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CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Proceso	diagnós6co	sdrs	hereditarios	cáncer	

– Aproximación	diagnós6ca	en	población	general	
– Aproximación	diagnós6ca	en	población	de	riesgo	
– Diagnós6co	gené6co	pre-sintomá6co	
– Diagnós6co	gené6co	pre-implantacional	
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CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Aproximación	diagnós6ca	en	población	general	
	

– Selección	de	familias	de	riesgo	
– Sensibilidad	diagnós6ca	alta	(90%)	
– Criterios	selección:	probabilidad	mutación	10%	
– Modificación	sensibilidad	por	condicionantes	
– Especialistas	y	MAP	



CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Aproximación	diagnós6ca	en	población	general	
	
– Criterios	selección:	¿por	qué?	

•  Variabilidad	presentación	de	un	sdr.	cáncer	hereditario	
•  Penetrancia	incompleta	de	las	mutaciones	deletéreas	
•  Feno6po	variable:	inter	e	intra-familiar	
	

– Criterios	selección:	¿cuáles?	
•  Definen	poblaciones	con	prevalencia	de	mutación	>10%	



CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Aproximación	diagnós6ca	en	población	riesgo	
	

– En	U.	Consejo	Gené6co	por	personal	especializado	
– Aumentar	la	especificidad	y	precisión	diagnós6ca	
– Mantener	sensibilidad	diagnós6ca	
–  Indicación	del	estudio	gené6co	en	línea	germinal	



CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Diagnós6co	gené6co	pre-sintomá6co	
– Discriminar	familiares	portadores	de	no-portadores	
de	una	mutación	patogénica	

	

•  Diagnós6co	gené6co	pre-implantacional	
– Aspectos	é6cos	
– Comisión	Nacional	Reproducción	Humana	Asis6da	
– Prestación	en	cartera	de	servicios	



CONSIDERACIONES	GENERALES	

•  Línea	germinal:	
– Estudios	gené6cos	en	línea	germinal:	

•  Diagnós6co	sdrs	hereditarios	de	cáncer	
•  Tratamiento	del	cáncer	
•  Asistencia	preferente:	no	en	prevención,	sí	en	
tratamiento	

•  Línea	somá6ca:	
– Determinaciones	somá6cas:	

•  Diagnós6co	sdrs	hereditarios	de	cáncer	
•  Tratamiento	del	cáncer	
•  Asistencia	preferente:	no	en	prevención,	sí	en	
tratamiento	

	



 

   Ley Investigación Biomédica 14/2007, capítulo II de 
Título V (análisis genéticos): 

  Indicación de estudios genéticos (a.46) 
  Información previa al estudio genético (a.47) 
  Consentimiento Informado (a.48) 
  Derecho a información y a no ser informado (a.49) 
  Acceso a datos genéticos por sanitarios (a.50) 
  Confidencialidad, protección datos genéticos(a.51) 
  Preservación datos genéticos (a.52) 
  Consejo Genético (a.55), calidad (a.56) 

 



 

  Marco para el ejercicio del CGCH 
  Integración Unidades CGCH en S. Nacional Salud 
  Composición Unidades CGCH 
  Distribución Unidades CGCH 
  Coordinación multidisciplinar: colaboradores 
  Función, procedimientos, funcionamiento U. CGCH 
  Recursos humanos y materiales Unidades CGCH 
  Requisitos de calidad Unidades CGCH 

 
Lastra-Aras	E,	Clin	Transl	Oncol	2013;	15:20-25	
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Ley	14/2007,	3	de	Julio,	de	Inves6gación	Biomédica	
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•  Causas	de	evolución	a	estrategia	universal	
– Penetrancia	incompleta,	feno6po	variable	
– Criterios	clínicos	farragosos	
– Coste-eficiencia	favorable	

•  Valor	diagnós6co	de	estrategia	universal	
–  Inestabilidad	de	microsatélies	

•  Valor	terapéu6co	de	estrategia	universal	
– Adyuvancia	en	CCR,	inmunoterapia	

EVOLUCIÓN	A	ESTRATEGIA	
UNIVERSAL:	SDR.	LYNCH	



	

		
	
	
	
	
	
	
No	feno6po	diagnós6co.	AC	poca	sensib	y	especificidad,	rBG	no	total	sensib	

	



Umar	A.	J	Natl	Cancer	Inst,	2004;	96(4):	261-268	





Vasen	HFA,	Gut	2013;	0:1-13	



Moreira	L,	JAMA	2012;	308:1555-1565	

Rendimiento	diagnós6co	estrategia	universal:	2.2%.	Prevalencia	e.	univ.	en	pobl	sin	BC:	5.78%	



– Se	pierden	el	4.9%	casos	de	Sdr.	Lynch	

– Ahorro	casos	para	estudio	MMR	en	tumor:	34.8%	

– Ahorro	casos	para	test	MMR	genes:	28.6%	

– Rendimiento	diagnósRco:	2.1%	

Moreira	L,	JAMA	2012;	308:1555-1565	



– ¿Valorar	pérdida	4.9%	casos	de	Sdr.	Lynch?(pérdida		de		4.16%	
capac	detección)	

– Screening	molec	CCR	coste-eficiente	
– ¿ÉRca?:EGAPP	consenRmiento	informado	
– ¿Screening	acRvo?:	incidente+prevalente+ant+]o	
– ¿No	presente/disponible	CCR?:	c	end,	adenomas/c	
sebáceos,	PREMM,	BC	si	no	disponible	CCR	

– Añadir	estudios	moleculares	si	IHQ	MLH1	-	



Vasen	HFA,	Gut	2013;	0:1-13	

Estudio	molecular	en	ca	endometrio:	coste	eficiente	 Resnick	K.	Obstet	Gynecol	2009;	114:	530-6	



Balmaña	J.	Annals	of	Oncology	2013,;24(6):	vi73-vi80	

Sec+MLPA	

(10%)	

(2.1%	SL,	7%	SLL)	
(1%)	



– Hipermet	germ	MLH1:	prev	0.6%		IHQ	MLH1	–	

– Herencia	epigenéRca,	evento	post-cigóRco	

– Hipermet	MLH1	2º	hit	inacRva	alelo	en	tumores	
con	mutación	germinal	MLH1	

	
– PREMM	

Hitchins	MP.	N	Engl	J	Med	356:	697-705	

Deng	G.	Clin	Cancer	Res	2004;	10:	191-195	

Niessen	RC.	Genes	Chromosomes	Cancer	2009;	48:	737-744	

Kastrinos		F.	Gut	2013;	62:	272-279	



–  IHQ	+	MET	MLH1	Ca	endometrio	
– Población	australiana	702	pacientes	
– 100%	sensib,	95%	especif	diagnósRco	Sdr.	Lynch	
– Criterios	rBG,	sensibilidad	76%	
– Rendimiento	diagnósRco	3%	

Buchanan	D.	J	Clin	Oncol	2014;	32:90-100	



•  Síndrome	de	CCR	Familiar	Rpo	X	

– Criterios	Ámsterdam,	tumor	MSS,	no	fenocopia	
– Riesgo	sólo	de	CCR,	a	edades	más	tardías	
– Colonoscopias/3-5	a,	desde	5-10	a	del	dx	más	joven	

•  Síndrome	LLS	(Lynch-like	syndrome):		
– MSI,	no	meRlación	somáRca	MLH1,	no	mut	MMR	

Lindro	NM,	JAMA	2005;	293:	1979-1985	





Le	DT.	N	Engl	J	Med	2015;372:	2509-20	



•  Causas	de	evolución	a	estrategia	universal	
– Penetrancia	incompleta,	feno6po	variable	
– Criterios	clínicos	farragosos	

•  Valor	diagnós6co	de	estrategia	universal	
– Prevalencias	adecuadas	en	feno6pos	AP/
moleculares	

– Prevalencias	adecuadas	en	cohortes	poblacionales	
•  Valor	terapéu6co	de	estrategia	universal	

– PARP-i,	reguladores	ciclo	celular,	letalidad	sinté6ca	

EVOLUCIÓN	A	ESTRATEGIA	
UNIVERSAL:	CMOH	ASOCIADO	BRCA	



UN CASO INDEPENDIENTEMENTE DE LA HISTORIA FAMILIAR 
A.- Cáncer de mama (CM) y cáncer de ovario (CO) ¥ sincrónico o metacrónico 

B.- CM ≤35 años (o CM≤40 años y familia no informativa†) 

C. - CM bilateral (el primero diagnosticado≤40 años) 

D.- CM triple negativo ≤50 años 

E.- CO epitelial no mucinoso de alto grado (o trompa de Falopio o peritoneal primario) 

 
DOS FAMILIARES DE PRIMER GRADO‡ CON ALGUNA DE ESTAS COMBINACIONES  
F.- CM bilateral + otro caso de CM<50 años 

G.- CM en varón 

H.- CM + CO¥ 

I .- 2 casos de CM diagnosticados <50 años 
 
TRES O MÁS FAMILIARES DIRECTOS‡ CON CM Y/O CO 
J.- ≥3 CM +/- CO¥ 

† Menos de 2 mujeres que hayan vivido hasta los 45 años o más en cada rama familiar 

‡ En la misma rama familiar 

¥CO epitelial no mucinoso de alto grado (o trompa de falopio o peritoneal primario) 

               Criterios de selección para estudio genético BRCA 



Sawyer S, J Clin Oncol Dec 2012; 30 (35):4330-4336 

Criterios	universales:	sobrecarga	UCG,	>número	familias	no-informa6vas	(dificultad	manejo)	



Couch	FJ.	J	Clin	Oncol	2014;32.	DOI:10.1200/JCO.2014.57.1414	

Sin	hª	fam																																																																																																													Prev	pobl	35-50ª:	11%	





   Prev mut e universal: 13.2% (14.5% sin mucinosos) 

  Estudio en población canadiense de inmigrantes 

  10.1% de mutaciones son fundadoras pob judía 

  37/129 (28%) portadores con probables mutaciones 

fundadoras de diferentes orígenes 

  Estudio en pob c. ovario de mejor pron (>prev mut) 

Risch HA.  J Natl Cancer Inst 2006; 98(23): 1694-1706 



Risch HA.  J Natl Cancer Inst 2006; 98(23): 1694-1706 



   7% de los casos sin hª familiar tenían mutación 

   (6.65% de la población) 

  ¿Cuántos de estos tenían hª personal c. mama? 

  ¿Cuántos eran de etnia con mut fundadora? 

  ¿Cuántos realmente no tenían hª familiar? 

  (Hª familiar recogida por teléfono) 

  Prevalencia e. univ. fuera de criterios clin <10% 

Risch HA.  J Natl Cancer Inst 2006; 98(23): 1694-1706 



Risch HA.  J Natl Cancer Inst 2006; 98(23): 1694-1706 

  

                        85% portadores tenían c. ovario seroso (110/129) 





   Prevalencia mut estrategia universal: 14.1% (141 p) 

  1.5% población mut fundadoras ( Ashkenazi / euro) 

  Excluye tumores mucinosos 

   REVISADAS DIFERENTES HISTOLOGÍAS DE 

PORTADORAS, CASI TODAS TENÍAN ALGÚN 

COMPONENTE HGCS (CARCINOMA SEROSO 

ALTO GRADO) 

Alsop K. J Clin Oncol 2012; 30(21): 2654-2663 



PORTADORAS	
	BRCA1/2	:	141						

Alsop K. J Clin Oncol 2012; 30(21): 2654-2663 



   26.9% portadoras (38) con hª personal de c. mama 

  4.9% portadoras (7) con c. ovario < 40 a 

  53.19% portadoras (75) con hª fam potencialmente 

significativa (hª fam en estudio es auto-reportada) 

  53.1%-85.1% (75-120) portadoras detectables con 

c. clínicos (>si ajuste por prev de m. fundadoras) 

  Rendimiento diagnóstico c. clínicos 7.49% - 11.9% 

  Rendimiento añadido con e. univ.: 2.09-6.59% 

  Ahorro > 702 estudios (>70%) con c. clínicos 

Alsop K. J Clin Oncol 2012; 30(21): 2654-2663 



 

 ¿Criterios pierden 21/141=14% portadoras? 

 120 portadoras con criterios clínicos, asumiendo que 

las 881 restantes de la pobl gral no tuviera ningún 

criterio clínico, prevalencia mutación entre población 

sin criterios clínicos sería 21/881= 2.38% 

  Es improbable que en 881 restantes, 441 cumplan 

criterios, como para que prevalencia mutación en 

pobl sin criterios sea del 5% (21/420) 

Alsop K. J Clin Oncol 2012; 30(21): 2654-2663 



   Estrategia universal en c. ovario no mucinoso 

  ¿Dx superior a criterios clínicos?, ¿criterios clínicos 

pierden 14% de portadoras? 

  Aportación vs crit. clínicos (según m prevalentes): 

  Incremento rendimiento diagnóstico: 2.09-6.59% 

  Prev en pobl sin criterios: <10% (<5%) 

  Detección mutación con diagnóstico de c. de 

ovario, sin esperar a aparición hª fam/personal 

  Posibilidad medidas terapéuticas/preventivas 

antes de aparición hª fam/personal 



   Estrategia universal en c. ovario no mucinoso 

  Desventajas vs crit. clínicos (según m prevalentes): 

 

  ¿18% - 89.8%? más estudios y procesos CGCH 

  ¿Coste-eficiencia? 

  C. clínicos dx c ovario hereditario sin c ovario 

  No reconocimiento Sdr. Lynch (otras causas) 

  Posibilidad olaparib otros crit molec: m. somática 

  Necesidad cribado somático: fenotipo RH defic 



Hennessy B.T.J., J Clin Oncol  2010; 28: 3555-3561 

Estudio	mut	somá6cas	detecta	un	39.3%	más	de	candidatos	para	tratamiento	



Nature 2011;474: 609-615 



   ¿Coste-eficiencia estrategia universal? 

  No en diagnóstico: 

  Coste estudios genéticos extra 

  Coste procesos de CGCH extra 

  Oportunidad de tratamiento y prevención: 

  Eficacia olaparib, otros tratamientos 

  Asumir cascada dx 3 familiares con CMOH 

  Necesidad estudios coste-eficiencia específicos 



   Sobrecarga Unidades CGCH (1 mill habitantes): 

  Incidencia anual:  

  8/100.000 h (80/mill h) 

  No mucinosos 97%: 77/mill h 

  No mucinosos alto grado 75%: 60/mill h 

  18% - 89% extra: 10 – 53/mill h (70%=42) 

  ¿Incidencia+prevalencia+casos antiguos+tto? 

  Redimensionar dotación/recursos U. CGCH 

 



INCLUSIÓN	E.	UNIV	CA	OVARIO	

•  A	FAVOR	
–  Dudas>eficacia	c.	clínicos	
–  An6cipación	a	hª	familiar	
–  An6cipación	prevención	
–  An6cipación	ro	
–  Oportunidad	ro	PARP-i	
–  Derecho	a	ro	

•  EN	CONTRA	
–  Dudas	coste-eficiencia	
–  >	fam	no	informa6vas	
–  Descuido	criterios	clínicos	
–  Descuido	mut	somá6cas:	
ro	PARP-i	

–  Programa	prevención	
conforme	a	ley,	no	diseño	
para	programa	de	ro	



Lederman J. Lancet Oncol 2014;15: 852-61 



ADAPTACIÓN	PROGRAMA	
PREVENCIÓN	CyL	

•  Se	parte	de	un	déficit	de	recursos	y	dotación	
(recomendaciones	SEOM):	inversión	inicial	

•  Modificación	global	hacia	criterios	SEOM	
•  Asumibles	casos	incidentes	anuales,	con	la	
calidad	actual	de	CG	(deficitaria	según	SEOM)	

•  No	asumibles	casos	prevalentes,	an6guos:	
>inversión	en	recursos	y	dotación	

	



ADAPTACIÓN	PROGRAMA	
PREVENCIÓN	CyL	

•  ¿Recaídas	con	opción	PARP-i	y	derecho	a	ro?	
•  Asumirlas	con	preferencia:	demora+acúmulo		
•  Para	asumir	en	programa	de	prevención:	
>inversión	en	recursos	y	dotación	

•  Alterna6va:	programa	ro	con	determinación	
mutación	somá6ca	(<compromiso	é6co-legal,	
>eficacia):	industria+sacyl	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
– Secuenciación	masiva	simultánea,	múl6ple,	repe6da		
– Paneles	de	genes,	exoma,	genoma	
– Nivel	germinal,	somá6co	o	ambos	
– Somá6co	biopsia	líquida:	sus6tuc	pares	bases	tumor	
– Trabajo	con	poca	can6dad	DNA	
– Mut	puntuales	(indels,	sus6tuc	bases),	splicing,	var	
raras,	nº	copias,	fusiones,	reordenamientos	

– Acorta	Rempo	de	diagnósRco,	reduce	coste	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
				Tecnología	análisis	biológico	masivo	
				Informá6ca	interpretación	masiva	de	datos	
	

– Validación	analí6ca	
– Validación	clínica	
– U6lidad	clínica	
– Aspectos	é6cos,	legales	y	sociales	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
– Validación	analí6ca:	precisión	diagnós6ca	(esp+sen)	
	

•  Probabilidad	de	que	sea	el	geno6po	del	paciente	(germ)	
•  Probabilidad	de	que	sea	la	genómica	del	tumor	(som)	
•  Confirmación	sec	Sanger,	profundidad	(repe6ción)	
•  Bajar	falsos	nega6vos:	cobertura,		extensión,profundidad	

–  Intrones	flanqueantes,	detección	todo	6po	alteración	genómica	
–  Repe6ción	secuenciación	

•  Técnica	de	alta	precisión	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
– Validación	clínica:	patogenicidad	de	la	variante	

•  Múl6ples	genes:	mul6plica	variante	a	depurar	(>VUS)	
•  Bioinformá6ca:	bases	datos,	algoritmos,	predicc“in	silico”	
•  Estudios	funcionales,	pa6ent	centered	outcome	research	
•  Test	germinal:	can6dad	riesgo	x	mutac,	penetrancia	gen	
•  Test	somá6co:	frec	alélica	con	sgdo	clínico,	heterogeneid	
•  T.	germ.:	>sens+especif	dx	sdrs.	cáncer	hereditario	
•  T.	som.:	>sens+especifdx	mut	driver/ac6onable	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
– U6lidad	clínica:	

•  Manejo	clínico	VUS	como	siempre	
•  Manejo	clínico	hallazgos	incidentales	
•  Manejo	clínico	riesgos	imprecisos	
•  Mut	patogénicas:	profilaxis,	decisiones	reproduc6vas	
•  Test	somá6co:	

– Marcador	pronós6co,	predic6vo	
–  Pa6ent	centered	outcome	research:	evidencia	cienyfica	

	



INFLUENCIA	DE	LAS	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	

•  NEXT	GENERATION	SEQUENCING	
– Aspectos	é6cos,	legales,	sociales:	

	

Domchek SM. J Clin Oncol 2013; 31(10): 1267-1270 



CONSIDERACIONES	FUTURAS	

•  Hacia	la	universalización		
– ¿¿Total??	

•  No	sólo	en	dx	cáncer	hereditario	
•  Estudio	NGS	genoma	todo	neonato/prenatal	

•  Universalización	explotación	línea	somá6ca	
– Pronós6co,	terapéu6ca:	genómica,	otras	

•  S.	inmune,	c.	madre,	estroma	(angiog,	trans	epit.-
mesénq)	

– Diagnós6co	cáncer	hereditario:	
•  <	implicaciones	é6co-legales,	siempre	consen6miento	inf		

•  ¿Futuras?		
	



CONSIDERACIONES	FUTURAS	

McLornan DP. N Engl J Med 2014;371:1725-1735 

Recombinación	Homóloga:	
BRCA1/2,	Rad51,	FA,	XRCC3,	PTEN	



Gazdar A. J Thorac Oncol. 2015 



Ohtsuka K. J Clin Oncol 2011; 29(8): e191-e192 



CONSIDERACIONES	FUTURAS	

•  ¿Futuras?	
– EGFR	T790M	y	EGFR	V843I	implicadas	NSCLC	heredit	
– Oncogen	débil:	precisa	otra	mut	ac6vante	EGFR	cis	
– Probable	herencia	AD:	otra	mut	en	otro	alelo	
– EGFR	T790M:	prev	1%	NSCLC,	riesgo	31%	
– Sospecha	en	estudio	somá6co:	

•  Pico	importante	(sec	Sanger),	muy	alta	frec	alélica	(NGS)	
•  Historia	familiar	compa6ble	

– No	sospecha:	
•  1º	detección	otra	mut	EGFR,	2º	detecc	EGFRT790M	resist	

	



CONSIDERACIONES	FUTURAS	

•  ¿Futuras?	Situaciones	similares	en	NSCLC	
		

– Mut	gen	MET	(R	TKI,	
>20%	carcinosarcomas)	
		
– Mut	gen	RET	
	
– Mut	BRCA	

	
– S.c.	papilar	renal	heredit	
(improbable,	alta	penetr)	

		
– MEN2A,	CM	6roides	fam	
				(improbable,	alta	penetr)	
– Sdr.	CMOH	



	
•  CPRC	IV	en	PE	a	múl6ples	líneas	
•  Biopsia	líquida:	mut	BRCA2	muy	alta	frec	alélica	
•  Biopsia	sólida:	misma	mut	con	LOH,	ro	olaparib	
•  Línea	germinal:	misma	mut,	dx	sdr.	CMOH	

	
	

Mateo J. N Engl J Med 2015; 373: 1697-1708 



Shuch B. J Clin Oncol 2016; 34(9): e76-e79 



	
•  Pa6ent	centered	outcome	research:	mut	SDH	predic6vo	respuesta	a	

an6angiogénico,	u6lidad	determinación	somá6ca	(posible	existencia	a	
nivel	germinal	–dx	sdr.	cáncer	renal	hereditario	por	SDH-)	

	
	



CONCLUSIONES	

•  Estrategia	universal	en	diagnós6co	c.	hereditario	
– Sencillez	
– Oportunidades	de	tratamiento	y	prevención	

•  Cribado	previo	a	nivel	somá6co	
– Coste-eficiencia	
– <	compromiso	é6co-legal	para	integrar	tecnología	
– Evaluación	biológica	tumoral	integral:	ro.,	prevención	

•  Inversión+imaginación:	explotación+exploración	

	

	


