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Síndrome de cáncer hereditario de mama y 
ovario 

El Síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario (HBOC por sus siglas en inglés) es una 

afección genética hereditaria que aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama, cáncer de ovario y 

otros cánceres. Las afecciones hereditarias son transmitidas a una persona por sus padres. Si bien 

la mayoría de los cánceres no son hereditarios, alrededor del 5% al 10% de las personas que 

tienen cáncer de mama y aproximadamente un 15% de las mujeres que tienen cáncer de ovario 

tienen el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Cambios genéticos (mutaciones) en 

los genes BRCA1 y BRCA2 causan el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario.  

 

¿Cuáles son los riesgos de cáncer para las personas con el síndrome 
de cáncer hereditario de mama y ovario?  

El síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario pone a una persona a riesgo de: 

 Tener un riesgo mayor que el habitual de contraer cáncer de mama (un riesgo a lo largo de la 

vida del 40% al 87%) * 

 Tener un riesgo mayor que el habitual de contraer cáncer de mama antes de los 50 años, o 

antes de que una mujer alcance la menopausia.  

 Tener un riesgo mayor de contraer un segundo cáncer de mama primario (un riesgo del 15% 

al 60%) 

 Tener un riesgo mayor que el habitual de contraer cáncer de ovario (un riesgo a lo largo de la 

vida del 10% al 44%)**  

 El riesgo de cáncer de mama en hombres es mayor que el habitual (un riesgo de por vida del 

6%) 

 Cáncer de próstata que ocurre a edades más jóvenes que en la población general.  

Los hombres en riesgo deben hablar con su médico/a sobre los beneficios, riesgos y 

limitaciones de los exámenes de detección del cáncer de próstata. 

 Otros cánceres, que incluyen cáncer de páncreas y melanoma 

 
*Los datos clínicos no ofrecen actualmente cifras de riesgo por separado para mutaciones específicas 

dentro de los genes BRCA1 y BRCA2. 

**Los datos más recientes sugieren que las mutaciones en el gen BRCA2 puede ocasionar riesgos en el 

extremo inferior de este rango. 
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¿Cuál es la causa del síndrome de cáncer hereditario de mama y 
ovario?  

El síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario lo causa un cambio genético hereditario, 

que se llama mutación. Los genes son el conjunto de instrucciones que indican a todas las células 

de nuestro cuerpo qué deben hacer. Los genes definen el color de nuestro cabello y de nuestros 

ojos, la forma de nuestra nariz, nuestro tipo de sangre y la cantidad de dedos que tenemos en las 

manos y los pies. Una mutación es un cambio en el ADN de un gen que hace que este deje de 

funcionar. Con el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, deja de funcionar un gen 

que normalmente ayuda a prevenir el cáncer de mama, el cáncer de ovario y otros cánceres.  

Esto aumenta la probabilidad de que se desarrollen esos tipos de cáncer. Este cambio también 

aumenta la probabilidad de que un cáncer ocurra a una edad más temprana. Un cambio en los 

genes BRCA1 o BRCA2 causa la mayoría de los casos de síndrome de cáncer hereditario de 

mama y ovario.  

¿Cuál es mi probabilidad de heredar el síndrome de cáncer 
hereditario de mama y ovario?  

Cada persona tiene dos copias de todos los genes, incluidos los genes BRCA1/2. Una copia es 

heredada de la madre, y la otra del padre. Una mutación genética hereditaria en cualquiera de las 

copias de un gen BRCA causará el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Existe una 

probabilidad del 50% de que una persona con este síndrome transmita el cambio o la mutación a 

cada uno de sus hijos. Heredar esta mutación causa un riesgo mayor de sufrir varios tipos de 

cáncer (consulte la página 1). Si una persona no tiene la mutación, puede tener aproximadamente 

el mismo riesgo de sufrir cáncer de mama y de ovario que las personas de la población general. 

El riesgo a lo largo de la vida es de alrededor del 12% para el cáncer de mama y 

aproximadamente del 1% al 2% para el cáncer de ovario.  

  

población general 

población BRCA 

Riesgos de cáncer para el síndrome de cáncer hereditario  

de mama y ovario comparados con la población general 

cáncer de 
mama en 
hombres 

cáncer  
de mama 

cáncer 
de ovario 
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¿Por qué es importante diagnosticar el síndrome de cáncer 
hereditario de mama y ovario?  

Las personas que tienen el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario tienen un riesgo 

mucho más alto de sufrir cáncer de mama, cáncer de ovario y otros cánceres que las personas de 

la población general. Para una persona que tiene cáncer, el diagnóstico de este síndrome también 

puede significar un riesgo mayor de desarrollar un nuevo cáncer en el futuro. Por estos motivos, 

las personas con el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario deben cumplir distintas 

pautas de detección y prevención que las personas con riesgo promedio. Para las personas con 

síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, el cumplimiento de las pautas de detección 

precoz y prevención puede reducir estos riesgos de cáncer.  

 

Debido a que el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario es hereditario, afecta a toda la 

familia. Si una prueba genética comprueba la mutación específica causante de este síndrome en 

una persona, es posible que la prueba también deba hacerse en otros familiares.  

¿Cómo se diagnostica el síndrome de cáncer hereditario de mama y 
ovario?  

Antecedentes familiares  
Para evaluar el diagnóstico del síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, se lleva a cabo 

una revisión de los antecedentes médicos y familiares. Por lo general, es un/a asesor/a genético/a 

quien lleva a cabo este proceso y evalúa el riesgo de este síndrome. Durante esta evaluación, el 

paciente y el asesor crean un árbol familiar multigeneracional. Algunos signos que sugieren que 

en una familia puede transmitirse el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario incluyen:  

 Parientes cercanos con cáncer de mama, cáncer de ovario y otros cánceres relacionados 

 Cáncer de mama que se diagnostica a una edad más temprana (por ej., antes de la 

menopausia)  

 Una persona que tiene múltiples cánceres relacionados, como el cáncer de mama y el cáncer 

de ovario 

 Cáncer de mama en hombres 

 Cáncer de páncreas 

 Ascendencia judía asquenazí  

 

Puede ser necesario hacer pruebas si los antecedentes médicos y familiares sugieren la 

posibilidad de este síndrome.  

 

Pruebas genéticas para el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario  
La prueba genética de una muestra de sangre o de saliva puede comprobar una mutación en el 

gen BRCA1 o BRCA2. Si se encuentra una mutación, se confirma el diagnóstico del síndrome 

de cáncer hereditario de mama y ovario. Otros familiares pueden hacerse una prueba genética 

para saber si son o no portadores de la misma mutación y también tienen mayores riesgos de 

cáncer.  
 

A veces las pruebas genéticas no hallan mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, incluso en 

personas con un historial clínico que sugiere el síndrome. Esto no siempre significa que no 
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tengan el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. La tecnología actual de las pruebas 

genéticas no puede identificar todas las mutaciones u otros genes que pueden causar el síndrome 

de cáncer hereditario de mama y ovario.  

 

Otro resultado posible se llama variante de significado incierto (VUS, por sus siglas en inglés). Es un 

cambio genético que no provee información clara sobre los riesgos de cáncer. En estos casos, pueden 

ordenarse más pruebas para ayudar a aclarar el resultado.  

Pruebas genéticas para loa parientes 
Las personas que tienen una mutación BRCA1/2 la heredan de su padre o de su madre.  

Existe una probabilidad de 50/50 (1 en 2) de transmitir la mutación a cada uno de sus hijos. Las 

mutaciones BRCA1 y BRCA2 no saltean generaciones y tanto los hombres como las mujeres 

tienen la misma probabilidad de heredar o transmitir la mutación. 

Los parientes en riesgo pueden decidir hacerse pruebas genéticas para determinar la mutación. 

Esto puede ayudar a establecer quién necesita ajustar sus opciones de detección y prevención del 

cáncer. Si una persona no heredó la mutación BRCA1/2, sus antecedentes familiares de cáncer se 

tienen en cuenta para hacer recomendaciones en cuanto a exámenes de detección.  

En casos infrecuentes cuando ambos padres tienen una mutación de BRCA2, sus hijos tienen el 

riesgo de heredar dos mutaciones BRCA2. Una persona que tiene dos mutaciones BRCA2  

(una heredada de cada uno de sus padres) tiene una afección genética diferente llamada “anemia 

de Fanconi”. Este es un trastorno hematológico infantil raro que causa insuficiencia de la médula 

ósea, cambios físicos y riesgos más altos de cáncer de la sangre. Antes de tener hijos, las 

personas con una mutación de BRCA1/2 deberían hablar con su pareja para que se haga una 

prueba de determinación de la mutación. 

¿Cómo se maneja el síndrome de cáncer hereditario de mama y 
ovario?  

Es muy importante que las personas con este síndrome reduzcan su riesgo de sufrir cáncer 

siguiendo pautas específicas de prevención y detección temprana del cáncer. Un equipo de 

especialistas adapta los exámenes de detección y/o la cirugía preventiva a cada paciente y su 

familia. Los exámenes de detección son pruebas médicas que se realizan para garantizar que 

cualquier cáncer existente se encuentre en sus etapas más tempranas y tratables. Para obtener 

pautas generales de detección y prevención para personas con síndrome de cáncer hereditario de 

mama y ovario, vea la página 5.  

Recomendaciones para mujeres 

Recomendaciones para la detección de cáncer de mama 

 A partir de los 18 años – Hágase un autoexamen de mama mensual y mantenga conciencia 

general sobre las mamas. 

 A partir de los 25 años (o antes, dependiendo de los antecedentes familiares) – Hágase un 

examen clínico de mamas a cargo de un/a profesional médico/a cada 6 a 12 meses y una 

resonancia magnética de mamas anual.  

 A partir de los 29 años – Hágase una mamografía y una resonancia magnética de mamas 
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anual. La mamografía y la resonancia magnética de mamas puede alternarse cada 6 meses.  

 Tal vez también desee hablar con su médico/a sobre la posibilidad de tomar medicamentos 

preventivos (como tamoxifen).  

 La extracción quirúrgica preventiva de las mamas (un procedimiento que recibe el nombre de 

mastectomía bilateral profiláctica) es otra opción para las mujeres con el síndrome de cáncer 

hereditario de mama y ovario.  

 

Síntomas del cáncer de mama  
Si bien muchos cambios en las mamas no son causados por el cáncer, algunos cambios que 

deben buscarse son:  

 Un bulto o masa en la mama 

 Aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos de la axila  

 Cambios en el tamaño y la forma de la mama, así como en la textura o el color de la piel 

 Enrojecimiento de la piel 

 Inflamación, dolor o erupción 

 Hoyuelos o arrugas en la piel  

 Cambios o secreción del pezón 

 

Si usted tiene alguno de estos cambios durante más de 2 semanas, comuníquese de inmediato 

con su médico/a.  

Recomendaciones para la detección del cáncer de ovario 

 A partir de los 30 años – Hágase un examen pélvico, una ecografía vaginal y un análisis de 

sangre para determinar un marcador tumoral llamado CA-125. Estos exámenes de detección 

generalmente se realizan cada 6 meses. Sin embargo, el cáncer de ovario es difícil de detectar 

mediante síntomas y exámenes de detección exclusivamente.  

 Para las mujeres de 35 a 40 años o mayores que ya hayan terminado de tener hijos – 

Extracción quirúrgica de los ovarios y las trompas de Falopio. Este procedimiento se llama 

salpingooforectomía. Esta cirugía protectora reduce en gran medida el riesgo de desarrollar 

cáncer de ovario. Tal vez también desee hablar con su médico/a sobre la posibilidad de tomar 

medicamentos preventivos (por ej., anticonceptivos orales) como medida de prevención.  

 

Síntomas del cáncer de ovario  
Los síntomas del cáncer de ovario no son muy específicos. Otras afecciones comunes también 

pueden causar los mismos síntomas. Esto puede dificultar la detección del cáncer de ovario 

exclusivamente por sus síntomas. Hable con su médico/a si tiene síntomas que no desaparecen, o 

si se presentan nuevos síntomas. Los síntomas a observar incluyen: 

 Hinchazón o distensión abdominal 

 Sensación de dolor o presión en el área pélvica 

 Cambios en el apetito 

 Sensación de plenitud después de comer una pequeña cantidad 

 Cambios en los hábitos intestinales o de la vejiga (como la urgencia para orinar o la 

frecuencia en que lo hace) 
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Recomendaciones para hombres 

 A partir de los 35 años – Hágase un autoexamen, reciba educación y hágase un examen 

clínico de mamas. 

 A partir de los 45 años – Considere empezar a hacerse exámenes de detección del cáncer de 

próstata. 

 

Recomendaciones para hombres y mujeres 

 Aprenda a conocer los signos y los síntomas del cáncer, especialmente los del cáncer de 

mama, de ovario, de próstata, de páncreas y de piel (melanoma). 

 No existen pautas específicas para la detección del cáncer de páncreas y del melanoma.  

Su médico/a puede recomendarle hacer exámenes de detección de acuerdo con sus 

antecedentes familiares. 

 

¿Dónde puedo obtener más información?  

Si le preocupa la posibilidad de que haya síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario en su 

familia, comuníquese con el departamento de Clinical Cancer Genetics (Genética Clínica del 

Cáncer) al 713-745-7391 para programar una visita con un/a asesor/a genético/a. El/la asesor/a 

genético/a realizará un análisis del riesgo de cáncer y hablará sobre más opciones de pruebas y 

manejo médico para usted y sus familiares. También podrá encontrar más información sobre el 

programa de Clinical Cancer Genetics en http://www.mdanderson.org/departments/ccg. 

 

Recursos  

Programa de Clinical Cancer Genetics (Genética Clínica del Cáncer)  
713-745-7391  

www.mdanderson.org/departments/ccg/  

El programa Clinical Cancer Genetics de MD Anderson ofrece servicios de evaluación y 

consulta del riesgo de cáncer hereditario.  

 

FORCE  
http://www.facingourrisk.org 

FORCE es una organización sin fines de lucro para las mujeres con alto riesgo de desarrollar 

cáncer de mama y/o de ovario debido a sus antecedentes familiares y su condición genética, así 

como para los miembros de familias donde puede haber una mutación BRCA.  

 

Be Bright Pink 

http://www.bebrightpink.com 

Bright Pink es una organización sin fines de lucro nacional que ofrece educación y apoyo a 

mujeres jóvenes con alto riesgo de sufrir cáncer de mama y de ovario. 

  

http://www.mdanderson.org/departments/ccg
http://www.mdanderson.org/departments/ccg/
http://www.facingourrisk.org/
http://www.bebrightpink.com/
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Cáncer de mama y de ovario 
National Ovarian Cancer Coalition (Coalición nacional para el cáncer de ovario, NOCC)  
http://www.ovarian.org 

La misión de NOCC es crear conciencia y promover la educación sobre el cáncer de ovario.  

La coalición se esfuerza por mejorar la calidad de vida de las sobrevivientes del cáncer de 

ovario. El sitio incluye secciones sobre detección, tratamiento, afrontamiento, supervivencia y 

mucho más.  

 

Susan G. Komen Breast Cancer Foundation (Fundación contra el Cáncer de Mama Susan 

G. Komen)  
https://ww5.komen.org/ 

La misión de esta entidad es salvar vidas cumpliendo las necesidades de la comunidad y 

financiando la investigación para prevenir y curar el cáncer de mama. 

 

Young Survival Coalition (Coalición de sobrevivientes jóvenes) 

http://www.youngsurvival.org 

La Young Survival Coalition (YSC) se dedica a temas fundamentales a los que se enfrentan las 

mujeres jóvenes con cáncer de mama. YSC trabaja con sobrevivientes, cuidadores y las 

comunidades médica, de investigación, de defensa y legislativa para mejorar la calidad de vida 

de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama de hasta 40 años. 

Genética general  
Genetic Alliance, Inc.  
http://www.geneticalliance.org 

Esta organización respalda a las personas con afecciones genéticas y a sus familias, educa al 

público y ejerce la defensa de las políticas públicas. Este sitio ofrece información sobre políticas 

genéticas, investigación y una línea de ayuda telefónica.  

 

Genetics Home Reference (National Institutes of Health)  
https://ghr.nlm.nih.gov/ 

Genetics Home Reference ofrece información sobre genética y afecciones genéticas relacionadas 

que son de uso sencillo para los consumidores. 

http://www.ovarian.org/
https://ww5.komen.org/
http://www.youngsurvival.org/
http://www.geneticalliance.org/
https://ghr.nlm.nih.gov/

