
CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO (BRCA) 
 
En la mayoría de mujeres que tienen un cáncer de 
mama o de ovario, se trata de un cáncer 
espontáneo que no es hereditario. 
Aproximadamente el 6% de los casos de cáncer de 
mama y el 20% de los casos de cáncer de ovario 
son causados por variantes patogénicas en BRCA.  

 
 
 
 
 

 
Principalmente existen dos síndromes de cáncer 
hereditario relacionados con cánceres 
ginecológicos: el síndrome de cáncer de mama y 
ovario hereditario relacionado con la mutación 
BRCA y el Síndrome de Lynch o cáncer colorrectal 
hereditario no polipósico.  

 
 
 
 

 
En este tema se presenta una descripción general del principal síndrome hereditario de cáncer de mama y 
ovario (mutación BRCA), y cómo podemos intentar reducir el riesgo de cáncer de mama y ginecológico. El 
estudio de estas mutaciones permite identificar a mujeres sanas con riesgo aumentado de cáncer, ayudando 
además a seleccionar la mejor opción de tratamiento en pacientes ya afectas de cáncer.  
 
En estas pacientes las decisiones sobre quimioprevención y mastectomía reductora de riesgo, así como 
salpingooforectomía, deben ser muy individualizadas según el tipo de mutación, antecedentes personales y 
familiares.  
 
Existen otros genes menos prevalentes relacionados con el cáncer de mama, y son otros síndromes menos 
frecuentes como el Síndrome de Li-Fraumeni, Síndrome de Cowden y Síndrome de Peutz- Jeghers. (Estos 
síndromes se detallan en un vídeo por separado)                  
 
 
 SÍNDROME DE CÁNCER DE MAMA Y 

OVARIO HEREDITARIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causado por la mutación en los genes BRCA1 y 
BRCA2, es autosómico dominante (50% de 
probabilidad de que los hijos de portadoras de 
BRCA1/2 hayan heredado la variante de 
predisposición al cáncer). Estos genes codifican 
proteínas encargadas de reparar lesiones del ADN 
y regular el ciclo celular o apoptosis. Cuando se 
dañan, se produce el sobrecrecimiento celular. Se 
relacionan con un riesgo acumulado alto de 
desarrollar cáncer de ovario y de mama 
(concretamente el de mama antes de los 50 años).  

 
Aún siendo el más frecuente, las variantes patogénicas en estos genes están implicadas en aproximadamente 
el 15% de las mujeres con cáncer de mama familiar. Sólo el 10-15% de todos los cánceres de ovario tienen 
un origen hereditario.   
 
 



BRCA1  
 
El riesgo de desarrollar cáncer de mama o de ovario a lo largo de 
la vida, en una mujer portadora de mutación BRCA1 es:  

- Cáncer de mama 65%.  
- Cáncer de ovario 40-60%. 
- Cánceres no ginecológicos: páncreas 1-3% y próstata 15-

20%. 
- Cáncer de mama en el varón 0,2-1%. 

Las portadoras de BRCA1 tienen una edad de aparición de 
enfermedad más temprana, con más posibilidades de que sea un 
triple negativo que las portadoras BRCA2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En una población no seleccionada, la posibilidad de tener cualquier variante patógena en BRCA 1/2 es de 
aproximadamente 1/400. En una población no seleccionada de judíos asquenazíes, el riesgo es de 1 de cada 
40 personas (2,5%).  
 
 
BRCA 2 
 

- Cáncer de mama 45%.  
- Cáncer de ovario 11-20%. 
- Cánceres no ginecológicos: páncreas 2-5% y próstata: 30-40%.  
- Cáncer de mama en el varón: 2-7%. 

 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO GENÉTICO  
 
Los criterios clínicos para recomendar el estudio genético y 
determinar el riesgo de una mujer y de sus familiares, están 
basados en la historia personal y familiar, para estimar la 
posibilidad de detectar al menos un 10%.  
 
Es necesario que las pruebas se soliciten por un profesional 
adecuado que solicite las pruebas adecuadas, se interpreten 
adecuadamente y los resultados influyan en el manejo del paciente 
o los miembros de la familia. Las pruebas se realizarán en el 
miembro que tenga más posibilidades de dar positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Múltiples sociedades como la Red Nacional Integral del Cáncer 
(NCCN) o la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) brindan criterios detallados para identificar los candidatos 
a estas pruebas. Los criterios clave incluyen antecedentes 
personales de las siguientes características, entre otros:  

 
 
 

  
1. Tener un familiar con mutación BRCA 1 o 2 en línea germinal o a nivel somático conocida.  
2. Antecedente personal de cáncer de ovario. 
3. Antecedente personal de cáncer de mama en el varón.  
4. Antecedente personal de cáncer de mama o familiar en uno de los siguientes casos:  

a. Diagnosticado a los 45 años o antes. 



b. Diagnosticado a los 50 años o antes con un familiar de 1,2 o 3er grado con cáncer de mama 
antes de los 50 años y/o al menos un familiar de 1, 2 o 3er grado con cáncer de ovario a 
cualquier edad.  

c. Dos cánceres de mama cuando el primero ocurrió antes de los 50 años.  
d. Cáncer de mama a cualquier edad, con al menos 2 familiares de 1, 2 o 3er grado con cáncer 

de mama y/o cáncer de ovario a cualquier edad.  
e. Varón con cáncer de mama en 1, 2 o 3 generación.  
f. Personas de etnias asociadas con alta frecuencia de mutaciones, aunque no tengan historia 

adicional (judío askenazi).  
5. Paciente sana, con la siguiente historia familiar: 

a. Familiares de 1, 2º grado con alguno de los criterios anteriores.  
b. Familiares de 3er grado con cáncer de mama y/o cáncer de ovario con al menos 2 familiares 

de 1, 2 o 3 generación con cáncer de mama (1 antes de los 50 años) y/o cáncer de ovario.  
*Es importante que la interpretación y realización de estos test se realice en el contexto de una unidad 
especializada en consejo genético.  
*Se necesitan más datos para precisar aún más los criterios de las pruebas genéticas.  
 
 
CIRUGÍA REDUCTORA DE RIESGO 
 
En mujeres portadoras de una mutación BRCA 1 y/o BRCA 2, la realización de la salpingo-ooforectomía 
bilateral (doble anexectomía), ha demostrado una reducción de la mortalidad global y la mortalidad 
específica por cáncer de ovario, reduciendo el riesgo de cáncer de ovario en un 80-90% en mujeres sanas y 
en las diagnosticadas de un cáncer de mama en estadio precoz. La doble anexectomía también parece que 
tiene un efecto protector para el cáncer de mama, con resultados aún por consolidar. Como riesgos, se 
deben considerar los que acompañan a la sintomatología menopáusica, junto con el riesgo cardiovascular o 
la osteoporosis, valorando su manejo de forma individualizada.  
 
 
 
 
 
 

La edad aconsejada depende de la historia familiar 
y el tipo de mutación, además la decisión debe ser 
consensuada. Se puede recomendar la doble 
anexectomía a partir de los 40 años en BRCA 1 y 45 
años en BRCA 2 (tienden a desarrollar cáncer de 
ovario 8-10 años más tarde que las BRCA1).  

 
 
 
 

Se realiza por laparoscopia, realizando revisión de 
la cavidad y lavado peritoneal debido a la 
posibilidad de cáncer oculto (2-17%), incluyendo 
carcinoma in situ de trompa.  

 
*Actualmente no existe evidencia del beneficio, en términos de supervivencia, de la realización de 
salpinguectomía bilateral en pacientes BRCA como medida única para reducción de riesgo, pudiendo 
plantearse solo como medida oportunista.  
*En mujeres no portadoras con deseo genésico cumplido, en caso de indicación de cirugía ginecológica, es 
recomendable la realización de salpinguectomía bilateral (de forma oportunista), pese a la baja calidad de la 
evidencia.  
 
La mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de cáncer de mama en un 90%. La mastectomía 
contralateral se asocia a una mejoría de la supervivencia en portadoras de la mutación BRCA con cáncer de 
mama previo. La decisión se basa en una preferencia personal, ya que disponemos de métodos de detección 
eficaces.  
 



*Los contraceptivos orales protegen del riesgo de 
cáncer de ovario, pero deben ser recomendados 
con cautela en portadoras de la mutación, por los 
resultados controvertidos respecto al riesgo de 
cáncer de mama (evidencia moderada, 
recomendación débil).  

 
 
 
 

 
 
OPCIONES DE ESTILO DE VIDA MODIFICABLES 
 
El único factor que parece estar claramente asociado con el riesgo de cáncer de mama fue la edad del primer 
nacido vivo, parece que hay algo de beneficio en BRCA1 cuando el primero se tiene a partir de los 30 años, 
más que de los 25-29 años.  
Se consideran posibles asociaciones con los riesgos de cáncer:  

- Mayor riesgo de cáncer de mama: Anticonceptivos orales (BRCA1 y BRCA2), tabaquismo (BRCA2).  
- Disminución de riesgo de cáncer de mama: Lactancia (BRCA1), edad tardía de menarquia (BRCA1). 
- Disminución de riesgo de cáncer de ovario: Lactancia (BRCA1), ligadura de trompas (BRCA1), uso de 

anticonceptivos orales (BRCA1 y BRCA2).  
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Actualmente no existen pruebas que demuestren que el seguimiento de las pacientes portadoras de 
mutación BRCA mejore la supervivencia respecto al cáncer de ovario. Igualmente, no se dispone de evidencia 
suficiente para afirmar que el cribado de cáncer de ovario en pacientes con Sd Lynch disminuya la 
morbimortalidad respecto a otras pacientes.  
 
A pesar de la evidencia limitada, en pacientes portadoras que no deseen o prefieran retrasar la cirugía 
reductora de riesgo, se debe ofrecer un seguimiento:  
 

a. Autoexploración mamaria mensual postmenstrual desde los 20 años.  
b. Exploración mamaria y de los territorios de drenaje ganglionar por un médico cada 6 meses desde 

los 25 años.  
c. Mamografía en dos proyecciones, anual desde los 30-35 años o 10 años antes del diagnóstico a 

menor edad en la familia y RM mamaria anual desde los 25 años.  
d. Exploración ginecológica con ecografía transvaginal  (preferiblemente del día 1-10 del ciclo) y 

determinación sérica de Ca 125 (después del día 5 del ciclo) cada 6 meses desde los 30-35 años. Sin 
embargo, aún existen falta de datos de calidad para fundamentar estas recomendaciones.  

e. El cribado solo se recomienda en mujeres portadoras que no desean una cirugía de reducción de 
riesgo, o hasta el momento de realizarla.  

**El cribado rutinario poblacional para cáncer de ovario con Ca 125 y ecografía transvaginal no se 
recomienda en mujeres asintomáticas con un nivel de evidencia alto y grado de recomendación fuerte.  
 
 
VARONES 
 
No existen opciones quirúrgicas probadas para reducir el riesgo en los varones portadores. Se recomienda:  

- Autoexamen mamario mensual a partir de los 35 años.  
- Examen clínico de mama cada 12 meses a partir de los 35 años.  
- Mamografía anual: si ginecomastia o en casos seleccionados.  
- Cribado cáncer de próstata a partir de los 40 años. 



 
 

 


