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INTRODUCCIÓN:
Las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 aumentan el riesgo de padecer cánceres de mama (CM) y ovario (CO). Estas
mutaciones implican un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de ovario (hasta 40% en mujeres con mutación BRCA1 y 18% en
mujeres con mutación BRCA2). Aunque aún no existe un método de cribado eficaz de CO, puesto que las pruebas rutinarias
(ecografía transvaginal, exploración ginecológica y determinación sérica de Ca 125) no han demostrado aumentar la
supervivencia; a las pacientes se les ofrece elegir entre 2 estrategias: seguimiento semestral clínico- radiológico o cirugías
profilácticas (CP) tanto de mama como de ovario. Algunas de las pacientes que optan por el control clínico y de imagen
presentan un CO a lo largo del seguimiento. Queremos saber en cuántas pacientes ocurre esto y si presentan características
comunes y detectables de forma temprana que nos permitan orientar a mujeres similares hacia la CP de ovario.
MATERIAL Y MÉTODOS
Cohorte de 222 mujeres con mutaciones de BRCA1 y 2 reclutadas desde 2003. Recomendamos realizar CP de anexos a todas
las pacientes con deseos genésicos cumplidos y edades entre 35-45 años - individualizando en función de la historia familiar-.
En las pacientes que optan por el seguimiento, el número/frecuencia de las visitas se individualiza en función de los resultados
obtenidos. Revisamos los casos de CO que aparecen a lo largo del seguimiento. Los factores analizados son: tipo de mutación,
edad de la paciente en el momento del diagnóstico, antecedentes personales de neoplasias, número, grado y tipo de
antecedentes familiares.
RESULTADOS
Tres pacientes (casos 1, 2 y 3) han presentado un CO a lo largo del seguimiento. El gen mutado en todas ellas es BRCA1. Las
edades a las que han presentado el CO han sido: 41, 42 y 40 años respectivamente. En los casos 1 y 3 el tumor ha sido un
carcinoma seroso papilar de alto grado pobremente diferenciado (caso 1: estadio FIGO Ia y caso 3: estadio IIIc). El tumor del
caso 2 ha sido una neoplasia intraepitelial tubárica bilateral de tipo seroso. Los casos 1 y 2 habían presentado un CM con 37 y
41 años respectivamente. Las tres pacientes tienen antecedentes familiares de madre con tumor de mama y ovario
diagnosticados con menos de 52 años.
CASO 1
Mujer intervenida en 2007 de tumorectomía de mama izquierda
con posterior QT y RT (triple negativo pT2 N1 TN). En 2009, con 40
años, se detecta una mutación en el gen BRCA 1 y ese mismo año
se realiza anexectomía bilateral profiláctica. La anatomía patológica
de anexos informa de un adenocarcinoma seroso papilar de ovario
incidental. Se realiza cirugía reglada de estadiaje: estadio FIGO IA
sin necesidad de tratamiento adicional. En 2016, con 47 años, se
diagnostica en mama derecha (contralateral) un carcinoma cT2 N+
con un Ki67: 90% y recibe tratamiento con QT, tumorectomía y RT.
En seguimiento actualmente.

CASO 2
Mujer de 41 años diagnosticada de carcinoma de mama derecha en mayo
de 2011 (CDI perfil triple negativo con ki67: 90%, estadio T2 N0 M0). Se
somete a tratamiento con QT neoadyuvante, cuadrantectomía con VA y
posterior QT y RT locorregional. Antecedente familiar de madre con cáncer
de mama y ovario, se realiza estudio genético resultando BRCA1 +. En
mayo de 2012, con 42 años, la paciente se somete a anexectomía bilateral
y mastectomía simple subcutánea de mama izquierda, ambas cirugías
profilácticas, con resultado en mama de focos de carcinoma lobulillar in
situ y anexos con múltiples focos de neoplasia intraepitelial tubárica de
tipo seroso en ambas trompas.

CASO 3
Paciente BRCA1+ con antecedente familiar de madre con neoplasia de mama a los 33 años y adenocarcinoma de ovario a los 48 años. En el año
2016, en ecografía de seguimiento se observa un quiste anexial izquierdo de 7 cm con tabiques en su interior y flujo Doppler color positivo. La
RMN informa de tumoración quística multiloculada de ovario izquierdo. Se realiza anexectomía bilateral laparoscópica en enero de 2017 y la
anatomía patológica informa de adenocarcinoma seroso papilar ovárico bilateral de alto grado, pobremente diferenciado (imágenes) y con
infiltración peritoneal. En marzo de 2017 se reinterviene a la paciente logrando citorreducción completa. Se evidencia afectación microscópica
del omento, resultando un estadio FIGO IIIA. Se administran 6 ciclos de QT con buena respuesta y sin evidencia de progresión de enfermedad
hasta hoy. La paciente está pendiente de mastectomía profiláctica bilateral.
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El estudio de la lesión quística de anexo izquierdo muestra en el área sólida una proliferación neoplásica constituida por núcleos pleomórficos con nucleólos grandes eosinófilos
que forman nidos sólidos y papilas, rodeadas de estroma dermoplásico, con áreas de necrosis (imagen 1 y 2). El estudio inmunohistoquímico es positivo para WT1, CA125 (imagen
3) y CK7, con positividad para receptores de estrógenos y progesterona.

CONCLUSIONES
Numerosos estudios han demostrado que la estrategia más eficaz para reducir la incidencia de CO en mujeres portadoras de
BRCA1 y 2 es la anexectomía bilateral profiláctica y no el control clínico semestral. Además, nuestras observaciones sugieren
que el seguimiento ginecológico no es la mejor estrategia en mujeres portadoras de mutación de BRCA1 cuyas madres han
presentado cánceres de mama y de ovario. En las pacientes BRCA1 con antecedente personal de cáncer de mama, el riesgo de
padecer CO en un lapso breve de tiempo parece significativo.

