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Pruebas genéticas de cáncer hereditario: ¿Son adecuadas en su caso?

Esta guía tiene como objetivo ayudarle a decidir si las pruebas para determinar el riesgo 
de cáncer hereditario son adecuadas para usted. Debe completar las pruebas junto con un 
proveedor de atención médica capacitado.

Introducción

La mayoría de los cánceres ocurren al azar. 
Con frecuencia esto se denomina “cáncer 
esporádico.” En algunas familias los casos 
de cáncer son más frecuentes de lo que 
cabría anticipar según la incidencia de 
casos esporádicos solamente. Es importante 
determinar qué familias tienen un tipo de 
cáncer relacionado con una mutación genética 
hereditaria, dado que el riesgo de cáncer en las 
familias con cáncer hereditario es mucho más 
elevado que en la población general.

Cáncer esporádico - cáncer que ocurre al azar.  Las personas con cáncer esporádico 

generalmente no tienen parientes con el mismo tipo de cáncer.  

Cáncer familiar - cáncer probablemente causado por una combinación de factores de 

riesgo ambientales y genéticos. Las personas con cáncer familiar podrían tener uno o más 

parientes con el mismo tipo de cáncer; sin embargo, no parece haber un patrón hereditario 

específico (por ej. el riesgo de cáncer no se transmite claramente de padres a hijos). 

Cáncer hereditario -  cáncer que ocurre cuando un gen mutado (transformado) se 

transmite en la familia de padres a hijos. Las personas con cáncer hereditario tienen más 

probabilidades de tener parientes con el mismo tipo de cáncer o con un tipo de cáncer 

asociado. Podrían presentar más de un cáncer y a menudo el cáncer se presenta a una 

edad inferior a la edad promedio.

Familiar

Hereditario

Esporádico
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Descripción general de los síndromes

El síndrome de Lynch, también denominado cáncer colorrectal hereditario sin poliposis 
(HNPCC), es una enfermedad hereditaria que provoca un mayor riesgo de desarrollar cáncer 
colorrectal, cánceres ginecológicos, así como otros tipos de cáncer relacionados.* La mayoría 
de los casos de síndrome de Lynch se deben a mutaciones en los genes MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS2, o EPCAM (también denominados TACSTD1). Estas mutaciones se pueden heredar de la 
madre o del padre.

La poliposis asociada con el gen MYH (PAM) es una enfermedad hereditaria que produce 
un aumento del riesgo de cáncer colorrectal y pólipos colorrectales. Con frecuencia, las 
personas con PAM no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos de 
colon en sus familias (aunque podría afectar a los hermanos). La PAM es el resultado de 
mutaciones en el gen MYH, y las personas con PAM tienen mutaciones en sus dos genes MYH 
(uno de cada padre). 

La poliposis adenomatosa familiar (PAF) o PAF atenuada (PAFA) es un trastorno 
hereditario resultado de una mutación en el gen APC. Los pacientes que tienen una mutación 
en el gen APC pueden tener decenas o cientos de pólipos colorrectales (adenomas), un riesgo 
mucho mayor de cáncer colorrectal y un riesgo aumentado de desarrollar otros tipos de 
cáncer asociados. Una mutación en el gen APC se puede heredar de la madre o del padre.  
*  Otros tipos de cáncer incluyen cáncer de endometrio/útero, de ovario, de estómago/gástrico, de uréter/pelvis renal, de vías biliares, de intestino 

delgado, de páncreas, de cerebro y adenomas sebáceos.

Antecedentes personales y familiares*

Marque las opciones que correspondan:

 Cáncer de colon o de recto antes de los 50 años

 Cáncer de endometrio antes de los 50 años

 Un familiar con cáncer de colon o endometrio antes de los 50 años

  Dos o más cánceres asociados al síndrome de Lynch† a cualquier edad en la misma persona

  Dos o más familiares con un cáncer asociado al síndrome de Lynch† en el mismo lado de la 
familia, uno antes de los 50 años de edad

 Tres o más familiares con un cáncer asociado al síndrome de Lynch† en el mismo lado de la familia

  Una mutación relacionada con el cáncer de colon hereditario identificada anteriormente en la familia 

 Antecedentes personales o familiares de 10 o más pólipos colorrectales (adenomas) acumulados
* Criterios de evaluación basados en las pautas de la sociedad médica. Para consultar estas pautas de la sociedad médica por separado, visite www.MyriadPro.com
†  De colon,  de endometrio, de ovario, de estómago, de riñón/vías urinarias, de las vías biliares, del intestino delgado, de páncreas, de cerebro y adenoma/

carcinoma sebáceo
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Riesgos de cáncer para portadores de mutaciones asociadas con el 
síndrome de Lynch

Los portadores de las mutaciones asociadas con el síndrome de Lynch también tienen un riesgo 

ligeramente mayor que el de la población general de presentar cáncer de riñón/las vías urinarias, 

cerebral, de las vías biliares, del intestino delgado y de páncreas.

Notas:

Síndrome de Lynch
Riesgo de los 

portadores de la 
mutación

Riesgo de la 
población general

Colorectal hasta un 82% 2%

De endometrio (útero) hasta un 71% 1.5%

De estómago hasta un 13% menos del 1%

De ovario hasta un 12% menos del 1%

Nuevo cáncer en un período de 10 años 30% 3.5%

Nuevo cáncer en un período de 15 años 50% 5%
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Cómo manejar el riesgo de síndrome de Lynch*

Se recomienda que el tratamiento se base en estas pautas, según sus antecedentes personales 

y familiares. Converse sobre estas opciones con los profesionales médicos apropiados para 

determinar cómo manejará sus riesgos de cáncer

MAYOR VIGILANCIA

LocaLización PRocediMiento edad de coMienzo
RePetición 
de LaS 
PRuebaS

Colon Colonoscopia Entre los 20 y los 25 años
(o de 2 a 5 años antes 
del primer cáncer 
colorrectal si se lo 
diagnostica antes de los 
25 años)

1 a 2 años

Endometrio 
(útero)/ 
ovarios

Exploración ginecológica

Ecografía transvaginal

Muestra de tejido endometrial

CA-125

Entre los 25 y los 35 años 1 a 2 años

Se puede considerar realizar pruebas de detección para otros tipos de cáncer relacionados 
con el síndrome de Lynch (cáncer de estómago, de riñón/las vías urinarias, de las vías biliares, 
cerebral, del intestino delgado, de páncreas) en función de la presencia de ese cáncer en un 
familiar. Consulte con su proveedor de atención médica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

•  Con frecuencia se recomienda la extirpación del colon en los pacientes que desarrollan cáncer 
de colon. Por lo general, el recto no se extirpa.

•  La extirpación preventiva del útero (endometrio) o de los ovarios disminuye el riesgo de cáncer 
de útero y de ovario, y puede constituir una opción cuando se ha llegado al fin de la edad fértil.

•  Los portadores de una mutación no afectados que no deseen o no puedan someterse a 
colonoscopias de detección pueden considerar la extirpación preventiva del colon.

*Para obtener información bibliográfica y datos relacionados con los factores de riesgo y el tratamiento médico, visite www.MyriadPro.com/references
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Riesgos de cáncer asociados con PAM

La poliposis asociada con el gen MYH (PAM) es un síndrome de descubrimiento relativamente 

reciente. La PAM produce un aumento del riesgo de desarrollar pólipos en el colon (adenomas). 

Debido a los numerosos pólipos colorrectales (adenomas) asociados con la PAM, se sabe que 

el riesgo de cáncer colorrectal es significativamente mayor. Además, es posible que también 

aumente el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, por ejemplo cáncer de intestino delgado. 

Es probable que se disponga de mayor información sobre los riesgos de cáncer asociados con 

la PAM en el futuro. Comuníquese con su proveedor de atención médica de manera regular para 

obtener información actualizada sobre la PAM.

Los pacientes con un resultado positivo para una sola mutación en el gen MYH no tienen PAM, 

pero podrían tener un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cáncer colorrectal. 

Notas:
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Cómo manejar sus riesgos de cáncer asociados con PAM*

Existen opciones para la reducción del riesgo de cáncer, independientemente de que ya se le 

haya diagnosticado o no cáncer o pólipos (adenomas). Se recomienda que el tratamiento se base 

en estas pautas, según la cantidad de pólipos colorrectales (adenomas) que usted tenga o que 

existan en sus antecedentes familiares. Converse sobre estas opciones con los profesionales 

médicos apropiados para determinar cómo manejará sus riesgos de cáncer.

MAYOR VIGILANCIA

LOCALIzACIóN PROCEDIMIENTO EDAD DE COMIENzO REPETICIóN

Colon - Pequeña 
carga de pólipos 
(adenomas), tratable 
por colonoscopia

Colonoscopia 
Entre los 25 y los 30 
años 

1 a 2 años

Colon - Gran carga de 
pólipos (adenomas)

Asesoramiento 
respecto a opciones 
quirúrgicas

Varía según la carga de 
pólipos (adenomas)

N/D

Colon – Luego de una 
cirugía de colon

Endoscopia de lo que 
queda del colon o el 
recto

Luego de una cirugía 
de colon 

1 a 2 años

Duodeno y estómago†

Endoscopia del tracto 
gastrointestinal 
superior y 
duodenoscopia lateral

Entre los 30 y los 35 
años 

3 a 5 años

†Los pacientes con pólipos (adenomas) en el intestino delgado deben seguir las pautas de detección en el intestino delgado relacionadas con la PAF.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

•  Podría recomendarse la extirpación preventiva del colon y del recto dependiendo del número 
de pólipos (adenomas).

*Para obtener información bibliográfica y datos relacionados con los factores de riesgo y el tratamiento médico, visite www.MyriadPro.com/references
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Riesgos de cáncer para personas que tienen PAFA o PAF 

Riesgo del portador de la 
mutación genética

Riesgo de la 
población general1

Cáncer colorrectal en pacientes con PAF aproximadamente  100% 2%

Cáncer colorrectal en pacientes con PAFA 80%-100% 2%

Cáncer de intestino delgado 5%-12% ND2

Los portadores de una mutación en el gen APC presentan un riesgo ligeramente más elevado 

que la población general de desarrollar cáncer de páncreas, de glándula tiroidea, de estómago 

y cerebral. El riesgo de cáncer de hígado en niños también es mayor. 
 1. Riesgo antes de cumplir 70 años
 2. No disponible

Cómo manejar los riesgos de cáncer para personas que tienen PAFA o PAF*  

Existen opciones para la reducción del riesgo de cáncer, independientemente de que ya se 

le haya diagnosticado o no cáncer o pólipos (adenomas). Las siguientes son pautas para 

el manejo médico de las personas con PAF o PAFA. Converse sobre estas opciones con los 

profesionales médicos apropiados para determinar cómo manejará sus riesgos de cáncer.

Se recomienda que el tratamiento se base en estas pautas, según la cantidad de pólipos 

colorrectales (adenomas) que usted tenga o que existan en sus antecedentes familiares. 

Converse sobre estas opciones con los profesionales médicos apropiados para determinar 

cómo manejará sus riesgos de cáncer.

Notas:
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Cómo manejar los riesgos de cáncer para personas que tienen PAFA o PAF 

MAYOR VIGILANCIA

LOCALIzACIóN PROCEDIMIENTO EDAD DE COMIENzO REPETICIóN

Colon—PAF Sigmoidoscopia o 
colonoscopia 

Entre los 10 y los 15 
años Anualmente

Colon—PAFA Colonoscopia

Final de la adolescencia 
(según los antecedentes 
familiares de desarrollo 
de pólipos en cuanto a 
edad)

1 a 3 años

Colon – Luego de 
una cirugía de colon

Endoscopia del 
recto no extirpado, 
anastomosis ileal o 
ileostomía

Luego de una cirugía de 
colon

6 meses a 3 años 
(dependiendo del 
número de pólipos y 
del tipo de cirugía)

Duodeno y 
estómago

Endoscopia inicial del 
tracto gastrointestinal 
superior (incluyendo 
examen lateral)

Entre los 25 y los 30 
años 1 a 4 años

Glándula tiroidea
Exploración física 
y consideración de 
ecografía

Final de la adolescencia Anualmente

Se puede considerar realizar pruebas de detección para otros tipos de cáncer relacionados 
(cerebral, de páncreas, hepatoblastoma, etc.). Converse con su proveedor de atención médica 
sobre esta opción.

*Para obtener información bibliográfica y datos relacionados con los factores de riesgo y el tratamiento médico, visite www.MyriadPro.com/references

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

•  PAF – Se recomienda la extirpación preventiva del colon y del recto. La determinación de la 
fecha de la intervención quirúrgica se basará en el número/tamaño de los pólipos.

•  PAFA - Podría recomendarse la extirpación preventiva del colon y del recto dependiendo del 
número de pólipos.

QUIMIOPREVENCIóN

•  Se pueden usar medicamentos para reducir el número de pólipos en el recto no extirpado 
luego de una cirugía de colon.
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Posibles resultados de las pruebas

Resultado positivo Mayor riesgo de cáncer
  Control y/o tratamiento médico basado en 

recomendaciones para los portadores de 
mutaciones

 No hay un mayor riesgo de cáncer
  Control y/o tratamiento médico basado en 

las recomendaciones según las pruebas de 
detección de cáncer en la población general

 Riesgo de cáncer sin definir por completo
  Control y/o tratamiento médico basado en 

los antecedentes personales y familiares de 
cáncer y pólipos de colon (adenomas) 

Variante incierta Riesgo de cáncer sin definir por completo
  Control y/o tratamiento médico basado en 

los antecedentes personales y familiares de 
cáncer y pólipos de colon (adenomas)

*Los pacientes con un resultado positivo para una mutación en el gen MYH no tienen poliposis asociada con el gen MYH (PAM), pero podrían tener 
un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cáncer de colon.

Se ha identificado previamente 
una mutación en la familia 
(Análisis de una mutación 

específica)

No se ha identificado 
previamente una mutación en la 

familia (Análisis completo)

Opciones de pruebas

  COLARISPLUS® (síndrome de Lynch más PAM): 
Análisis de la secuencia y de las grandes reorganizaciones de los genes MLH1, MSH2, 
MSH6 y MYH y análisis de las grandes reorganizaciones de EPCAM 

  COLARIS AP PLUS® (PAFA, PAF, PAM): 
Análisis de la secuencia y análisis de las grandes reorganizaciones de los genes  
APC y MYH

 Prueba de un gen específico: 
  Análisis de la secuencia y análisis de las grandes reorganizaciones de uno de los 

siguientes genes: MLH1, MSH2 /EPCAM, MSH6, PMS2, MYH, o APC

 Prueba de una mutación específica 
  Análisis específico de una sola mutación para las personas con una mutación conocida 

asociada con el síndrome de Lynch, PAFA, PAF o PAM en la familia

Resultado negativo
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Es una cuestión familiar

• Las mutaciones asociadas con el cáncer de colon hereditario pueden transmitirse en una familia.
 —  Si usted presenta una mutación en uno de estos genes, sus padres, hijos y hermanos tienen 

probabilidades de tener la misma mutación.
 — Otros familiares también podrían correr el riesgo de portar la misma mutación.
• Las pruebas constituyen la única manera de identificar con exactitud a los portadores de mutaciones.
• Es importante compartir la información sobre los resultados de las pruebas con los familiares.
• Cada persona puede tener diferentes puntos de vista y reacciones con respecto a las pruebas genéticas.

Beneficios y limitaciones de las pruebas

beneficios Limitaciones

Cobertura de atención médica

•  La cobertura de seguro para las pruebas genéticas de los pacientes en riesgo es excelente y la mayoría 
de los pacientes obtienen cobertura. Si bien cada situación es única, el paciente promedio paga un 
coseguro de menos de $100.*

Privacidad

•  Las leyes federales (HIPAA y GINA) y las leyes de la mayoría de los estados prohíben la discriminación 
basada exclusivamente en la información genética en relación con la elegibilidad, los beneficios y las 
primas. Además, es política de Myriad que se revelen los resultados de las pruebas al profesional de 
atención médica que ordenó las pruebas o la persona por él designada, a menos que el paciente autorice 
lo contrario.

Pasos siguientes:

 Solicitar las pruebas
   Programar una cita de seguimiento para conocer los resultados de las pruebas
   Fecha: Hora:
 Rechazar pruebas - Tratamiento médico basado en los antecedentes personales y familiares de cáncer
 Decisión pendiente

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:

*Los precios de las pruebas pueden confirmarse llamando al Servicio de Atención al Cliente de Myriad al 800-469-7423. Los deducibles no cubiertos 
siempre corren por cuenta del paciente.

Evaluación personalizada del riesgo

Control y/o tratamiento médico apropiado 
para ayudar a reducir el riesgo de cáncer

Información importante para los 
familiares

Reducción de la ansiedad y el estrés

Las pruebas no detectan todas las causas 

del cáncer hereditario

Un resultado negativo es más útil cuando 
en la familia existe una mutación conocida

No se conoce la importancia clínica de 
algunas variantes



Colorectal Cancer Network
Red de apoyo para las personas y familias 
afectadas por el cáncer de colon que promueve  
la concientización, las pruebas de detección y  
los programas de detección precoz, así como 
medidas legislativas.
www.colorectal-cancer.net 

Gynecologic Cancers Foundation
El objetivo de este grupo es garantizar una 
concientización pública sobre la prevención del 
cáncer ginecológico, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado, así como brindar apoyo  
para la investigación y capacitación relacionadas 
con los cánceres ginecológicos.
www.thegcf.org 

Myriad Genetic Laboratories, Inc.
www.MySupport360.com
800-4-MYRIAD (800-469-7423)
Correo electrónico: helpmed@myriad.com

Colon Cancer Alliance
Colon Cancer Alliance (CCA) es una organización 
nacional de defensa de los derechos de los 
pacientes dedicada a acabar con el sufrimiento 
causado por el cáncer colorrectal.
www.ccalliance.org

Lynch Syndrome International
La misión principal de Lynch Syndrome 
International es prestar servicios a las 
comunidades de todo el mundo centrándose en 
brindar apoyo a las personas con síndrome de 
Lynch, promover la concientización pública sobre 
el síndrome, educar a los miembros del público en 
general y a los profesionales de la atención médica 
y respaldar los esfuerzos de investigación sobre el 
síndrome de Lynch. 
www.lynchcancers.org

Fight Colorectal Cancer 
La FCC es la principal organización nacional 
dedicada a la lucha contra el cáncer colorrectal que 
brinda apoyo a los sobrevivientes para que su voz 
sea escuchada. Asimismo, capacita a las personas 
para desempeñarse como defensoras a través 
del país y educa a los legisladores fomentando 
la adopción de mejores políticas.  La FCC ofrece 
apoyo a pacientes, familiares y cuidadores, y es 
un recurso de utilidad para quienes promueven la 
lucha contra el cáncer colorrectal, los funcionarios 
a cargo de formular políticas, los profesionales 
médicos y los proveedores de atención de salud. 
Además, aumenta y mejora la investigación, en 
todos los niveles de desarrollo y en todos los 
estadios del cáncer. 
www.fightcolorectalcancer.org

Myriad Genetic Laboratories, Inc.
320 Wakara Way
Salt Lake City, Utah 84108

Myriad, el logotipo de Myriad, COLARIS, el logotipo de COLARIS,  COLARIS AP y el logotipo de COLARIS AP son marcas comerciales o marcas registradas de Myriad 
Genetics, Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. Los modelos se usan solo con fines ilustrativos.

ESTA INFORMACIóN SE OFRECE A FIN DE AYUDAR A RESPONDER ALGUNAS DE SUS PREGUNTAS SObRE LOS RIESGOS DE CáNCER, LOS RIESGOS DE CáNCER 
HEREDITARIO Y LAS PRUEbAS DE PREDISPOSICIóN AL CáNCER. LA INFORMACIóN ES DE CARáCTER GENERAL Y SU ObjETIVO NO ES PROPORCIONAR UN ANáLISIS 
DEFINITIVO DE SUS FACTORES ESPECíFICOS DE RIESGO DE CáNCER NI DE LOS RIESGOS DE CáNCER HEREDITARIO. NO DEbE bASARSE EN LA INFORMACIóN qUE 
SE PROPORCIONA EN ESTA GUíA, SINO qUE DEbE CONSULTAR CON SU MéDICO O UN PROFESIONAL CAPACITADO DE ATENCIóN MéDICA A FIN DE ExAMINAR ESTA 
INFORMACIóN ADEMáS DE SU ESTADO DE SALUD Y SUS FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES.
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