Prueba de cáncer de mama

Las pruebas que ofrece Ambry están diseñadas para
brindar opciones flexibles e integrales adaptadas a
los antecedentes familiares y personales de sus
pacientes.
Nuevas soluciones para el cáncer de mama hereditario
Identificar y comprender el aporte genético al cáncer de mama posibilita el manejo
individualizado de la enfermedad y brinda información sobre los riesgos personales y
familiares de padecer cáncer. Para el porcentaje de casos de cáncer de mama que se
deben a causas heredadas (hasta un 10 %), el tratamiento modificado, la vigilancia y
las opciones que reduzcan el riego pueden ser apropiados.

cáncer de mama hereditario total
Genes adicionales en
BRCAplus y BreastNext
(12-30%)

BRCA1 y BRCA2
(hasta un 50%)

Desconocido

Ofrecemos numerosas opciones de prueba para el cáncer de mama
hereditario:
1. Análisis integrales de Secuenciación de los genes BRCA1/2 y análisis de
deleciones/duplicaciones (es decir, grandes rearreglos)
2. BRCAplus: un panel de secuenciación de nueva generación (NGS) de 6 genes de
susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN, TP53)
3. BreastNext: un panel de NGS de 17 genes de susceptibilidad al cáncer de mama
(ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MRE11A, MUTYH, NBN, NF1,
PALB2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, TP53)

BRCA1 y BRCA2

Las mutaciones en estos dos genes de alta penetrancia aumentan el riesgo
de desarrollar cáncer de mama, ovario, páncreas y próstata.
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Los portadores de la mutación en los genes BRCA1/2 con frecuencia desarrollan cáncer a una
edad más temprana que las edades típicas y tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores
primarios adicionales.

Candidatos para la prueba de BRCA1/2
La prueba genética de BRCA1/2 se indica si el paciente tiene antecedentes
personales o familiares de cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Cáncer de mama de aparición
temprana (diagnosticado a los
< 45 años de edad)
2. Cáncer de mama triple negativo
(receptor de estrógeno, receptor
de progesterona y gen HER2/neu
negativos) diagnosticado a los
< 60 años de edad

5. Cáncer de mama masculino a
cualquier edad
6. Ancestro judío asquenazí con
cáncer de mama a cualquier edad
7. Tres o más casos de cáncer
de mama, ovario, páncreas y/o
próstata de alto grado a cualquier
edad.

3. Cáncer de ovario, de las trompas 8. Mutación conocida del gen BRCA1
de Falopio o peritoneal primario a
o del BRCA2 en la familia
cualquier edad
4. Cáncer de mama primario
múltiple o bilateral

brca1 y brca2

El cáncer de mama y ovario hereditarios (HBOC) es un síndrome de
predisposición al cáncer causado, en la mayoría de los casos, por mutaciones
germinales (heredadas) en BRCA1 y BRCA2.

brca1 y brca2

Recomendaciones para pacientes con mutación en BRCA1/2
MUJERES
Manejo del
cáncer de
mama

• Información sobre la salud de las mamas a partir de los 18 años
• Examen clínico de las mamas cada 6 a 12 meses y resonancia
magnética de las mamas cada año a partir de los 25 años de edad
• Resonancia magnética de las mamas y mamografía cada año
entre los 30 y los 75 años de edad
• Mastectomía opcional para reducir el riesgo
• Dialogar sobre las opciones de quimioterapia preventiva

Manejo del
cáncer de
ovario

• Salpingo-oforectomía bilateral para reducir el riesgo entre los
35 y los 40 años de edad o después de haber tenido todos los
hijos planeados
• Considerar una ecografía transvaginal y la prueba en sangre
CA-125 cada 6 meses a partir de los 30 años de edad, o 5 a 10
años antes de la aparición del caso más temprano de cáncer
ovárico en la familia
• Dialogar sobre las opciones de quimioterapia preventiva

HOMBRES
Manejo del
cáncer de
mama

• Capacitación y educación sobre el autoexamen de las mamas
a partir de los 35 años de edad
• Examen clínico de las mamas cada 6 a 12 meses a partir de los
35 años de edad
• Considerar la mamografía a los 40 años; mamografía anual si
es indicada con base en los resultados de exámenes iniciales

Manejo del
cáncer de
próstata

• Considerar exámenes de la próstata a partir de los 40 años de
edad con un examen de tacto rectal y antígeno prostático
específico (PSA).

Recomendaciones para pacientes sin mutaciones detectadas
Para los pacientes que tengan antecedentes personales de cáncer de mama se
recomiendan el cuidado y seguimiento adecuados para el estadio de la enfermedad.
Para los pacientes que tengan antecedentes familiares (no personales) de cáncer de mama:
•

Examen clínico de las mamas cada 6 a 12 meses

•

Examen por imágenes de las mamas a partir de los 35 años de edad, o 5 a 10 años
antes de la aparición del caso más temprano de cáncer de mama en la familia

•

En el caso de mujeres con un riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida mayor
al 20 % podrían indicarse exámenes por imágenes anuales con mamografías y
resonancias magnéticas de las mamas

Si existe una mutación conocida del gen BRCA1/2 en la familia y los resultados de las
pruebas genéticas de su paciente son negativos, lo más adecuado probablemente sea
realizar exámenes generales de las mamas. Si existen otros tipos de cáncer en la
familia, podrían ser adecuadas otras opciones de prevención y exámenes de detección
específicos para esos tipos de cáncer.

BRCAplus
BRCAplus es un panel multigenético que incluye 6 genes de susceptibilidad
al cáncer de mama: BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN, TP53. Se publican
opciones y recomendaciones de manejo para personas con una mutación en
uno de los genes de BRCAplus.
TIPOS DE CÁNCER SÍNDROME/CARACTERÍSTICAS
RELACIONADOS ADICIONALES

BRCA1, BRCA2*

Mama, ovario,
páncreas, próstata,
mama masculino

Cáncer de mama y ovario hereditarios
- Cáncer de trompa de Falopio, y peritoneal
primario
- Cáncer de mama triple negativo (receptor de
estrógeno, receptor de progesterona y gen
HER2/neu negativos) relacionado con
mutaciones del gen BRCA1
- Se conocen mutaciones fundadoras en muchas
Poblaciones (ej. judíos ashkenazies, portugueses,
islandeses, daneses, entre otros)
Anemia de Fanconi (solo BRCA2)*

CDH1

Mama, gástrico,
colorrectal

Cáncer gástrico difuso hereditario
- Cáncer gástrico difuso hereditario
- Cáncer de mama tipo lobular
- Carcinoma de células en anillo de sello

PALB2*

Mama, páncreas,
mama masculino

Cáncer de páncreas y de mama hereditarios
Anemia de Fanconi *

PTEN

Mama, tiroides,
útero, colorrectal,
riñón

Síndrome tumoral hamartomatoso asociado a
PTEN (PHTS)
Síndrome de Cowden (SC)
- Lesiones cutáneas (tricolemoma,
queratosis acral, pápulas papilomatosas)
- Macrocefalia y otros hallazgos clínicos
- Enfermedad de Lhermitte-Duclos
- Hamartomas gastrointestinales o
ganglioneuromas

TP53

Mama, sarcoma,
Síndrome de Li-Fraumeni (SLF)
cerebral, adrenocortical, - Cáncer infantil
leucemia,
- Aumento de la sensibilidad a la radiación
gastrointestinal,
- Riesgo de tumores primarios múltiples
genitourinario

* Las mutaciones bialélicas de estos genes están relacionadas con los síndromes respectivos
descritos en Características adicionales.

brcaplus
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*El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres con mutaciones del gen
TP53. A pesar de que el riesgo de cáncer de mama relacionado a la mutación del gen TP53 es
considerablemente mayor en comparación con la población en general, el riesgo específico
no está bien definido.

Beneficios de las pruebas
Saber que su paciente tiene una mayor susceptibilidad al cáncer puede
contribuir al manejo médico. Por ejemplo:
1. Exámenes de detección del cáncer de mama con alto riesgo para
portadores de mutaciones BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN y TP53:
• Exámenes clínicos de las mamas más frecuentes
• Exámenes por imágenes de las mamas con mamografías y resonancias
magnéticas de las mamas
• Iniciar los exámenes de detección a una edad más temprana
2. Dialogar sobre la opción de una mastectomía bilateral para reducir el
riesgo en portadores de una mutación del gen.
3. Evitar el tratamiento con radiación, si fuera posible, en el caso de los
portadores de mutación en TP53
4. Opciones de prevención y vigilancia dirigidas específicas a la mutación
del gen y al síndrome identificados
5. Identificar los miembros de la familia que se encuentran en riesgo
con pruebas genéticas dirigidas para la mutación familiar identificada
y desarrollar un programa individualizado de detección y prevención
del cáncer
6. Asistir a las parejas en la toma de decisiones relativas a la reproducción
(por ej. aconsejar a los portadores de una mutación sobre las opciones
de reproducción asistida, incluyendo el diagnóstico genético
pre-implantación)

BreastNext
BreastNext es un panel multigenético que incluye 17 genes de susceptibilidad
al cáncer de mama: ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MRE11A,
MUTYH, NF1, NBN, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D y TP53.
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*El riesgo de cáncer de mama relacionado a la mutación del gen MUTYH, RAD51D, o TP53
es mayor en comparación con la población en general, pero no está bien definido.

BreastNext incluye genes del cáncer de mama de riesgo alto y moderado.

breastnext

BRCAplus incluye 6 genes de susceptibilidad al cáncer de mama con guías
de manejo publicadas.

BreastNext: genes, tipos de cáncer relacionados y características
BRCAplus es una prueba multigenética que analiza 6 genes de susceptibilidad
al cáncer de mama, todos con guías de manejo médico (enumeradas en azul).

breastnext

BreastNext incluye 17 genes de susceptibilidad al cáncer de mama de riesgo
alto y moderado (en azul y negro, respectivamente).

GEN

TIPOS DE CÁNCER SÍNDROME/CARACTERÍSTICAS
RELACIONADOS ADICIONALES

BRCA1, BRCA2*

Mama, ovario,
páncreas, próstata,
mama masculino

Cáncer de mama y ovario hereditarios
- Cáncer de trompa de Falopio y peritoneal
primario
- Cáncer de mama triple negativo (receptor de
estrógeno, receptor de progesterona y gen
HER2/neu negativos) relacionado con
mutaciones del gen BRCA1
- Se conoce una mutación fundadora en
muchas poblaciones (ej. judíos ashkenazies
portugueses, islandeses, daneses, entre otros)
Anemia de Fanconi (solo BRCA2)*

CDH1

Mama, gástrico,
colorrectal

Cáncer gástrico difuso hereditario
- Cáncer gástrico difuso hereditario
- Cáncer de mama tipo lobular
- Carcinoma de células en anillo de sello

PALB2*

Mama, páncreas,
mama masculino

Cáncer de páncreas y de mama hereditario
Anemia de Fanconi*

PTEN

Mama, tiroides,
útero, colorrectal,
riñón

Síndrome tumoral hamartomatoso asociado a
PTEN (PHTS)
Síndrome de Cowden (SC)
- Lesiones cutáneas (tricolemoma,
queratosis acral, pápulas papilomatosas)
- Macrocefalia y otros hallazgos clínicos
- Enfermedad de Lhermitte-Duclos
- Hamartomas gastrointestinales o
ganglioneuromas

TP53

Mama, sarcoma,
cerebral,
adrenocortical,
leucemia,
gastrointestinal,
genitourinario

Síndrome de Li-Fraumeni (SLF)
- Cáncer infantil
- Aumento de la sensibilidad a la radiación
- Riesgo de tumores primarios múltiples

ATM*

Mama, páncreas

Ataxia-telangiectasia
- Riesgo de linfoma o leucemia en
portadores de mutaciones homocigotas

BARD1

Mama, ovario

BRIP1*

Mama, ovario

Anemia de Fanconi *

* Las mutaciones bialélicas de estos genes están relacionadas con los síndromes respectivos
descritos en Características adicionales.

Continuación: BreastNext: genes, tipos de cáncer relacionados y
características
GEN

TIPOS DE CÁNCER SÍNDROME/CARACTERÍSTICAS
RELACIONADOS ADICIONALES

CHEK2

Mama, colorrectal

MRE11A*

Mama, posiblemente
de ovario

Afección tipo ataxia-telangiectasia*

MUTYH*

Mama, colorrectal

Poliposis asociada a MUTYH (MAP)*
- Decenas a centenas de pólipos
gastrointestinales

NBN*

Mama
Síndrome de rotura de Nijmegen*
Posiblemente de ovario

NF1

Mama, glioma óptico,
SNC, GIST, PGL/FCC

Neurofibromatosis tipo 1 (NF1)
- Lesiones cutáneas hiperpigmentadas
- Neurofibromas
- Nódulos de Lisch
- Varias características adicionales

RAD50*

Mama, posiblemente
de ovario

Afección tipo síndrome de rotura de Nijmegen*

RAD51C*

Mama, ovario

Anemia de Fanconi *

RAD51D

Mama, ovario

* Las mutaciones bialélicas de estos genes están relacionadas con los síndromes
respectivos descritos en Características adicionales.
SNC: sistema nervioso central
GIST: tumor del estroma gastrointestinal
PGL/FCC: paragangliomas/feocromocitomas

Candidatos para los paneles multigenéticos de cáncer de mama
BRCAplus o BreastNext pueden aportar información si el paciente tiene
antecedentes personales o familiares de cualquiera de las siguientes
situaciones:
1. Cáncer de mama de aparición
temprana (diagnosticado a los
< 45 años de edad)
2. Cáncer de mama primario
múltiple o bilateral
3. Cáncer de mama masculino a
cualquier edad
4. Cáncer de mama y ovario en la
misma mujer

5. Tres o más casos de cáncer
de mama*
6. Tres o más casos de cáncer
de mama, ovario y/o páncreas*
7. Tres o más casos de cáncer
de mama, útero y/o tiroides*
8. Varios familiares con cáncer
de mama y de otros tipos*

* En la misma rama familiar

Explicación de los resultados de la prueba genética
Un paciente que se somete a una prueba genética recibirá uno de los tres
posibles resultados: positivo, negativo o no concluyente (es decir, variante
de importancia desconocida).
RESULTADOS EXPLICACIÓN
Positivo

• Se halló una mutación en uno de los genes sometidos a la
prueba.
• Existe un riesgo mayor de padecer ciertos tipos de cáncer
específicos para la mutación del gen.
• Recomendaciones sobre exámenes para detección de cáncer y
medidas preventivas específicas para el gen
• Se indicarán pruebas para los familiares en riesgo para la
mutación específica.

Negativo

• No se detectaron cambios genéticos clínicamente significativos
en ninguno de los genes sometidos a la prueba.
• Los riesgos de desarrollar cáncer se basan en los antecedentes
familiares y personales.
• Recomendaciones sobre exámenes para detección de cáncer y
medidas preventivas basadas en antecedentes familiares
• Pueden o no indicarse pruebas genéticas para los familiares.

No
concluyente

• Se detectó un cambio genético, pero no está claro si dicho
cambio es benigno o causante de enfermedad.
• Los riesgos de desarrollar cáncer se basan en los antecedentes
familiares y personales.
• Recomendaciones sobre exámenes para detección de cáncer y
medidas preventivas basadas en antecedentes familiares
• Se pueden indicar estudios de familiares.

Índices de variantes de importancia desconocida y Programa de
estudio de familiares
Las variantes de importancia desconocida son más comunes en los paneles
multigenéticos porque analizan numerosos genes de manera simultánea. A medida
que se acumula información, se pondrán a disposición los índices actualizados de
las variantes de importancia desconocida de inmediato. La posibilidad de obtener
resultados no concluyentes justifica un diálogo exhaustivo en las sesiones de
orientación antes y después de la prueba, especialmente en el caso de los paneles
multigenéticos. En el informe de la prueba se incluye una interpretación detallada de
cualquier variante de importancia desconocida.
Estamos trabajando en el análisis detallado y la reclasificación oportuna de las
variantes de importancia desconocida. Si se identifica una variante de importancia
desconocida, se ofrecerán pruebas complementarias de familiares que proporcionen
información a través de nuestro Programa de estudio de familiares. El seguimiento
familiar (estudios de segregación) puede ayudar a clarificar la naturaleza de la
variante de importancia desconocida. Se le notificará de inmediato cuando se haya
acumulado suficiente cantidad de pruebas para reclasificar la variante de
importancia desconocida como causante de enfermedad o benigna.
Hemos invertido mucho en colaboraciones tanto de investigación como clínicas
para garantizar la calidad y precisión de nuestros análisis e interpretaciones de las
variantes.
Para obtener más información, visite:
www.ambrygen.com/variantclassification

Requisitos de la muestra
Sangre: Recolectar entre 6 cc y 10 cc de sangre en un tubo de tapa púrpura con
EDTA (preferentemente) o de tapa amarilla con ácido cítrico. Almacenamiento:
Entre 2 y 8 °C y no congelar. Envío: Temperatura ambiente para envío de dos
días. Para pacientes transfundidos: Esperar al menos dos semanas luego de una
transfusión de concentrados o plaquetas y al menos cuatro semanas luego de
una transfusión de sangre total antes de extraer sangre.
Sangre seca en papel: No se aceptan muestras de sangre seca en papel.
Saliva: Llenar 2 tubos con saliva hasta la línea negra (1 cc de saliva) en un contenedor
de recolección personal Oragene. En el caso de BRCA1/2 y BRCAplus, solo se
necesita un tubo. Después de que se cierra el tubo, 1 cc de solución buffer se
mezclará con la saliva en un volumen total de 2 cc. Almacenar a temperatura
ambiente en una bolsa estéril. Envío: Temperatura ambiente para envío de dos días.
ADN: 20 μg de ADN en TE (10mM Tris-Cl pH 8.0, 1mM EDTA); preferentemente
200 μl a ~100 ng/μl. Suministrar ADN con una relación de DO 260/280
(preferentemente entre 1.7 y 1.9) y enviar una foto del gel de agarosa con el ADN
genómico de alto peso molecular si está disponible. Almacenar a -20° C. Enviar
congelado en hielo seco (preferentemente) o hielo.

Experiencia de Ambry
soporte
Los asesores genéticos, directores del laboratorio y directores médicos podrán
ayudarlo a seleccionar las pruebas, revisar los casos e interpretar los resultados.

seguro
Tenemos contratos con la mayoría de los seguros comerciales y Medicare. Todos
los pacientes que se encuentran fuera de la red son tratados como aquellos que se
encuentran dentro para minimizar los costos no cubiertos. La cobertura de Medicaid
varía según el estado y se recomienda hacer una verificación previa.

plan de protección del paciente
La política de facturación de Ambry es verificar previamente su cobertura del seguro
(con o sin muestra del paciente) para las pruebas genéticas. Contactaremos al
paciente después de haber recibido su muestra, si se estima que su costo en efectivo
es mayor de $100. Estamos comprometidos a trabajar con usted y sus pacientes
para hacer que el proceso de pruebas genéticas sea lo más simple y económico
posible, y nuestro Departamento de Facturación responderá cualquier pregunta
que su paciente pudiera tener. Puede comunicarse telefónicamente con nuestro
Departamento de Facturación al +1-949-900-5795 o escribir a billing@ambrygen.com

acerca de ambry genetics
Desde 2001, Ambry ha realizado cientos de miles de pruebas genéticas e identificado
más de 45.000 mutaciones en más de 500 genes diferentes.
Ambry ofrece un menú completo de soluciones diagnósticas y es el proveedor líder de
pruebas de cáncer hereditario en el mundo. Nuestro menú integral de más de 40 genes
individuales del cáncer es el más grande que se encuentra disponible en los EE. UU.
Para solicitar los kits de entrega de muestras gratuitos, comuníquese con:
Ambry Genetics
15 Argonaut
Aliso Viejo, CA 92656 EE. UU.
+1 866-262-7943
info@ambrygen.com
Para obtener más información sobre estas pruebas, visite ambrygen.com

15 Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656 USA

Número gratuito +1 866 262 7943

Fax +1 949 900 5501
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