en estos genes es fundamental, ya que 
su manejo será distinto a la de la población general. 
 
El consejo genético (CG) tiene lugar previo al análisis genético. Se emplean diferentes 
herramientas para estimar el riesgo de cada sujeto de ser portador de una mutación, a 
partir del estudio de árboles genéticos familiares y modelos genéticos probabilísticos como 
BRCAPRO y BOADICEA. 
 
Hay mutaciones, denominadas fundadoras, que presentan prevalencias inusualmente altas 
en ciertas poblaciones, encontrándose en familias no emparentadas. 

OBJETIVOS 
 

- Valorar la relevancia del consejo genético (CG) en el cribado del síndrome de cáncer de mama y 
ovario hereditarios. 
- Caracterizar las mutaciones encontradas y su distribución en la población. 
- Aplicación de los predictores de riesgo BRCAPRO y BOADICEA. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se utilizaron los datos de 205 pacientes que acudieron a la CUN en el período de enero-2009 a 
diciembre-2013. Se codificó cada paciente como BC-X (X=nº correlativo). Usamos la base de datos 
BIC para describir las mutaciones encontradas en nuestros pacientes. Mediante revisión en la 
literatura, investigamos si algunas de nuestras mutaciones eran fundadoras. Utilizamos los 
programas BRCAPRO y BOADICEA. 

RESULTADOS 
 
 

EL CONSEJO GENÉTICO 

 
 
 
 
 
 
 MUTACIONES ENCONTRADAS 

 
 1.MUTACIONES FUNDADORAS 

 
 BC-156: c.5263_5264insC en el gen BRCA1                                                     
               Población judía Ashkenazi 
 
 BC-168: c.211A>G en el gen BRCA1 
               Población española 
 

 
 
 
 
 
 
   Figura 1. Resultado del análisis genético de BC-168 en el que se puede 
   observar la coexistencia de los picos A y G en el lugar de la mutación. 
 

 BC-172: c.156_157insALU en el gen BRCA2 
               Población portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes que acuden a CUN: 205 

Consejo genético: 70% 

Análisis genético: 30% 

Análisis genético: 44% 

No análisis genético: 56% 

Mutación:  14,7% 

No mutación: 85,3% 

Mutación:  17,5% 

No mutación: 82,5% 

Mutaciones tras CG

No mutación 82,5%

Mutación 17,5%

Mutaciones sin previo CG

No mutación 85,3%

Mutación 14,7% 

2.REGIÓN OCCR 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Imagen del estudio Thompson y Easton, en el que aparece la 
región OCCR en el gen BRCA2. 

 
Tres de las seis mutaciones encontradas en el gen 
BRCA2, se localizaron en la región OCCR, la cual da 
un mayor riesgo de cáncer de ovario frente a cáncer 
de mama. Estas son: 
- BC-152: c.6275_6276delTT 
- BC-225: c.5146_5149delTATG 
- BC-232: c.c.6275_6276delTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Árbol genealógico perteneciente a BC-152. 
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3.NO DESCRITAS PREVIAMENTE 

 
De las 20 mutaciones identificadas, 2 
no estaban previamente descritas en la 
literatura, y por tanto no figuraban en 
la base de datos BIC. Ambas en el gen 
BRCA1: 
 
- BC-229: c.2901_2903insCT 
- BC-266: c.3582_3589del8 

 
 
 
 

 
 
Figura  4. Estructura del gen BRCA2. Las flechas 
señalan el lugar de la mutación en BC-229 y BC-266. 

 
Ambas mutaciones crean un codón de 
parada prematuro, perdiéndose los 
dominios BRCT. 
Se afectan los aminoácidos 1000 y 
1215 en BC-229 y BC-266, 
respectivamente. 
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4.BRCAPRO Y BOADICEA EN BC-225 
 

Estimación de que este sujeto presentara 
mutación (resultó mutante para BRCA2). 

 

CONCLUSIONES 
 

- La consulta de genética clínica permite afinar ligeramente la detección de mutación: 17,5% de detección de mutación frente a 14,7% en pacientes con estudio genético directo.  
- En la población general un 12,3% de mujeres desarrollarán cáncer de mama a lo largo de su vida. Este riesgo se incrementa en un 45-65% a los 70 años en aquellas mujeres con alguna 

mutación patológica en los genes BRCA. 
- Hay poblaciones que presentan frecuencias más altas, como los judíos Ashkenazis: mutación en un 2,1% de la población. 
- Los modelos probabilísticos BRCAPRO y BOADICEA son útiles para estimar el riesgo de presentar mutación en BRCA1/2. 


