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1. RESUMEN 

El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial, además de ser 

el cáncer más frecuente en población colombiana, con tasas de incidencia y 

mortalidad, para el 2020 de 25.7% (15.509 nuevos casos) y de 15.7% (4.411) de 

muertes en mujeres por esta enfermedad. Aproximadamente entre 5%-10% de 

todos los canceres de mama en mujeres están asociados con susceptibilidad 

heredada debido a los dos genes más importantes que son BRCA1 y BRCA2.  

 

La contribución de estos dos genes al cáncer de mama o de ovario hereditario en 

población colombiana ha sido evaluada mediante dos estudios preliminares 

realizados en población blanca/mestiza. Las diferencias en la frecuencia y el 

espectro de las mutaciones en los genes BRCA1/2 muestran una variación 

considerable entre los grupos étnicos. Sin embargo, sólo se dispone de datos 

limitados sobre la contribución de las mutaciones en los genes BRCA1/2 en el cáncer 

de mama/ovario hereditario en población africana y actualmente no hay 

información sobre la población afrocolombiana. Por lo tanto, es necesario 

investigaciones adicionales sobre los factores genéticos que contribuyen al cáncer 

de mama y/o ovario en las familias colombianas de ascendencia africana, lo que 

permitirá la detección de mutaciones para guiar la prevención y la terapia, 

considerando que Colombia es el segundo país con mayor diversidad étnica en las 

Américas, después de Brasil.  Por tal motivo, este proyecto de investigación se 

constituye en el primer estudio de mutaciones en los genes BRCA1/2 en población 

Afrocolombiana, el cual permitirá determinar las bases moleculares del cáncer de 

mama y de ovario hereditario para este grupo poblacional.  

 

El análisis de las regiones codificantes de los genes BRCA1/2 en las 60 familias 

Afrocolombianas con cáncer de mama y de ovario, se realizó mediante 

secuenciación de siguiente generación (NGS) para la identificación de mutaciones 

de pequeño rango y amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples para 

la identificación de grandes re-arreglos genómicos. En total se identificaron cinco 

mutaciones patogénicas de línea germinal, incluida una nueva mutación, que 

comprende cuatro en el gen BRCA1 y una en el gen BRCA2. La prevalencia de 
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mutaciones fue del 3.9% (2/51) en las familias afectadas por el cáncer de mama y 

del 33.3% (3/9) en familias afectadas por cáncer de mama y de ovario. El análisis de 

haplotipo de dos portadores de la mutación BRCA2_c.2701delC (un paciente con 

cáncer de mama afrocolombiano y uno previamente identificado blanco/mestizo 

colombiano) sugiere un ancestro común. Nuestros datos mostraron que 2/5 (40%) 

mutaciones son compartidas por poblaciones blancas/mestizas colombianas y 

afrocolombianas. Estos resultados proponen que estas dos poblaciones están 

estrechamente relacionadas. Sin embargo, se observaron variaciones en el espectro 

mutacional BRCA1/2 entre subgrupos afrocolombianos de diferentes regiones del 

país, lo que sugiere que es necesario desarrollar estrategias específicas de 

evaluación de riesgos genéticos entre diferentes grupos étnicos de Colombia. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is a global public health problem and is the most frequent cancer in 

the Colombian population, with incidence and mortality rates, for 2020 of 25.7% 

(15,509 new cases) and 15.7% (4,411) deaths in women from this disease. 

Approximately 5-10% of all breast cancers in women are associated with inherited 

susceptibility due to the two most important genes that are BRCA1 and BRCA2 

(BRCA1/2). 

 

Pathogenic germline mutations in the BRCA1/2 genes contribute to hereditary 

breast/ovarian cancer in white/mestizo Colombian women. The differences in the 

frequency and spectrum of mutations in BRCA1/2 genes show considerable 

variation among ethnic groups. However, only limited data on the contribution of 

BRCA1/2 mutations to hereditary breast/ovarian cancer in the African population 

are currently available and there is no information on the Afro-Colombian 

population. Therefore, more research of the genetic factors contributing to breast 

and/or ovarian cancer in Colombian families of African descent is needed, which will 

enable the detection of mutations to guide prevention and therapy, considering that 

Colombia is the second most ethnically diverse country in the Americas, after Brazil. 

For this reason, this research is the first study of mutations in the genes BRCA1/2 in 

the Afro-Colombian population, which will determine the molecular bases of 

hereditary breast and ovarian cancer for this population group.  

 

Mutation screening of the complete BRCA1/2 genes for small-scale mutations and 

large genomic alterations was performed in these families using next-generation 

sequencing and multiplex ligation-dependent probe amplification analysis. Five 

pathogenic germline mutations, including one novel mutation, were identified, 

comprising four in BRCA1 and one in BRCA2. The prevalence of BRCA1/2 mutations 

was 3.9% (2/51) in female breast cancer-affected families and 33.3% (3/9) in those 

affected by both breast and ovarian cancer. Haplotype analysis of two 

BRCA2_c.2701delC carriers (one Afro-Colombian and one previously identified 

white/mestizo Colombian breast cancer patient) suggested that the mutation arose 
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in a common ancestor. Our data showed that 2/5 (40%) mutations are shared by 

white/mestizo Colombian and Afro-Colombian populations. This suggests that these 

two populations are closely related. Nevertheless, variations in the BRCA1/2 

mutational spectrum among Afro-Colombian subgroups from different regions of 

the country were observed, suggesting that specific genetic risk assessment 

strategies need to be developed in these different ethnic groups from Colombia. 
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2. INTRODUCCION 

El cáncer de mama (CM) es un problema de salud pública a nivel mundial, con un 

estimado de 2,3 millones de casos nuevos diagnosticados y aproximadamente 

685.000 muertes en el 2020. En Colombia es el cáncer más frecuente entre las 

mujeres, con tasas estandarizadas por edad (ASR) de incidencia y mortalidad de 

48.3 y 13.1 casos por 100.000 personas por año, respectivamente (1). 

 

Aproximadamente el 10% de los cánceres de mama en mujeres están asociados con 

susceptibilidad heredada debido a los dos genes más importantes BRCA1 y BRCA2 

(2,3). La frecuencia de mutaciones en los genes BRCA1/2 se ha estudiado 

ampliamente en etnias caucásicas, asiáticas y algunas hispanas, incluida la población 

blanca / mestiza en Colombia (4,5). Sin embargo, hay poca información disponible 

sobre la contribución de los genes BRCA1/2 en el CM y cáncer de ovario (CO) 

hereditario en población africana y afroamericana, y no hay información en la 

población colombiana de ascendencia africana. El cáncer de mama en mujeres 

africanas y afroamericanas tiene las tasas más altas de receptores hormonales 

negativos {receptor de estrógeno (RE), receptor de progesterona (RP) y receptor del 

factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2)} en comparación con cualquier 

otro grupo étnico (6). Esta población se caracteriza también por tener una alta tasa 

de enfermedad metastásica, con pobre diferenciación entre todos los subtipos, lo 

cual se asocia con una menor supervivencia (2). El CM metastásico representa el 9% 

de los diagnósticos entre las mujeres negras no hispanas en comparación con el 5-

6% de los diagnósticos en otros grupos étnicos, este cáncer en población 

afrodescendiente es causa de un diagnóstico en etapas ya tardías y tumores 

patológicamente agresivos que comúnmente exhiben fracciones de fase S que es una 

medida de la actividad proliferativa celular y, por lo tanto, con un mayor número de 

ganglios linfáticos afectados. La biología del tumor varía según la etnia, lo que tiene 

implicaciones en la diferencia de mortalidad. Estas características son similares a 

las observadas en CM asociadas a mutaciones en BRCA1 (2,7,8). 

 

El término "afrocolombiano" hace referencia a los colombianos de ascendencia 

africana. Las características de la conquista europea y la colonización de América 

con los africanos como esclavos, sin duda influyeron en el proceso de mezcla con los 
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nativos americanos. El puerto de Cartagena de Indias en el Caribe fue el principal 

puerto esclavista de las posesiones españolas en América. Se establecieron tres 

periodos de llegada de esclavos a Cartagena desde 1533 hasta 1810. El primer 

período fue desde 1533 a 1580 y corresponde a lo que se conoció como la época de 

las licencias, el cual consistía en permisos individuales otorgados por la corona a 

personas para traer africanos a América. Aproximadamente 3000 esclavizados 

llegaron de África. La mayoría eran de África Occidental llamados Pueblo de los Ríos 

de Guinea o Negro de la Ley y vivían entre Senegal y Sierra Leona. El segundo 

período de la diáspora africana a Cartagena de Indias ocurrió desde 1580 a 1640, 

llegaron alrededor de 169.371 esclavos de África Central del Antiguo Reino del 

Congo. El tercer período estuvo marcado por la guerra entre españoles y 

portugueses, y la imposibilidad legal que impedía a España realizar operaciones 

navales en África; esto interrumpió la trata de esclavos a Cartagena en 1640. Debido 

a esto, Holanda aprovechó la situación para reemplazar a Portugal como 

comerciante de esclavos desde el año 1648 en las regiones de África. Sin embargo, 

la cantidad de esclavos africanos traídos a América es aproximada porque no hay 

suficientes registros (9). Durante el período colonial, los africanos fueron llevados a 

América Latina para realizar trabajos forzados principalmente en áreas costeras y 

tropicales, particularmente en el Caribe y Brasil. Las Antillas y el continente 

circundante del Caribe fueron el destino inicial de gran parte del comercio 

transatlántico de esclavos, lo que resultó en poblaciones mixtas con niveles más 

altos de ascendencia africana en comparación con la mayoría de las poblaciones 

internas en todo el continente. En algunas islas del Caribe como San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, llegaron esclavos como resultado de la conquista 

británica a las islas colombianas ignoradas por los españoles en el siglo XV. La 

mezcla entre ingleses, holandeses, esclavos africanos, nativos de las islas del Caribe 

fue denominada como población "Raizal" (10–12). La población afrocolombiana 

incluye raizal, palenquero y mulatos. Palenquero se refiere a esclavos africanos que 

huyeron y constituyeron residencias aisladas y anticoloniales que conforman el 

pueblo de Palenque de San Basilio y mulatos se refiere a personas de mezcla entre 

esclavos europeos y africanos. Esta población Afrocolombiana representa alrededor 

del 9.34% de la población colombiana en general. Sin embargo, este porcentaje 

podría ser mayor, ya que este es un valor estimado reportado por el DANE 



 

7 
 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) con los resultados del censo 

de 2018 (13,14). 

 

Este estudio es el primer enfoque para identificar el espectro y la frecuencia de 

mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en la población afrocolombiana y su riesgo 

de cáncer hereditario de mama y ovario. Constituye el primer acercamiento al 

conocimiento del componente genético involucrado en estas dos enfermedades, lo 

que permitirá la implementación de programas de salud y estrategias diagnósticas 

adecuadas y exitosas de tratamiento para el control y manejo preciso del cáncer de 

mama y ovario en pacientes afrodescendientes de Colombia. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Las mutaciones germinales en los genes BRCA1/2 confieren un alto riesgo de 

desarrollar cáncer de mama y/o de ovario y se ha visto que el espectro de estas 

dentro de estos genes muestra una considerable variación tanto étnica como 

geográfica. La frecuencia de mutaciones en BRCA1/2 ha sido categorizada en 

diferentes poblaciones como en caucásicos, asiáticos y en algunas poblaciones 

hispanas, y para Colombia ha sido evaluada en población blanco/mestiza. Sin 

embargo, existe poca información sobre la contribución de los genes BRCA1/2 

en cáncer de mama y de ovario hereditario en población africana y 

Afroamericana, y ninguna información en población Afrocolombiana. Por este 

motivo este estudio se constituye en el primer aporte en nuestra población Afro 

al espectro y frecuencia de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y su 

asociación al riesgo de cáncer heredado de mama y de ovario. 
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4.  MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

4.1  Epidemiologia del cáncer de mama y de ovario 

El CM es un problema de salud pública a nivel mundial, con un número estimado 2.3 

millones de nuevos casos de cáncer de mama diagnosticados en 2020, 

representando el 11.7% y es la quinta causa principal de mortalidad por cáncer en 

todo el mundo, con 685.000 muertes aproximadamente. Actualmente, constituye la 

primera causa de muerte de mujeres a nivel mundial y es el cáncer diagnosticado 

con mayor frecuencia en la mayoría de los países (159 de 185) (Figura No.1) y en 

mortalidad en 110 países (Figura No.2). Las tasas más altas de incidencia de cáncer 

de mama han sido reportadas en Australia / Nueva Zelanda, Europa Occidental 

(Bélgica tiene la incidencia más alta del mundo), América del Norte, Europa del 

Norte y las tasas más bajas (<40 por 100.000) en América Central, África Oriental y 

Central y Asia Central Meridional. En términos de mortalidad, las tasas más altas son 

encontradas en Melanesia, África occidental, Micronesia / Polinesia y el Caribe 

(Barbados tiene la mortalidad más alta del mundo) (1).   

 

 
Figura No. 1. Incidencia de cáncer en mujeres a nivel mundial en 2020 (1) 
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Figura No. 2. Mortalidad de cáncer en mujeres a nivel mundial en 2020 (1) 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en la población 

colombiana. Según el Atlas de mortalidad de cáncer en Colombia del Instituto 

Nacional de Cancerología, se identifican tres regiones del país con un riesgo más 

elevado, entre estas la región Andina y algunos focos de la región Caribe y la 

Orinoquía. En estas regiones, en la mayoría de los casos, el riesgo elevado se observó 

en las ciudades capitales como: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, 

Bucaramanga, Cúcuta, entre otras. Estudios realizados en Colombia muestran que 

existe inequidad en el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento en cáncer de 

mama, donde las mujeres afiliadas al régimen subsidiado tienen menor probabilidad 

de realizarse una mamografía de tamización y mayores tiempos para el diagnóstico 

oportuno e inicio del tratamiento. Adicionalmente hay información que indica que 

mujeres pertenecientes al régimen contributivo y residentes en Bogotá muestran 

una prevalencia de realización de mamografía de tamización más alta que las de la 

población general, lo que puede explicar la disminución en la mortalidad observada 

en Bogotá (15). 

 

El cáncer de ovario (CO) es uno de los cánceres más mortales en las mujeres, con 

más de 207.000 muertes en todo el mundo por año (1). La supervivencia relativa a 

5 años de los pacientes con cáncer de ovario es de alrededor del 45%, mientras que 

la supervivencia relativa a 10 años es ligeramente inferior de un 35% (16). Según el 

último reporte de Globocan (2020), la mayoría de los países en el mundo que posee 
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altas tasas de incidencia de cáncer de ovario también mantienen altas sus tasas de 

mortalidad. En Suramérica los países que tienen mayor tasa de incidencia y 

mortalidad para cáncer de ovario son Colombia, Argentina y Perú, los cuales 

manejas tasas intermedias en comparación con las tasas del mundo entero.  

El cáncer de ovario en Colombia maneja tasas de incidencia intermedias a nivel 

mundial con un ASR 7.5 (ASR 6,8-8,4) y de mortalidad ASR 4.5 (ASR 3,8-4,6) de 

acuerdo con el último reporte de GLOBOCAN, con una incidencia de 2,391 casos para 

el 2020 y de mortalidad de 1.485 muertes aproximadamente. En el mundo se 

presento 314.000 casos diagnosticados en el 2020 y 207.000 muertes (1). 

4.2    Factores de riesgo asociados al cáncer de mama y de ovario 

El cáncer de mama y de ovario son patologías multifactoriales que dependen de 

factores genéticos y no-genéticos (Figura No.3). Entre los principales factores de 

riesgo no genéticos encontramos factores hormonales, factores reproductivos, 

factores asociados al índice de masa corporal, factores histopatológicos y factores 

asociados a la historia familiar. Tanto la glándula mamaria como el ovario son 

órganos estrógeno-dependientes, por lo tanto, el incremento o prolongación a la 

exposición a estrógenos puede incrementar el riesgo a desarrollar cáncer. Los 

factores hormonales más conocidos están relacionados con la menstruación a una 

edad temprana (menarquia <12 años) y una edad tardía en la menopausia (>55 

años) con riesgo relativo entre 1.2-1.3. Entre los factores reproductivos esta la 

nuliparidad o edad tardía (>40 años) en el primer nacimiento con un riesgo relativo 

de 1,2-1,7. Ingesta de hormonas exógenas como el uso de anticonceptivos orales y 

terapias hormonales de reemplazo presentan un riesgo relativo de ~2,0 y 1,5 

respectivamente. Dentro de los factores histopatológicos esta la densidad de la 

glándula mamaria, la hiperplasia ductal o lobulillar y el cáncer en el otro seno 

compartiendo un riesgo relativo entre 4,0 a 5,0 aproximadamente. El factor de 

riesgo asociados a obesidad se presenta con índices de masa corporal >25. Factores 

asociados con la historia familiar de cáncer de mama y/o de ovario son un factor de 

riesgo importante para ambos tipos de cáncer con lo que se puede sospechar la 

existencia de un componente hereditario. El riesgo se incrementa progresivamente 

con el número de parientes en 1er y 2do grado de consanguinidad en afectados. En 

general, el cáncer de mama es aproximadamente más frecuente en la medida en que 
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haya más parientes afectados (dos, tres o más parientes en primer grado con cáncer 

de mama y/o de ovario tienen un riesgo relativo de 1.5, 3, 4) (18,19). 

 

 
Figura No. 3. Factores de riesgo asociados al cáncer de mama y de ovario 

4.3  Penetrancia y expresividad variable 

La penetrancia se define como el porcentaje de individuos con un genotipo 

específico que expresa el fenotipo esperado. Cuando el genotipo no produce el 

fenotipo esperado, se denomina penetrancia incompleta. El riesgo promedio 

acumulado de cáncer de mama en portadores mayores de 70 años es del 87% para 

BRCA1 y de 76% aproximadamente para BRCA2, y para el cáncer de ovario es del 

65% para el gen BRCA1 y del 23% para BRCA2, aproximadamente (20,21). BRCA1/2 

se hereda de manera autosómica dominante, es decir, que hay un 50% de riesgo de 

que la descendencia herede el gen del padre afectado. Sin embargo, aunque se tenga 

un alelo afectado, usualmente el primer “hit” se requiere que el otro alelo mute el 

segundo “hit” a lo largo de la vida lo cual es llamado pérdida de heterocigosidad 

(LOH), para que se produzca cáncer, lo que se conoce como teoría de Knudson o del 

doble golpe (2,21). 

Otro concepto relacionado es la expresividad, la cual se define como el nivel de 

expresión de una característica determinada por un gen. La expresividad variable 
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representa el espectro de expresión de un genotipo específico. Los portadores de 

mutación en el gen BRCA1 pueden presentar CM, CO y en menor proporción cáncer 

en otros órganos como páncreas, colón y cérvix, y en hombres se presenta cáncer de 

próstata. En portadores de mutación en el gen BRCA2 pueden presentar CM, CO, y 

en hombres se presenta con mayor frecuencia CM y cáncer de próstata, también se 

puede presentar cáncer de estómago, vejiga, páncreas y melanoma. Cabe mencionar 

que también habrá pacientes que presenten más de un tumor a lo largo de su vida y 

que hay riesgo de cáncer contralateral y cáncer de ovario después de un primer 

cáncer de mama (21). 

4.4   Histología de la glándula mamaria 

La glándula mamaria está conformada por 15 a 20 lóbulos los cuales están 

compuestos de lobulillos y estos son los productores de la leche materna. Los 

lóbulos se separan entre sí por tejido adiposo y conectivo colagenoso. Cada lóbulo 

es drenado por su propio conducto lactífero que drena directamente al pezón. El 

tejido de la mama también contiene ganglios linfáticos y vasos sanguíneos. Los 

conductos galactóforos y los lobulillos están compuestos por dos tipos de células, las 

mioepiteliales y las epiteliales luminales. También existen dos tipos de estroma 

mamario. El estroma interlobulillar, que corresponde a un tejido conjuntivo fibroso 

denso unido con tejido adiposo. Y el estroma intralobulillar que rodea a los acinos 

de los lobulillos y está constituido por células similares a los fibroblastos con 

capacidad de respuesta hormonal  (22). 

4.5 Genética molecular del cáncer de mama y de ovario 

El cáncer de mama y/o de ovario puede ser de tipo esporádico, familiar y 

hereditario. El cáncer de tipo esporádico es el cáncer más frecuente de todos los 

canceres y explica y aproximadamente el 80% de todos los casos de cáncer de mama 

y de ovario; puede ser causado por la acumulación de alteraciones genéticas no 

corregidas en genes de células somáticas sin alguna mutación de línea germinal 

involucrada, se presenta a una edad de inicio usualmente entre los 65 y 80 años. La 

presencia de varios miembros afectados con múltiples neoplasias en una familia y 

en diferentes generaciones, se considera cáncer familiar o por antecedentes 

familiares. Representan entre el 15% y el 20% del total de tumores de mama. El 
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cáncer de mama y/o de ovario hereditario es producto de mutaciones en línea 

germinal que se transmite de generación en generación mediante un patrón de 

herencia autosómico dominante y se estima que representan entre el 5% y el 10% 

del total de cánceres de mama y/o de ovario, estos canceres son explicado por varios 

genes, los principales y más importante son BRCA1/2, los cuales explican 

aproximadamente el 50%. Además, se han identificado otros genes de alta y 

moderada penetrancia que representan el ~20-30% y un ~10-20% que 

corresponde a genes con predisposición desconocida y a SNPs (Polimorfismo de 

nucleótido único) (23–25). 

 

Actualmente se cuentan con guías por la Red Nacional Integral del Cáncer (National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN)) que describen los criterios para realizar 

la prueba de secuenciación en los genes BRCA1/2 a pacientes con cáncer de 

mama/ovario que presenten los siguientes parámetros (26): 

 

Tabla 1. Criterios para las pruebas de secuenciación en los genes BRCA1/2 en 

pacientes con cáncer de mama /ovario 

Guía versión 2.2021 / NCCN 

Criterios para BRCA1/2 en el cáncer de mama/ovario 

*Individuos con cualquier pariente consanguíneo con una variante patogénica / 
probablemente patogénica identificada 
*Historia personal de CM/CO: 
      Diagnosticado a los ≤45 años 
      Diagnosticado a los 46 - 50 años: 
         *Un segundo cáncer de mama diagnosticado a cualquier edad 
      Diagnosticado a los ≤60 y con un cáncer triple negativo 
      Diagnosticado a cualquier edad en individuos con ancestría Judío Askenazi 
      Cáncer de mama en hombres diagnosticado a cualquier edad 
*Cáncer de ovario diagnosticado a cualquier edad 
*Cáncer de páncreas exocrino diagnosticado a cualquier edad 
*Cáncer de próstata metastásico diagnosticado a cualquier edad 
*Antecedentes familiares de cáncer 
   • Un individuo afectado o no afectado con un pariente consanguíneo de primer o         
segundo grado que cumpla con cualquiera de los criterios enumerados anteriormente 
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4.6 Genes BRCA1 y BRCA2 

La identificación de los genes supresores de tumores BRCA1 en 1994 y BRCA2 en 

1995 permitió un gran avance en el esclarecimiento de la etiología genética del 

cáncer de mama. Una mutación en estos genes inactiva su función y aumenta el 

riesgo a desarrollar cáncer de mama o de ovario. Actualmente se han identificado 

más de 15.311 variantes en el gen BRCA1 y más de 14.914 variantes en el gen BRCA2, 

según The Breast Cancer Information Core (BIC). Sin embargo, la frecuencia de las 

mutaciones en los genes BRCA1/BRCA2 varia significativamente según la 

localización geográfica y la etnicidad (27).  

 

El gen BRCA1 posee un tamaño de 125,951 pb compuesto por 24 exones (22 

codificantes) se localiza en el Cr.17q21. El gen BRCA2 posee un tamaño 85,405pb 

compuesto de 27 exones (26 codificantes), se localiza en el Cr.13q12. Estas dos 

proteínas se encuentran involucradas en diferentes funciones celulares como es en 

la regulación de los puntos de control (checkpoints) del ciclo celular, en la 

reparación del DNA, en la regulación transcripcional, en la ubiquitinación, en la 

remodelación de la cromatina y en la apoptosis, entre otros (28–30). 

4.7 Generalidades de las Proteínas BRCA1/BRCA2 

4.7.1 Proteína BRCA1 

BRCA1 es una proteína de 1863 aminoácidos, la cual se encuentra conformada por 

distintos dominios funcionales que le permiten interaccionar con otras proteínas y 

también directamente con el DNA. BRCA1 interactúa con proteínas de reparación 

del DNA y con proteínas reguladoras del ciclo celular, a través de sus diversos 

dominios funcionales, desempeñando diversas funciones en múltiples vías de 

reparación del DNA como es en la vía de recombinación homóloga (HR) y en la 

regulación en los puntos de control del ciclo celular, por lo tanto, mutaciones dentro 

del gen BRCA1 con llevan a una inapropiada reparación de esta vía, lo que 

eventualmente conduce a una inestabilidad genómica (incluyendo patrones de 

aneuploidías, amplificación de centrosomas y aberraciones cromosómicas ) y cáncer 

(31). La proteína BRCA1 está compuesta por un dominio RING (Really Interesting 

New Gene), el cual interacciona directamente con el dominio RING de la proteína 
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BARD1. El heterodímero BRCA1-BARD1 tiene como función coordinar una amplia 

gama de vías celulares como en la reparación de daños en el DNA, la ubiquitinación 

y la regulación transcripcional para mantener la estabilidad genómica. Los exones 

11-13 cubren más del 65% de la secuencia de BRCA1 y codifican dos secuencias de 

localización nuclear (NLS) los cuales son sitios de unión para varias proteínas, 

incluida la proteína retinoblastoma (RB), cMyc, Rad50 y Rad51. El exón 11 contiene 

dos secuencias de localización nuclear (NLS), los cuales son reconocidos por la 

maquinaria α-importina para mediar el transporte de BRCA1 desde el citosol hasta 

el núcleo. Un dominio de coiled-coil (CC) el cual funciona para unión con PALB2 que 

permite la unión con BRCA2, un dominio de clúster de serina (SCD), región que 

posee una gran cantidad de sitios de fosforilación por quinasas ATM/ATR. El 

dominio BRCT ubicado en la región C-terminal, el cual hace parte de un dominio 

conservado en muchas otras proteínas (la mayoría está involucrada en la reparación 

de daños en el DNA), en BRCA1 este dominio consiste en dos tándems de 1650-1863 

aminoácidos conectados por un enlazador de 22 aminoácidos, este dominio permite 

la interacción con varias fosfoproteínas, incluidas Abraxas, BACH, CtIP, Rap80, 

BRCA2, MEKK3, Aurora A entre otras (Figura No.4) (32–34).  

 

4.7.2 Proteína BRCA2 

En contraste con las actividades multifuncionales de la proteína BRCA1, la principal 

función de BRCA2 se encuentra en la mediación del mecanismo de reparación de 

DNA por medio de la HR. BRCA2 media el reclutamiento de la recombinasa RAD51 

en la ruptura de doble cadena del DNA (DSB); El reclutamiento de RAD51 no solo es 

esencial para la HR, sino que también es responsable de la función supresora de 

tumores de este proceso de reparación. La proteína BRCA2 es una proteína de 3418 

aminoácidos, compuesta de diferentes dominios los cuales le permiten 

interaccionar con otros tipos de proteínas. En su extremo amino permite la 

interacción con PALB2, proteína que le permite la unión con BRCA1. BRCA2 consta 

de ocho repeticiones BRC, región que permite la interacción con RAD51. BRCA2 

contiene un dominio de unión al DNA (DBD) que le permite la unión al DNA 

monocatenario (DNAss) y al DNA de doble cadena (DNAds). El DBD contiene cinco 

componentes: un dominio helicoidal α, tres pliegues de unión a oligonucleótidos 
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(OB1, OB2, OB3) que son módulos de unión a DNAss y un dominio torre (TD) que 

sobresale de OB2 y permite la unión del DNAds. En la región C terminal contiene un 

NLS y un sitio de fosforilación dependiente de CDK el cual también permite la unión 

con la proteína RAD51 (Figura No.4) (34,35).  

 

 
Figura No. 4. Dominios de interacción de las proteínas BRCA1/2 

4.8 Funciones celulares de las proteínas BRCA1/2 

4.8.1  Recombinación Homóloga y Papel en los puntos de control 
(checkpoints) del ciclo celular 

Es uno de los mecanismos celulares más importante en la reparación de errores 

celulares cuando ocurre una DSB, pudiendo provocar la aparición de mutaciones, un 

aumento de la inestabilidad cromosómica o la muerte celular (Cruz-García, 2016). 

Para minimizar el efecto de estos daños, las células han desarrollado diferentes 

mecanismos para la detección, señalización y reparación de estas roturas. Las 

primeras señales de inhibición de la progresión del ciclo celular están dadas por la 
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activación de las proteínas quinasas ATM y ATR. La activación de ATM consiste en 

su dimerización y rápida autofosforilación. Adicionalmente, la fosforilación de la 

histona H2AX por ATM o ATR, permite la acumulación de esta en los sitios del daño, 

generando un remodelamiento de la cromatina, lo que facilita el acceso de toda la 

maquinaria de reparación. La respuesta al daño del DNA (DDR) a DSB involucra 

diferentes tipos de proteínas como proteínas sensoras, mediadoras y efectoras. Las 

proteínas sensoras cumplen la función de detectar extremos rotos del DNA, 

proteínas efectoras ejecutan reparaciones y activan los puntos de control en el ciclo 

celular y las proteínas mediadoras facilitan las interacciones entre las proteínas 

sensoras y los efectoras. En respuesta a las rupturas de la doble cadena de DNA, 

BRCA1 forma diferentes macro-complejo los cuales son cruciales para la DDR.  El 

primer macro-complejo que interviene es BRCA1-Abraxas-RAP80 el cual activa la 

señalización del punto de control del ciclo celular G2/M, este complejo se asocia con 

histonas ubiquitinizadas cerca de los sitios de daño del DNA; proceso dependiente 

de la fosforilación de la histona H2AX (γH2AX), MDC1 y de RNF8 (35). En seguida, 

BRCA1-CtIP se asocia con el complejo MRN (compuesto por MRE11, RAD50 y NBS1), 

el cual detecta el DSB y es responsable de la resección del DNA y de la activación del 

punto de control G2/M. La fosforilación dependiente de CHK2 en BRCA1 es 

necesaria para el complejo efector BRCA1-PALB2-BRCA2, que es importante en la 

HR mediada por RAD51 (Figura No.5) (28,35). 
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Figura No. 5. Recombinación homologa 

El complejo BRCA1-BARD1 también interviene en la activación de los puntos de 

control del ciclo celular en G1/S, fase S y G2/M. El punto de control G1/S requiere la 

fosforilación de BRCA1 por ATM o ATR, lo que facilita la fosforilación de p53. La 

fosforilación de p53 es necesaria para la inducción transcripcional de p21 el cual es 

el inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina 1 e induce la activación del punto 

de control G1/S en respuesta a un daño por radiación ionizante (Figura No.6) (28). 
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Figura No. 6. Mecanismos celulares involucrados con las proteínas BRCA1/2 

 
Actualmente se sabe que varias cinasas promueven la fosforilación de BRCA1 en 

residuos específicos y, además, interactúan con BRCA1, en diferentes etapas del 

ciclo celular, entre las quinasas más relevantes en este mecanismo de regulación se 

encuentra ATM, ATR, CHK2 y Aurora A, las cuales tienen entre sus funciones 

fosforilar a BRCA1 en residuos específicos en diferentes puntos de control del ciclo 

celular después de un estrés genotóxico. La regulación del punto de control G2/M 

del ciclo celular por el complejo BARD1-BRCA1, el cual puede asociarse con 

diferentes proteínas y realizar la regulación con diferentes mecanismos: el primero, 

cuando ocurre algún daño en el DNA por radiación ionizante se induce la 

fosforilación de CtIP en los residuos S664 y 745, fosforilación que disocia BRCA1 con 
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CtIP, está interacción (CtiP-BRCA1) estaba inhibiendo la activación de GADD45, 

cuando BRCA1 se encuentra libre activa GADD45 y la señalización que conduce a la 

muerte celular por apoptosis en lugar de entrar en la mitosis. El segundo 

mecanismo, ocurre cuando la interacción entre el complejo BARD1-BRCA1 

fosforilada en el residuo de serina 308 por la quinasa Aurora A fosforilada regula la 

transición G2/M, cuando existe un daño en el DNA ambas proteínas se desfosforilan 

y el complejo se disocia con el efecto de que la célula se estanca en la fase G2. El 

tercer mecanismo, el complejo BARD1-BRCA1 controla transitoriamente la 

transición G2/M a través de la interacción con CtIP proteína fosforilada en la serina 

327. El cuarto mecanismo, cuando el daño del DNA activa las quinasas dependientes 

de ciclina en la fase G2 del ciclo celular, las cuales fosforilan BACH1 promoviendo 

así la interacción con BARD1-BRCA1-CtIp, complejo el cual detiene el ciclo celular 

en G2, mientras se realiza la reparación del DNA (35–37). 

4.8.2 Función Transcripcional de BRCA1 

Estudios reportan que la proteína BRCA1 puede modular la expresión génica a nivel 

de transcripción de RNA por diferentes mecanismos. El primero con las secuencias 

BRCT de BRCA1 las cuales pueden activar la transcripción del RNA cuando se 

fusionan con un dominio heterólogo de unión al DNA. Segundo, los polipéptidos 

BRCA1 pueden asociarse con la holoenzima de la RNA polimerasa II, RNA helicasa y 

algunos factores de transcripción.  En tercer lugar, BRCA1 puede promover la 

transcripción de ciertos genes cuando se sobre expresan en células de mamíferos. 

Sin embargo, BRCA1 también se ha relacionado en la modificación de histonas por 

el complejo que forma BRCA1 con otras proteínas el cual es requerido para la 

conservación de la cromatina. Los complejos más conocidos es BRCA1-HP1-

DNMT3B el cual es necesario para la regulación transcripcional de las secuencias de 

DNA asociadas a la heterocromatina por la fosfatasa Wip1. Este complejo es 

responsable del establecimiento de la metilación del DNA de novo en el 

silenciamiento de la heterocromatina. BRCA1 mantiene la estructura de 

heterocromatina mediante la ubiquitinación de la histona H2A. El papel de BRCA1 

en el mantenimiento de la integridad de la heterocromatina podría explicar muchas 

de sus funciones supresoras de tumores, ya que la expresión ectópica de las 
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transcripciones de satélites reproduce varios efectos de la deficiencia de BRCA1, 

como la ruptura del DNA y la segregación anormal de cromosomas (28,38). 

4.8.3 Modulación por BRCA1 de la secuencia especifica al DNA unida a 

factores de transcripción 

BRCA1 puede funcionar como un co-regulador selectivo para direccionar la 

transcripción de manera específica interactuando con P53 por medio de sus 

extremos N y C terminal. BRCA1 puede estimular la actividad promotora y la 

expresión de genes inhibidores del crecimiento: por ej. P21WAF1/Cip1, Gadd45α y 

p27Kip1. Se ha reportado que BRCA1 también interactúa con el dominio de activación 

transcripcional de STAT1 y estas dos proteínas asociadas cooperan en la regulación 

de p21, de la misma manera que p53 actúa sobre esta proteína. El factor de 

transcripción STAT1 traduce la respuesta celular del interferón-γ (IFN-γ). Se ha 

reportado una interacción entre BRCA1(502–802 aminoácidos) con el dominio de 

activación C-terminal de STAT1 induciendo un conjunto de genes sensibles al IFN-

γ. BRCA1 no solo interactúa con genes supresores de tumores, sino que también 

puede inhibir la actividad de proto-oncogenes como sucede con c-Myc, una onco-

proteína que se amplifica o sobre expresa en muchos tipos de cáncer, y BRCA1 puede 

inhibir su actividad transcripcional y funcional (36,39). 

4.8.4  Función Transcripcional Estrógenos vs. BRCA1  

Una de las funciones más sugestivas de BRCA1 es su especificidad observada en los 

órganos estrógeno-dependientes, como son la glándula mamaria y el ovario. Los 

avances en el estudio del cáncer de mama y de ovario asociados a BRCA1 han 

mostrado una relación entre la señalización de BRCA1 y el receptor de estrógenos 

α. La estimulación con estrógenos (E2) aumenta la expresión de los niveles de RNAm 

de BRCA1 a través de un mecanismo que potencialmente involucra tanto a la 

proteína p300 como al receptor de hidrocarburos aromáticos (AhR). BRCA1 regula 

la expresión de RNAm del ERα de una manera dependiente de OCT1 aumentando 

los niveles de RNAm del ERα. Adicionalmente, BRCA1 puede competir con p300 y 

Ciclina D por unirse a ERα y regular negativamente la transcripción mediada por 

ERα-E2 a sus genes diana (Figura No.7). La sobreexpresión de BRCA1 inhibe la 

inducción del 90% del transcriptoma inducible de los estrógenos, incluidos los 
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genes regulados por el ER-α, generando la inhibición del crecimiento celular 

estimulado por E2. Los niveles endógenos de BRCA1 son suficientes para inhibir la 

actividad del ER-α, sin embargo, al existir una pérdida de función de BRCA la célula 

permite la activación de ER-α y estimula aún más la actividad del ER-α en la 

presencia de estrógeno, ocasionando un aumento en la proliferación celular (40,41). 

 

 
Figura No. 7. Mecanismo de interacción regulatorio entre BRCA1 y ERα 

4.8.5  Ubiquitinación BARD1/BRCA1 

BRCA1 forma un heterodímero con BARD1, proteína que contiene también un 

dominio RING y BRCT, su interacción se realiza a través de las hélices que flanquean 

el motivo RING central. Este heterodímero tiene actividad ubiquitina (Ub)-ligasa 

(E3), diferentes vías celulares dependen del proceso de ubiquitinación, como 

mecanismo de degradación proteosomal programada. BRCA1-BARD1 puede dirigir 

tanto la mono-ubiquitinación como la poli-ubiquitinación. BRCA1-BARD1 cataliza la 

formación de cadenas de ubiquitina no canónicas ligadas a lisina 6 (K6-poliUb), que 

probablemente sirven como señal para el ensamblaje y/o estabilización de 
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proteínas en lugar de degradación. In vivo, BRCA1-BARD1 parece jugar un papel 

crítico en la acumulación de conjugados K6-polyUb en DSB (34,42). 

4.8.6 Rol de BRCA2 en la regulación transcripcional  

A diferencia de BRCA1, el papel que desempeña en la regulación transcripcional 

BRCA2 aún no se conoce muy bien, sin embargo, existen reportes en los cuales la 

unión de BRCA2 con P/CAF puede inhibir la transactivación de P53 y también 

funcionar como coactivador del receptor de andrógenos, formando un macro-

complejo entre el receptor de andrógeno (RA) con p160 GRIP y P/CAF, cumpliendo 

su función como supresor de tumor (43). 

4.9  Mutaciones germinales en los genes BRCA1/2 

Aproximadamente, el 5% al 10% de todos los canceres de mama y de ovario son 

asociados con susceptibilidad hereditaria debido a genes de alta penetrancia como 

son especialmente BRCA1 y BRCA2. Las mutaciones germinales en los genes 

BRCA1/2 son la causa más importante de cáncer de mama y/o de ovario hereditario. 

Actualmente se han identificado más de 15.311 variantes aproximadamente 

reportadas por “Breast Cancer Information Core” (BIC) en el gen BRCA1 el 40% son 

de tipo frameshift, 30% son missenses, 15% intrónicas, 9% nonsenses, 6% otro tipo 

de variantes. En BRCA2 se ha identificado aproximadamente 14.914 variantes entre 

las cuales 48% missenses, 24% frameshift, 11% intrónicas, 7% nonsenses y 10% 

otro tipo de variantes. Aproximadamente el 40% de las variantes identificadas en 

estos dos genes son variantes de significado incierto (VUS). La frecuencia de las 

mutaciones BRCA1/BRCA2 varia significativamente según la localización geográfica 

y la etnicidad (44). 

4.9.1  Riesgo asociado a cáncer de mama y de ovario con mutaciones en los 

genes BRCA1/2 

El riesgo a desarrollar cáncer de mama en la población general es del ~12% y de 

cáncer de ovario es del ~1 - 2% (45). El riesgo promedio acumulado de cáncer de 

mama en portadores mayores de 70 años es del 87% para BRCA1 y de 76% 

aproximadamente para BRCA2, y para el cáncer de ovario es del 65% para el gen 

BRCA1 y del 23% para BRCA2, como se mencionó anteriormente. Las estimaciones 
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precisas del riesgo de cáncer de mama y de ovario para mujeres portadoras es de 

gran utilidad para la consejería genética, debido a que permiten implementar 

medidas preventivas como en la intensificación en la vigilancia (autoexamen), la 

mastectomía y la ooforectomía profiláctica, y en algunos casos la quimio prevención. 

Sin embargo, al evaluar el riesgo de cáncer hereditario es importante también tener 

en cuenta los factores personales y familiares, y sus características clínico-

histopatológicas (5,20,46). 

 

En los factores predictivos del riesgo de cáncer de mama contralateral se evalúa la 

edad de inicio del cáncer de mama, antecedentes familiares, tipo y localización de la 

mutación en BRCA1/2. En una cohorte de pacientes de cáncer de mama no 

seleccionada se encontró un riesgo acumulativo de cáncer de mama contralateral en 

portadores con variantes patógenas en BRCA1 del  21.1%  y del 10.8% para BRCA2 

(45). El riesgo de cáncer de mama contralateral en pacientes portadores a la edad 

de 70 años es del 83% en BRCA1 y 62% en BRCA2 (47). 

 

El riesgo estimado de cáncer de mama para hombres portadores de mutación BRCA1 

a los 70 años es de 1.2% y para portadores de mutación en BRCA2 es del 6.8% 

aproximadamente (48). 

4.9.2  Localización mutación en los genes BRCA1/2 y su asociación al riesgo 

heredado del cáncer de mama o de ovario 

Actualmente se ha reportado una asociación entre la localización de la mutación en 

los genes BRCA1/2 con el riesgo a desarrollar cáncer de mama y/o de ovario. En el 

gen BRCA1 se han descrito tres regiones denominadas “Breast cáncer cluster 

regions” (BCCRs) ubicadas entre c.179 a c.505 (BCCR1), c.4328 a c.4945 (BCCR2), 

c.5261 a c.5563 (BCCR2) las cuales han sido asociadas con un riesgo aumentado a 

desarrollar cáncer de mama y una región central denominada “Ovarian cáncer 

cluster región” (OCCR) de c.1380 a c.4062 (aproximadamente el exón 11) asociada a 

un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario (28,30). 

 

Con respecto a BRCA2, se ha encontrado también múltiples BCCR en todo el gen 

BCCR1 de c.1 a c.596, BCCR1 de c.772 a c.1806, BCCR2 de c.7394 a c.8904 y se ha 
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localizado varias regiones OCCR la primera (OCCR1) abarcando de c.3249 a c.5681 

(mayoría del exón 11), OCCR2 de c.6645 a c.7471. El riesgo a desarrollar cáncer de 

mama y de ovario varía según el tipo y la localización de las mutaciones en los genes 

BRCA1/2, información que es muy importante para la evaluación de los riesgos y la 

toma de decisiones sobre la prevención del cáncer entre los portadores y su entorno 

familiar (30). 

4.9.3  Características histopatológicas del cáncer de mama y las mutaciones 

en BRCA1/2 

Una de las diferencias del cáncer hereditario (causado por mutaciones en los genes 

BRCA1/2) con el cáncer de mama esporádico y del cáncer de mama familiar son el 

fenotipo inmuno-histoquímico y las características moleculares que este cáncer 

presenta (23). Algunos estudios reportan las principales características patológicas 

de los tumores de cáncer de mama en portadores de la mutación en BRCA1/2, los 

cuales se caracterizan en su mayoría con cánceres de mama de tipo ductal para 

portadores de la mutación en BRCA1 y de tipo lobulillar para portadores de la 

mutación en BRCA2. El 22% de los tumores de cáncer de mama en portadores de 

BRCA1 son ER-positivos, el 21% RP-positivos, el 10% HER2-negativos y el 69% son 

TN (Triple negativo). Sin embargo, el 77% de los tumores en portadores de 

mutación BRCA2 fueron ER positivos, 64% PR positivos, el 13% HER2 negativo y el 

16% TN (23,49,50). 
 

Tabla 2. Características histopatológicas del cáncer de mama en portadores 
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4.9.4  Prevalencia de mutaciones fundadoras y recurrentes en los genes 

BRCA1/2 en Hispanos 

A lo largo del tiempo se han identificado mutaciones fundadoras en los genes con 

alta penetrancia como son BRCA1/2 en algunos grupos poblacionales y a través del 

análisis de haplotipo confirmar si una mutación recurrente pueda ser una mutación 

fundadora. El concepto de efectos fundador fue descrito por Ernst Mayr para 

explicar la reducida variabilidad genética en algunas poblaciones a través de la 

teoría de que se pueden formar nuevas poblaciones a partir de un grupo reducido 

de individuos, por lo que la nueva población llevaría solo una pequeña fracción de 

la variabilidad genética de la población original. Los alelos fundadores representan 

la mayoría de las mutaciones en esa población, con muy poca probabilidad de que 

otros alelos no fundadores expliquen la misma enfermedad. Por esta razón, estas 

mutaciones fundadoras se heredan y frecuentemente se restringen a una o pocas 

poblaciones o regiones geográficas que cumplen ciertas características (51). 

 

En Colombia el primer estudio genético en cáncer de mama y de ovario familiar se 

realizó en el 2007, en el cual se analizaron 53 familias y se identificaron tres 

mutaciones fundadoras dos en BRCA1:A1708, 3450del4 y una en BRCA2:3034del4, 

en donde el análisis del haplotipo confirmó que cada una de estas mutaciones tenía 

un ancestro común (5). En un estudio posterior con 68 familias con cáncer de mama 

y/o de ovario se identificaron dos mutaciones fundadoras en BRCA2:3034del4, 

1991del4 y un gran-rearreglo genómico (LGR) fundador en BRCA2/ex1-14del (5).  

 

En Argentina se han identificado cuatro mutaciones recurrentes, las cuales 

presentan en una alta frecuencia en la población, de estas mutaciones tres son de 

tipo fundadoras de la población de Judíos Askenazi BRCA1:185delAG, 5382insC, 

BRCA2:6174delT, y una es mutación fundadora de la población colombiana en 

BRCA2:3034del4. En Brasil, se identificó dos mutaciones fundadoras, las cuales 

también son de tipo fundadoras de la población de Judíos Askenazí BRCA1:5382insC 

y en BRCA2: c.156_157insAlu. Sin embargo, también se presenta una mutación 

recurrente BRCA1:3450del4 la cual ha sido reportado como mutación fundadora de 

la población colombiana pero recurrente para esta población. En Chile se 
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identificaron seis mutaciones recurrentes tres en BRCA1:185delAG, 2605delTT, 

3450del4 y tres en BRCA2: 4969insTG, 5374del4, 6203delTT. En Costa Rica se han 

identificado cuatro mutaciones recurrentes una en BRCA1:C3522T y tres en 

BRCA2:5531delTT, C5507G y 6174delT. En México se identificó un LGR como 

fundador de esta población en el gen BRCA1: del (exones 9-12). En Perú se identificó 

tres mutaciones recurrentes dos en BRCA1:185delAG, 2080delA y una en 

BRCA2:3034del4, sin embargo, la mutación BRCA1:185delAG la cual es 

característica de la población Judíos Askenazi, en población peruana posee una 

frecuencia de 54%, la frecuencia más alta en América Latina. En Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Ecuador, and Paraguay no existen 

actualmente reportes de mutaciones recurrentes en los genes BRCA1 o BRCA2 (52). 

4.9.5  Prevalencia de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en población 

africana 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente diagnosticado en mujeres africanas y 

la principal causa de muerte en esta población. La evaluación del factor de riesgo 

genético del cáncer de mama proporciono un gran avance para comprender la 

relación entre la genómica y el cáncer. África es el continente con el mayor número 

de países en todo el mundo, pero solo nueve de sus 54 países han realizado estudios 

genéticos en cáncer de mama y/o de ovario. Actualmente se han reportado 

diferentes mutaciones según la región del continente, en el Norte de África países 

como: Argelia, Túnez y Marruecos comparte una mutación recurrente en BRCA1: 

c.798_799delTT, la cual no se ha sido identificada en otras regiones del continente. 

En Argelia y Marruecos se identificó la mutación en BRCA1: c.181T> G, en Argelia y 

Túnez cuatro mutaciones recurrentes BRCA1: c.2612C> T, BRCA2: c.-26G> A, 

c.7242A> G y c.8503T> C. En África Occidental especialmente se identificaron tres 

mutaciones comunes en BRCA1: c.2082C> T, c.2311T> C, c.3548A> G y dos en BRCA2 

c.3396A> G, c .3807T>C. Estas similitudes interregionales también se observaron 

entre Sudáfrica y dos países de Norte de África: la mutación en BRCA1: 

c.1504_1508del común entre Sudáfrica y Túnez, y la mutación en BRCA1: 

c.185delAG entre Sudáfrica y Egipto. (53). En un estudio de diez familias evaluadas 

con cáncer de mama y/o de ovario se identificaron dos mutaciones fundadoras 

BRCA1:943ins10, IVS13+1G> A para la población de África occidental (29). 
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La identificación del origen de mutaciones germinales asociadas al cáncer de mama 

y de ovario aporta un gran conocimiento y avance en esta enfermedad en 

poblaciones de todo el mundo. Se han reportado en algunos casos las mismas 

mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, tanto en poblaciones americanas como 

africanas, mutaciones como BRCA1:185delAG, BRCA1:1742insG, BRCA2:2630del11, 

BRCA1: 4241delTG, BRCA2: 9045delGAAA y BRCA1:delEx12. La diversidad de las 

etnias en las diferentes poblaciones juega un papel importante en la explicación de 

estos hallazgos. De hecho, un número significativo de mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama y/o de ovario en América del Norte tienen orígenes africanos o 

Hispano y se ha descrito un número relevante de mutaciones que han sido descritas 

en mujeres africanas con cáncer de mama y/o de ovario. Sin embargo, la 

insuficiencia de datos genéticos en mujeres con cáncer de mama y de ovario en 

África y el aumento en las tasas de incidencias y mortalidad podrían vincularse, 

entre otros, con criterios socioeconómicos precarios en este continente. Por 

ejemplo, la debilidad del sistema de salud, la falta de seguro y cobertura de salud, el 

acceso limitado a la medicación, la escasez de servicios de atención médica, la 

deficiencia de las pruebas genéticas, los bajos ingresos de la población y la falta de 

apoyo a la investigación científica en la mayoría de los países africanos también 

contribuye a la propagación de la enfermedad (53). 

4.9.6  Otros genes con susceptibilidad a desarrollar cáncer de mama y/o de   

ovario 

El avance en las tecnologías de secuenciación ha permitido identificar el riesgo a 

desarrollar cáncer de mama y/o de ovario por mutaciones en otros genes diferentes 

a BRCA1/2 en un porcentaje más bajo, genes de alta y moderada penetrancia como 

como son PTEN, TP53, ATM, CDH1, STK11, CHEK2, cada uno de los cuales confiere un 

síndrome clínico distinto. Las mutaciones en los genes TP53, CDH1, PTEN, 

STK11causan síndromes de tumores pleiotrópicos en los que el cáncer de mama es 

solo una característica clínica de la enfermedad (3)(Ver tabla 3).  

 

Es importante resaltar en realizar un diagnóstico temprano para el síndrome de 

cáncer de mama o de ovario hereditario (HBOC), con el objetivo de tomar medidas 

de seguimiento y de intervención para la paciente y de prevención para el entorno 
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familiar. Actualmente existen guías descritas por la Sociedad Europea de Oncología 

Médica (ESMO) y de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN), en las cuales se 

aborda estrategias de seguimiento e intervención para mujeres portadoras de 

alguna mutación en los genes BRCA1 o BRCA2, o en otro de los genes de alta o 

moderada penetrancia para el síndrome HBOC.  

 
Tabla 3. Genes de susceptibilidad para cáncer de mama/ovario hereditario 

Gen 
Magnitud de 

Riesgo 
Relativo 

Locus Síndrome 
asociado 

%Riesgo 
Cáncer 

de 
mama 

Otros Canceres 

BRCA1 Alto 17q HBC, HBOC 82% 
Cáncer de páncreas (1-2%), 

colon, útero (2,6 -3,7), 
próstata (8,6%) 

BRCA2 Alto 13q HBC, HBOC 45% 
Cáncer de próstata (20%), 
estomago, vejiga, páncreas 

(2-7%), melanoma 

TP53 Alto 17p Li-Fraumeni 50% 
Sarcoma infantil, 

Carcinoma adrenocortical, 
tumores de cerebro y 

leucemias 

PTEN Alto 10q Cowden 30-50% Cáncer de tiroides y 
endometrial 

ATM Moderado 11q Ataxia-
telangiectasia 25-50% Cáncer de Páncreas 

CDH1 Alto 16q 
Cáncer 

gástrico 
difuso 

40-80% Cáncer colorrectal 

STK11 Alto/Moderado 19p Peutz-Jeghers 30-50% Cáncer de colon, gástrico, 
pancreático, ovario 

CHEK2 Moderado 22q Li-Fraumeni 11% Cáncer de colon 
 

 

HBC: Cáncer de mama hereditario, HBOC: Cáncer de mama y/o de ovario hereditario 

(3,20,25,54) 

 

Las mutaciones en el gen P53 causan el síndrome de Li-Fraumeni, el cual es un 

desorden autosómico dominante. Se caracteriza por la aparición de múltiples 

tumores, el cáncer de mama es una de las múltiples neoplasias, como los son 

sarcomas de tejidos blandos, la leucemia y los tumores cerebrales que se presentan 

de manera recurrente a una edad temprana (55). 

 

Las mutaciones en el gen PTEN, el cual es un gen supresor de tumores crucial en la 

ruta del fosfatidilinositol 3-quinasa, el cual causa el síndrome de Cowden, es un 

desorden autosómico dominante; caracterizado por múltiples hamartomas en la 
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piel, en la mama, en la tiroides, en el tracto gastrointestinal, en el endometrio y en el 

cerebro (56). 

 

Las mutaciones en el gen ATM causan ataxia telangiectasia, un trastorno autosómico 

recesivo caracterizado por ataxia cerebelosa, telangiectasias, una mayor 

susceptibilidad a infecciones y un riesgo aumentado de cáncer (57). 

 

Las mutaciones en el gen CDH1 conocido por causar cáncer gástrico hereditario 

difuso y / o cáncer de mama lobular. Incluso en familias con cáncer gástrico difuso 

en su historial médico, se pueden encontrar mutaciones de CDH1 en mujeres con 

cáncer de mama lobular (57). 

 

Además, existe un aumento del cáncer de mama en individuos con síndrome de 

Peutz-Jeghers con presencia de mutaciones de línea germinal heterocigotas en el 

gen STK11, antes conocido como LKB1, que causa un síndrome de poliposis 

caracterizado por máculas melanocíticas de los labios, mucosa bucal y dígitos, así 

como también múltiples hamartomatosas gastrointestinales. pólipos y un mayor 

riesgo de diversas neoplasias, incluido el cáncer de mama (54,55).  
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5.  OBJETIVOS 

5.1   Objetivo General 

Determinar el espectro y la frecuencia de las mutaciones germinales en los genes 

BRCA1 y BRCA2 en pacientes con cáncer de mama y de ovario familiar en mujeres 

colombianas afrodescendientes. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

➢ Determinar el espectro de las mutaciones germinales puntuales en los genes 

BRCA1 y BRCA2 en pacientes afrocolombianas que cumplan los criterios de 

inclusión ya sea por edad de diagnóstico o por historia familiar.  

➢ Determinar el espectro de grandes deleciones/duplicaciones en los genes  

BRCA1 y BRCA2 en pacientes afrocolombianas que cumplan los criterios de 

inclusión ya sea por edad de diagnóstico o por historia familiar.   

➢  Evaluar la asociación entre las características clínico-patológicas con el tipo 

de mutación germinal en los portadores de mutación en los genes BRCA1/2. 

➢ Comparar las características clínico-patológicas entre portadores y no 

portadores de mutación en los genes BRCA1/2. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Población de estudio y recopilación de datos 

Se incluyeron 60 pacientes diagnosticados con cáncer mama y de ovario (52 

afrocolombianos y 8 raizales), reclutados de los principales servicios de oncología 

en (Liga contra el cáncer) Cartagena, Quibdó y la Isla de San Andrés, que cumplieron 

con los criterios de inclusión. Los pacientes que accedieron a participar en el estudio 

fueron informados sobre el riesgo durante la punción venosa y sobre las 

implicaciones de las pruebas genéticas, firmando un consentimiento informado 

previo. Todos los pacientes incluidos en este estudio diligenciaron un cuestionario 

que incluye datos socioeconómicos, etnia, índice de masa corporal, factores 

reproductivos, ingesta de hormonas, factores de estilo de vida, historia personal y 

familiar de cáncer y medicamentos. Se recolectaron también datos clínicos e 

histopatológicos, incluyendo el tipo histológico, tamaño del tumor, estado 

ganglionar, metástasis, estado RE, estado del RP y HER2, así como los datos de 

tratamiento (Anexo 1). Los pacientes incluidos se clasificaron en tres categorías 

según los antecedentes familiares de cáncer: grupo A1, familias con una mujer con 

cáncer de mama diagnosticada ≤ 35 años; grupo A2, familias con dos o más mujeres 

con cáncer de mama diagnosticado a cualquier edad; y el grupo A3, familias con al 

menos una mujer con cáncer de mama y al menos una con cáncer de ovario 

diagnosticado a cualquier edad.  

6.1.1 Criterios de inclusión 

Pacientes colombianas afrodescendientes (se refiere a una persona con orígenes 

ancestrales africanos con tez negra) y que se auto reconozca como 

“Afrocolombiano” que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios de 

inclusión:   

➢ Paciente con cáncer de mama o de ovario diagnosticado antes o a los 35 años. 

➢ Al menos dos casos de cáncer de mama en 1er grado (Padres, hijos y 

hermanos) o 2do grado (Abuelos, tías, primas) de consanguinidad, 

diagnosticados a cualquier edad. 

➢ Al menos 3 casos de cáncer de mama en la familia a cualquier edad  

➢ Cáncer de mama en hombres, a cualquier edad. 



 

34 
 

➢ Un caso de cáncer de mama + un caso de cáncer de ovario diagnosticado a 

cualquier edad en la familia 

6.1.2 Criterios de exclusión  

➢ Pacientes colombianas Afrodescendientes diagnosticados con cáncer de mama o de 

ovario sin antecedentes familiares o edad temprana de diagnóstico.  

➢ Pacientes colombianas Afrodescendientes en quienes se haya previamente 

realizado el análisis genético para estos dos genes.  

6.1.3 Construcción de Árboles Genealógicos 

Los árboles genealógicos fueron ilustrados usando el programa Cyrillic 2,1 en base 

a la información obtenida en la entrevista personal durante la consejería genética. 

Para el diseño fue tenida en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 
 Mujer 

 
 Hombre 

  
Individuo afectado con CM 

  
Individuo afectado con CM bilateral 

 
 Individuo afectado con cáncer de mama y ovario 

 
 Individuo afectado con cáncer de ovario 

  
Individuo afectado con otro tipo de cáncer 

 

6.2 Extracción de DNA 

La extracción del DNA se realizó a partir de 8 ml de sangre periférica en tubos con 

EDTA. El DNA será aislado usando el método de extracción Salting-out.  
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La muestra de sangre total se diluyó en 8 ml de buffer de lisis de glóbulos rojos, se 

mezcló hasta homogenización completa y se llevó a una plataforma (“shaker”) 

durante 30 minutos, se centrifugó a 3.000 rpm durante 8 minutos. Se descartó el 

sobrenadante y el precipitado se suspendió en 2,5 ml de buffer de lisis celular y se 

dejó toda la noche a temperatura ambiente en movimiento constante (“shaker”). Al 

día siguiente se adicionó 800 ml de solución precipitante de proteínas y se 

centrifugó a 4.000 rpm durante 20 minutos. El sobrenadante se suspendió en 2,5 ml 

de Isopropanol frío para precipitar el DNA, el cual se pudo recuperar utilizando una 

pipeta “pasteur” de vidrio. El DNA se cuantifico en el equipo Nanodrop®, todas las 

muestras de DNA extraídas tuvieron un radio entre 1.8-2,0 para 260/280 y de 2,0-2.2 para 

230/260, muestras óptimas para su uso en técnicas de biología molecular. Se prepararon 

soluciones de trabajo de DNA de 25 ng/l en H2O destilada y se almacenaron a 20°C. 

6.3.   Fase I: Análisis de las cuatro mutaciones fundadoras en BRCA1/2 

previamente identificadas en población mestiza colombiana 

La fase I consistió en el tamizaje de las cuatro mutaciones fundadoras previamente 

identificadas en población mestiza colombiana, BRCA1 (3450delCAAG, A1708E), y 

BRCA2 (3034delACAA, 1991delATAA), usando tres métodos de tamizaje; PCR 

mismatch, PCR-RFLPs y qPCR, con el objetivo de determinar la frecuencia de estas 

en población colombiana Afrodescendiente. Al obtener un resultado positivo por 

alguna de estas metodologías se confirmó mediante secuenciación de Sanger. 

 

La técnica PCR mismatch que se utilizó para la identificación de las mutaciones 

BRCA1-3450del4, BRCA2-1991del4 y 3034del4, y PCR-RFLPs (Restriction fragment 

length polymorphism) para la mutación puntual BRCA1:A1708E.  

 

La estandarización de qPCR se realizó para las cuatro mutaciones en el equipo 

LightCycler 96® de Roche por High Resolution Melting. 
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6.3.1 PCR-RFLP de la mutación BRCA1 (A1708E) 

La identificación de la mutación puntual en el gen BRCA1 (A1708E) se realizó por 

medio de la PCR y de la enzima de restricción Acil. Las condiciones de la PCR-RFLP 

se observa en la tabla No. 4. 

 

Tabla 4. Condiciones de la PCR-RFLP de la mutación BRCA1 (A1708E) 

Programa Condiciones Electroforesis 
Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     
30 X                                                        
94°C x 60s,  
60°C x 60s,  
72 x 60s                              
Extensión final                                                                         
72°C x 7 min  

Buffer 1X 
MgCl2 3 mM 
DNTPs 250 uM 
Primers 0.1 uM c/u 
Primer Mismatch 
0.3ul uM 
Polimerasa 1U  
DNA   25 ng/ul, 10 ul 

Gel Agarosa 3% 
150V x 1 h 
 
Tamaño Fragmentos: 
*Alelo wild type 
226pb, 126pb. 
*Alelo mutante 
352 pb. 
 
  

 

Los productos amplificados fueron digeridos con la enzima de restricción Acil (New 

England Biolabs) 1.5 U en un volumen total de 22ul por 12 horas a 37°C, seguido de 

20 minutos por 60°C para inactivar la enzima. Los productos fueron separados en 

un gel de agarosa al 3% con bromuro de etidio.  

6.3.2 PCR Mismatch de las mutaciones BRCA1 (3450del4), y BRCA2 
(3034del4, 1991del4) 

La PCR mismatch es una versión modificada de la reacción de la cadena de la 

polimerasa (PCR) que permite la amplificación especifica de secuencias de genes 

con cambio en un solo par de bases. La técnica se basa en el diseño de los primers, 

usando un primer forward y dos primers revers uno dirigido a wild type (wt) y otro 

para la mutación, obteniendo como resultado en pacientes heterocigotos dos 

fragmentos de diferentes tamaños y en pacientes homocigotos un fragmento. Las 

condiciones de la PCR Mismatch para las mutaciones BRCA1 (3450del4), y BRCA2 

(3034del4, 1991del4) se observan en las Tablas 5, 6, 7. 

 

Tabla 5.  Condiciones de la PCR Mismatch para la mutación BRCA1 (3450del4) 

Programa Condiciones Electroforesis 
Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     

Buffer 1X 
MgCl2 1.5 mM 
DNTPs 250 uM 

Gel Agarosa 3% 
250V x 18 min 
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30 X                                                        
94°C x 60s  
55°C x 60s,  
72 x 60s                              
Extensión final                                                                         
72°C x 7 min  

Primers 0.1 uM c/u 
Primer Mismatch 
0.3ul uM 
Polimerasa 1U  
DNA   25 ng/ul, 10 ul 

Tamaño Fragmentos: 
*Alelo wt 287pb 
*Alelo mutante 
162 pb  

 
Tabla 6. Condiciones de la PCR Mismatch para la mutación BRCA2 (3034del4) 

Programa Condiciones Electroforesis 
Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     
30 X                                                        
94°C x 60s,  
55°C x 60s,  
72 x 60s                              
Extensión final                                                                         
72°C x 7 min  

Buffer 1X 
MgCl2 3 mM 
DNTPs 250 uM 
Primers 0.1 uM c/u 
Primer Mismatch 
0.3ul uM 
Polimerasa 1U 
DNA   25 ng/ul, 10 ul 

Gel Agarosa 3% 
250V x 18 min 
 
Tamaño Fragmentos: 
*Alelo wt 344 pb 
*Alelo mutante 
153 pb  

 

Tabla 7. Condiciones de la PCR Mismatch para la mutación BRCA2(1991del4) 

Programa Condiciones Electroforesis 
Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     
30 X                                                        
94°C x 60s,  
55°C x 60s,  
72 x 60s                              
Extensión final                                                                         
72°C x 7 min  

Buffer 1x 
MgCl2 2 mM 
DNTPs 250 uM 
Primers 0.1 uM c/u 
Primer Mismatch 
0.3ul uM 
Polimerasa 1U  
DNA   25 ng/ul, 10 ul 

Gel Agarosa 3% 
250V x 18 min 
 
Tamaño Fragmentos: 
*Alelo wt 233 pb 
*Alelo mutante 
144 pb  

 

6.3.3  Estandarización por qPCR de las mutaciones BRCA1 (A1708E, 

3450delCAAG), y BRCA2 (3034delACAA, 1991delATAA) 

La PCR en tiempo real es una técnica que combina la amplificación y la detección en 

un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con 

una señal de intensidad de fluorescencia. Posee características importantes como 

alta especificidad, amplio rango de detección y rapidez en la visualización del 

producto debido que no es necesario realizar una electroforesis posterior. Para la 

estandarización de estas cuatro mutaciones se utilizó sondas de hidrólisis, la cual 

consiste una única sonda para cada mutación formada por un reportero, fluoróforo 

que emite a una determinada longitud de onda; y un quencher, que absorbe la luz 

emitida por el reportero haciendo que dicha emisión no sea detectada. Tras la fase 
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de elongación de la PCR, se libera el reportero por un fenómeno de hidrolización y 

se produce la detección. Es decir, durante la elongación la sonda se une al DNA y 

cuando la polimerasa se encuentra con la sonda, gracias a su actividad exonucleasa 

degrada la sonda liberando el reportero. A medida que se incrementa la cantidad de 

DNA debido al número de ciclos, se incrementa igualmente la cantidad de las sondas 

hidrolizadas. Así la señal será directamente proporcional a la cantidad de producto 

de PCR específico.  Cada sonda utilizada se encuentra diseñada con fluoresceína 

(FAM) en el extremo 5’, como fluoróforo reportero y un quencher en el extremo 3’, 

el cual posee un espectro de absorbancia entre 420 a 620 nm. Las condiciones de la 

qPCR para las mutaciones BRCA1 (A1708E, 3450del4), y BRCA2 (3034del4, 

1991del4) se observan en las Tablas 8, 9, 10, 11. 

 

Tabla 8. Condiciones de la qPCR para la mutación BRCA1 (A1708E) 

Primers Sonda Programa Condiciones 
 
F 
5'CTTTGAGTGTTTTT
CATTCTGC     
R 
5'TGGTAACTCAGACT
CAGCATCA       

 
 
5'FAM/CATTTTCCTCCC
TCAAXITTCCTAGAA 

Pre-incubación                                                                           
95°C for 10 minutes                                                                     
45 X                                                        
95°C x 5s, 54°C x 10s, 
72 x 15s                              
Melting                                                                         
95°C x 30s, 43°C x 
120s, 75 x 1s              
Cooling   
40°C x 30s 

H2O   9.8 ul 
Primers 5.0 uM   
F 2ul/R2ul 
Probe  0.3uM 2 ul 
Mg 2.5mM  1.2 ul 
Máster Hybprobe 
1.0 ul 
DNA   50 ng/ul  2  ul 

 
Tabla 9. Condiciones de la qPCR para la mutación BRCA1(3450del4) 

Primers Sonda Programa Condiciones 
 
F 
5'CCAAAATTGAATGC
TATGCTT    
R 
5'CTTCCCATAGGCTG
TTCTAAGT    

 
 
5'FAM/CATTTTCCTCCC
TCAAXITTCCTAGAA 

Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     
45 X                                                        
95°C x 5s, 56°C x 10s, 
72 x 10s                            
Melting                                                                         
95°C x 30s, 40°C x 
120s, 85 x 1 sg.             
Cooling   
40°C x 30s  

H2O   8.5 ul 
Primers 10 uM F 
0.5ul /R 1.0ul 
Probe   3uM 1 ul 
Mg 3.5 mM 2.0 ul 
Máster Hybprobe 
2.0 ul 
DNA   50 ng/ul 5 ul 
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Tabla 10. Condiciones de la qPCR para la mutación BRCA2(3034del4) 

Primers Sonda Programa Condiciones 
 
F 
5'CAGACTTGACTTGT
GTAAACGAA 
R 
5'TCTGCAAGAACATA
AACCAAATC  

 
 
5'FAM/TGGGTTGCTTA
XITCACCTGTGTCTC  

Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 minutes                                                                     
45 X                                                        
95°C x 5s, 57°C x 10s, 
72 x 10s                            
Melting                                                                         
95°C x 30s, 40°C x 
120s, 85 x 1sg.             
Cooling   
40°C x 30s  

H2O   9.0 ul 
Primers 10 uM F 
0.5ul /R 1.0ul 
Probe   10uM 0.5ul 
Mg 3.5 mM 2.0 ul 
Máster Hybprobe 
2.0 ul 
DNA   50 ng/ul 5 ul 

 

Tabla 11. Condiciones de la qPCR para la mutación BRCA2(1991del4) 

Primers Sonda Programa Condiciones 
 
F 
5'TAGCTTTGAAGAAT
GCAGGTT 
R 
5'AAAACACAGAAGGA
ATCGTCA  

 
 
5`FAM/GAAAACAAGTT
TATXITTATGCTATACA
TG 

Pre-incubación                                                                           
95°C x 10 min                                                                    
45 X                                                        
95°C x 5s, 56°C x 10s, 
72 for 10s                            
Melting                                                                         
95°C x 30s, 40°C x 
120s, 85 x 1 sg.             
Cooling   
40°C x 30s  

H2O   8.5 ul 
Primers 10 uM F 
0.5ul /R 1.0ul 
Probe   3uM 1 ul 
Mg 3.5 mM 2.0 ul 
Máster Hybprobe 
2.0 ul 
DNA   50 ng/ul 5 ul 

 

6.4  Fase II: Análisis de toda la región codificantes de los genes BRCA1/2 

La secuenciación denominada NGS, es considerada la segunda generación en lo que 

respecta a la secuenciación del DNA. La NGS se trata un conjunto de técnicas de alto 

rendimiento que comparten fundamentos básicos, en las cuales se obtienen grandes 

cantidades de información genómica para responder en última instancia a 

interrogantes que se generan desde la investigación o el diagnóstico clínico. 

 

La segunda fase del proyecto consistió en la secuenciación de las regiones de 

codificación completas y las uniones de empalme intrónico adyacentes de BRCA1 y 

BRCA2 de los 60 pacientes incluidos en el estudio, se obtuvo amplicones que cubrían 

tanto la región de codificación como las uniones de intrón-exón altamente 

conservadas (Centogene GmbH®, Rostock, Alemania). La profundidad mínima para 

cada amplicón fue de >20x. El DNA genómico se fragmentó enzimáticamente y las 

regiones de interés se enriquecieron selectivamente utilizando sondas de captura 

dirigidas contra regiones codificantes de genes de panel. Las bibliotecas se 
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generaron con adaptadores y se secuenciaron en una plataforma Ilumina. Para los 

genes BRCA1/2, se seleccionó como diana toda la región codificante incluidos 10 pb 

de secuencias intrónicas flanqueantes. El Panel Plus (BRCA1/2) incluye el análisis de 

todas las enfermedades notificadas que causan mutaciones intrónicas y reguladoras 

profundas descritas fuera del límite de codificación +/- 10. Debido a las limitaciones 

del método, las secuencias específicas dentro del panel solicitado pueden no estar 

cubiertas al 100%. Las regiones faltantes o regiones de mala calidad se completaron 

mediante secuenciación de Sanger para lograr una cobertura del 100% de los dos 

genes dentro de este panel. Las variantes clínicamente relevantes identificadas por 

NGS fueron validadas según estándares de calidad. El análisis de datos de secuencia 

sin procesar que incluyó el llamado de bases, la alineación con el genoma de 

referencia humano hg19 (Genome Reference Consortium GRCh37) y la llamada de 

variantes se realizó utilizando un software interno validado. Se utilizaron las pautas 

de nomenclatura del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) 

para anotar las variantes identificadas (Patogénica, probablemente patogénica, 

variante de significado incierto, probablemente benigna, benigna). La base de datos 

de mutaciones de genes humanos (HGMD®), que constituye una colección completa 

de mutaciones de la línea germinal publicadas, y la base de datos ClinVar se utilizó 

para determinar la importancia biológica de las variantes identificadas. 

6.5  Amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) 

MLPA es una técnica complementaria, sensible y específica en la detección de 

cambios en el número de copias genómicas, no detectados por los métodos 

convencionales de laboratorio. MLPA nos permite detectar duplicaciones y 

deleciones dentro de un gen. Esta técnica consiste en una mezcla entre una 

hibridación y una PCR, se hibridan unas sondas que luego se amplifican por PCR. 

Básicamente se tienen dos sondas específicas que van a hibridar en la región de 

interés, en los extremos de las sondas se encuentran unos cebadores universales 

que se van a utilizar en la PCR. Entre las sondas y los cebadores hay una región con 

tamaños diferentes para poder tener diferentes fragmentos amplificados. Una vez 

hibridadas, las dos sondas se unen mediante una ligasa. Después se hace la PCR y se 

analiza mediante una electroforesis capilar. Se compara el perfil de amplificación de 

un control respecto al de un paciente por medio de un software especial, si se 
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observa que un pico aumenta o disminuye en el paciente es porque existe una 

duplicación o una deleción(58).  La gran mayoría de los defectos de la línea germinal 

en los genes BRCA1/2 son mutaciones puntuales (pequeñas deleciones / inserción) 

que pueden detectarse mediante análisis de secuencia. Las deleciones y 

duplicaciones de exones completos en el gen BRCA1 son la segunda causa más 

común de defectos en los genes BRCA1/2 (59). Las 55 familias negativas para las 

mutaciones deletéreas se analizaron para LGRs por medio de la técnica MLPA 

descrita previamente. 

 

El análisis MLPA se realizó utilizando la mezcla de sonda P002 y P087 para BRCA1 

(número de catálogo P002-100R) y P045, P090 y P077 (número de catálogo P090-

100R) para BRCA2 de acuerdo con las instrucciones del fabricante (MRC Holland, 

Amsterdam, Países Bajos). La separación y cuantificación relativa del producto 

amplificado se obtuvo utilizando el sistema de análisis de DNA Beckman CEQ 

8000XL (Beckman Coulter, Fullerton, EE. UU.). La variación en la altura del pico se 

evaluó comparando cada muestra con controles normales usando el software 

SeqPilot versión 3.5.2 (JSI medical systems, Kippenheim, Alemania). 

 

El contenido de la sonda para el gen BRCA1 (P002) contiene 48 sondas MLPA con las 

cuales se tienen productos de amplificación entre 130 y 469 nt. Al menos una sonda 

MLPA está presente para cada exón. Ocho sondas son presentes para el exón 11 

(3426 nt de largo). Hay tres sondas presentes para el exón 13 y tres sondas 

presentes para el exón 24 y dos sondas para el exón 16. Adicionalmente, este kit 

contiene sondas de control de calidad que generan productos de amplificación entre 

64 y 105 nt: cuatro fragmentos de cantidad de DNA (fragmentos Q), dos fragmentos 

de desnaturalización de DNA (fragmentos D), un fragmento de referencia, y un 

fragmento del cromosoma X y un fragmento específico del cromosoma Y. 

 

El contenido de la sonda para el gen BRCA2 (P090) contiene 50 sondas MLPA con las 

cuales se obtiene productos de amplificación entre 130 y 490 nt. Al menos una sonda 

MLPA está presente para cada exón en la transcripción BRCA2; dos sondas están 

presentes para los exones 1 y 3, tres sondas están presentes para los exones 10 y 27, 

y seis sondas están presentes para el exón 11.  Adicionalmente, este kit contiene 
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sondas de control de calidad que generan productos de amplificación entre 64 y 105 

nt: cuatro fragmentos de cantidad de DNA (fragmentos Q), dos fragmentos de 

desnaturalización de DNA (fragmentos D), un fragmento de referencia, y un 

fragmento del cromosoma X y un fragmento específico del cromosoma Y.  

 

Las condiciones de la técnica MLPA para los 55 pacientes Afrocolombianos se 

observan en la Tabla No. 12. 

 

Tabla 12. Condiciones de la técnica MLPA para BRCA1/2 

Programa Condiciones 

• Denaturación e hibridación 

Denaturación 98°C x 5 min 
Incube 95°C x 1 min 
Adicione 1.5 ul del Mix 
Incube 95°C x 1 min 
60°C x 17 h 
 

 
 
Sondas Mix SALSA BRCA1/BRCA2 1x 0.86 ul 
Buffer 1X 0.86 ul 
DNA (20ng/ul) 2.5 ul 

• Máster Mix Ligasa 

Incube 54°C x 15 min 
Inactive Ligasa 98°C x 5 min 

H2O  14,38 ul 
Ligase buffer A  1,73 ul 
Ligase buffer B  1,73 ul 
Ligasa-65 enzitadis 
ma 0,58 ul 

• PCR 

95°C x 30 sec.   1X 
60°C x 30 sec.       35X 
72°C x 60 sec.  
72°C x 20 min  1X 
 

 
 
H2O  4,3 ul 
Primers Salsa mix  1,15 ul 
SALSA polimerasa 0,29 ul 

 

La mezcla matriz para la electroforesis capilar fue preparada con 28.5 μl de buffer 

de carga y 0,5 μl de DNA estandarizado para cada reacción. Los productos diluidos 

de PCR (1 μl) se mezclaron y fueron transferidos a la placa de carga. Las muestras 

fueron cubiertas con una gota de aceite mineral. El análisis se realizó comparando 

cada muestra con controles normales utilizando el software SeqPilot versión 3.5.2. 

6.6  Análisis de Haplotipo 

El análisis de haplotipo se realizó en dos pacientes uno afrocolombiano y un 

paciente blanco/mestizo previamente identificado (5), con mutación de línea 

germinal BRCA2_c.2701delC, de familias aparentemente no relacionadas, en las 

cuales se sospecha que un alelo  compartido puede derivarse de un ancestro común. 
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El análisis de haplotipos se realizó en cuatro loci de microsatélites extragénicos 

D13S290, D13S260, D13S171 y D13S267, que flanqueaban el gen BRCA2. Los alelos 

de microsatélites se identificaron mediante la detección automática de fragmentos 

de bases fluorescentes a partir de productos de PCR amplificados utilizando un 

sistema de análisis de DNA CEQ 8000 XL (Beckman Coulter, Fullerton, EE. UU.). Las 

secuencias de los primers para cada microsatélite se observan en la Tabla No. 13, 

15, 17,19 y las condiciones de PCR en las Tablas No. 14, 16, 18, 20. 

 

➢ D13S290 

Tabla 13. Secuencia de primers para el microsatélite D13S290 

Secuencia de Primersa 
No.  Alelos Tipob Size (bp) 

5’ – 3’ 

F- 5'CCT TAG GCC CCA TAA TCT'3 
6 DN 176 - 194 

R- 5'CAA ATT CCT CAA TTG CAA AA'3 

 

Tabla 14. Condiciones de PCR para la amplificación D13S290 

Programa  Condiciones 

Pre-Incubaciòn                                                     
95 °C x 15min                                    
35X                                                    
94 °C x 1 min                                  
60 °C x 1 min                                   
72 °C x 1 min                                         
1X                                                      
72 °C x 10 min                                                                         

 
10X Buffer 1ul  
MgCl2  (25mM)  0.6 ul                  
dNTP  (2.5 mM)   1 ul                   
Primers  5uM F 0.4 ul / 0.4 ul      
Taq Polimerasa 0.08 ul                   
H2O   4.52 ul                                     
DNA 25  ng/ul       2 ul 

 

➢ D13S260 

Tabla 15. Secuencia de primers para el microsatélite D13S260 

Secuencia de Primersa 
No.  Alelos Tipob Size (bp) 

5’ – 3’ 
 

F- 5’AGA TAT TGT CTC CGT TCC ATG A 

R- 5’CCC AGA TAT AAG GAC CTG GCT A 
9 DN 158 - 173 
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Tabla 16. Condiciones de PCR para la amplificación D13S260 

Programa  Condiciones 

Pre-Incubación                                                     
95 °C x 15min                                    
35X                                                    
94 °C x 1 min                                  
55 °C x 1 min                                   
72 °C x 1 min                                         
1X                                                      
72 °C x 10 min                                                                         

 
10X Buffer 1ul  
MgCl2 (25mM) 0.6 ul                  
dNTP (2.5 mM)   1 ul                   
Primers 5uM F 0.2 ul / 0.2 ul      
Taq Polimerasa 0.08 ul                   
H2O   5.52 ul                                     
DNA 25 ng/ul       2 ul 

 
 
➢ D13S171 

Tabla 17. Secuencia de primers para el microsatélite D13S171 

Secuencia de Primersa 
No.  Alelos Tipob Size (bp) 

5’ – 3’ 
 

F- 5’CCT ACC ATT GAC ACT CTC AG 

R- 5’TAG GGC CAT CCA TTC T 
6 DN 227 – 241 

 
 

Tabla 18. Condiciones de PCR para la amplificación D13S171 

Programa  Condiciones 

Pre-Incubación                                                     
95 °C x 15min                                    
35X                                                    
94 °C x 1 min                                  
55 °C x 1 min                                   
72 °C x 1 min                                         
1X                                                      
72 °C x 10 min                                                                         

 
10X Buffer 1ul  
MgCl2 (25mM) 0.6 ul                  
dNTP (2.5 mM)   1 ul                   
Primers 5uM F 0.4 ul / 0.4 ul      
Taq Polimerasa 0.08 ul                   
H2O   4.52 ul                                     
DNA 25 ng/ul      2 ul 

 
 

➢ D13S267 

Tabla 19.  Secuencia de primers para el microsatélite D13S267 

Secuencia de Primersa 
No.  Alelos Tipob Size (bp) 

5’ – 3’ 
 

F- 5’GGC CTG AAA GGT ATC CTC 6 DN 191 - 203 
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R-5’TCC CAC CAT AAG CAC AAG 

 
 

Tabla 20. Condiciones de PCR para la amplificación D13S267 

Programa  Condiciones 

Pre-Incubación                                                     
95 °C x 15min                                    
35X                                                    
94 °C x 1 min                                  
55 °C x 1 min                                   
72 °C x 1 min                                         
1X                                                      
72 °C x 10 min                                                                         

 
10X Buffer 1ul  
MgCl2  (1.5mM)  1 ul                  
dNTP  (2.5 mM)   1 ul                   
Primers  5uM F 0.2 ul / 0.2 ul      
Taq Polimerasa 0.08 ul                   
H2O   5.52 ul                                     
DNA 25  ng/ul       2 ul 

 

Los productos de PCR fueron diluidos 1:150 con H2O. La mezcla matriz CEQ fue 

preparada con 30 μl de buffer de carga y 0,2 μl de CEQ DNA estandarizado para cada 

reacción. Los productos diluidos de PCR (1 μl) se mezclaron y fueron transferidos a 

la placa de carga. Las muestras fueron cubiertas con una gota de aceite mineral. Los 

alelos de los microsatélites se determinaron por tamaño. 

 

6.7  Análisis estadístico  

La determinación del tamaño de muestra de este estudio se realizó asumiendo que 

la frecuencia de mutaciones fundadoras en los genes BRCA1 y BRCA2 en la población 

colombiana es del 24,5% (estudio preliminar) y con el objetivo de estimar la 

prevalencia de estas cuatro mutaciones en pacientes colombianas con cáncer de 

mama afrodescendientes con una confianza del 95% y una precisión absoluta en 

este intervalo de confianza del 5% se necesitarían 285 mujeres que cumplieran con 

los criterios de inclusión (cálculo del tamaño de muestra mediante Epidat 3.1). Sin 

embargo, la recopilación de este tamaño de muestra basada en la experiencia previa 

requeriría al menos 5 años. Debido a que se trata de un cálculo basado en una 

hipotética prevalencia de la frecuencia de mutación en este grupo de mujeres, nos 

propusimos realizar el reclutamiento de 60 pacientes con cáncer de mama y/o de 

ovario afrodescendientes en un plazo de un año con el objetivo de obtener una 
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estimación de esta frecuencia que podría utilizarse para planificar futuras 

investigaciones sobre este tema en este grupo de población específico. 

 

Se realizó inicialmente un análisis descriptivo de las variables clínico-patológicas y 

epidemiológicas. Para los valores continuos, se evaluó la hipótesis de normalidad 

mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Como los datos mostraron una distribución no 

normal, estas variables se resumieron en términos de mediana y rango intercuartil 

(IQR). Las variables cualitativas se resumieron en frecuencias y proporciones. Dada 

la distribución no normal para las variables continuas, se efectuó la prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney-Wilcoxon Test para explorar posibles diferencias en 

los valores cuantitativos y los grupos de portadores y no portadores de la mutación 

en BRCA1/2 y la asociación entre las características clínico-patológicas con el tipo 

de mutación germinal en portadores. Así mismo, debido a las bajas frecuencias 

obtenidas en el análisis bivariado, se aplicó la prueba exacta de Fisher para 

identificar las posibles relaciones entre las variables categóricas y los grupos de 

estudio. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software R (R Studio 

Team 2019). Todas las pruebas de significancia fueron a dos colas, y los valores p < 

0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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7. RESULTADOS 

7.1  Descripción de la Familias con cáncer de mama y de ovario 

El presente estudio incluyó 60 pacientes caso índice (32 pacientes de Bolívar, 15 

pacientes de Choco y 12 pacientes de la Isla de San Andrés) de 51 familias con cáncer 

de mama y 9 familias con cáncer de mama y ovario, las características de estas 

familias son mostradas en la Tabla No. 21.  Se diagnosticaron seis pacientes con 

carcinoma ductal in situ, 47 con carcinoma ductal invasivo, cinco con carcinoma 

lobulillar invasivo y dos con tumores mixtos. Veinte pacientes (34%) fueron 

diagnosticados con cáncer de mama antes de los 45 años y diez (17%) fueron 

diagnosticados con enfermedad triple negativo. Las características histopatológicas 

se observan en la Tabla No.22.  
 

Tabla 21. Características de las familias seleccionadas con cáncer de mama y ovario 

Consecutivo  IDN 
Familiar 

No. 
Afectados 

Cáncer 
Mama 

Edad de Diagnostico 

No. 
Afectados 

Cáncer 
Ovario 

Edad de 
Diagnostico 

1 A-001 8 64*,50/60,60,62,65,67,37,35 0   
2 A-002 1 34* 0   
3 A-003 3 40*,67,41 0   
4 A-004 3 37*,35/55,30 0   
5 A-005 1 42* 1 50 
6 A-006 4 59*,50,50,30 0   
7 A-007 2 33*,30 1 55 
8 A-008 2 51*,48 0   
9 A-009 2 49*,39 0   

10 A-010 2 41*,57 0   
11 A-011 2 40*,40 0   
12 A-012 2 45*,47 1 47 
13 A-013 2 65*,49 0   
14 A-014 1 35* 0   
15 A-015 3 40*,50,50 1 36 
16 A-016 4 53*,42,45,47 0   
17 A-017 1 24* 0   
18 A-018 1 48/50* 1 20 
19 A-019 1 48* 1 35 
20 A-020 5 47*,35,37,40,55 0   
21 A-021 3 39*,52,54 0   
22 A-022 2 53*,60 1 23 
23 A-023 1 38* 0   
24 A-024 1 55* 0   
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25 A-025 2 54*,69 0   
26 A-026 2 55*,65 0   
27 A-027 2 51*,48 0   
28 A-028 2 56*,69 0   
29 A-029 2 41*,70 0   
30 A-030 2 36*,65 0   
31 A-031 2 58*,65 0   
32 A-032 2 55*,63 0   
33 A-033 2 61*,69 0   
34 A-034 2 24*,30 0   
35 A-035 3 30/33*,52,30 1 60 
36 A-036 2 43*,45 0   
37 A-037 3 55*,67,? 0   
38 A-038 2 56*,? 0   
39 A-039 2 60*,65 0   
40 A-040 5 49*,63,38,40,45 0   
41 A-041 2 70*46 0   
42 A-042 2 68*,70 0   
43 A-043 2 63*,69 0   
44 A-044 2 52*,72 0   
45 A-045 2 51*,63 0   
46 A-046 2 62*,69 0   
47 A-047 1 44* 1 40 
48 A-048 4 49*,60,60,63 0   
49 A-049 3 58*,53,34 0   
50 A-050 3 56*,34,39/41 0   
51 A-051 4 51*,44,48,50 0   
52 A-052 2 46*,69 0   
53 A-053 2 54*,65 0   
54 A-054 2 43*,50 0   
55 A-055 2 50*,40 0   
56 A-056 2 35*,60 0   
57 A-057 2 50*,68 0   
58 A-058 2 48*,53 0   
59 A-059 3 58*,?,? 0   
60 A-060 2 49*,60 0   

*Probando, ? Desconocido. 

 

Tabla 22. Características histopatológicas de las 60 familias seleccionadas 

Características  
Histopatológicas 

(n=60),      
n (%) 

Fenotipo Familiar y Edad 
Casos familias con cáncer de mama 
1 caso (1) 5 (10) 
2 casos (0) 32 (53) 
3 casos (3) 7 (11) 
≥ 4 casos (1) 7 (11) 
Familias con cáncer de mama y ovario 
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≥ 1 cáncer de mama y ≥1 cáncer de 
ovario 

9 (15) 

Edad de diagnóstico del cáncer de mama 
˂45 20 (34) 
45 – 59 32 (53) 
60+ 8 (13) 
Parámetros del tumor 
Histología 
Ductal in situ  6 (10) 
Ductal invasivo 47 (79) 
Lobular invasivo 5 (9) 
Mixto 2 (2) 
Tamaño del tumor, cm 
≤2 9 (15) 
2 a ≤5 44 (73) 
˃5 7 (12) 
Estado de los ganglios linfáticos 
N0 43 (71) 
˃N1 17 (28) 
Estado metástasis   
M0 57 (95) 
M1 3 (5) 
Grado Histológico 
1 3 (5) 
2 29 (48) 
3 28 (47) 
Estadio  
I 8 (13) 
II 44 (74) 
III 6 (10) 
IV 2 (3) 
Estado Receptor Estrógeno 
Positivo 46 (77) 
Negativo 14 (23) 
Estado Receptor Progesterona 
Positivo 40 (67) 
Negativo 20 (33) 
Estado Her2  
Positivo 14 (24) 
Negativo 45 (75) 
Desconocido 1 (1) 
Estado Triple Negativo 
Positivo 10 (17) 
Negativo 50 (83) 
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Los pacientes se clasificaron en tres grupos; 3 pacientes diagnosticados con cáncer 

de mama antes de los 35 años (Grupo A1: 5%); 48 pertenecían a familias con al 

menos dos casos de cáncer de mama (Grupo A2: 80%) y nueve a familias con cáncer 

de mama y de ovario (Grupo A3: 15%). La edad media de inicio de la enfermedad de 

los probandos fue de 47 años (24 – 70 años). 

7.2  Fase I: Resultado del análisis de las cuatro mutaciones fundadoras en 

BRCA1/2 en la población Afrodescendiente 

7.2.1  RFLPs de la mutación BRCA1(A1708E) 

La mutación BRCA1(A1708E) fue identificada en un paciente (A035) por medio de 

la técnica RFLPs (Figura No.9) (1,7%; IC del 95%, 0,2– 8,9). El probando afectado 

fue diagnosticado con cáncer de mama bilateral a los 30 y 33 años. La mutación 

probablemente fue transmitida por la madre de la paciente a la cual se le diagnosticó 

cáncer de mama y cáncer de ovario a las edades de 52 y 60 años, respectivamente. 

Una prima del probando también fue diagnosticada con CM a la edad de 30 años. A 

otros tres miembros de la familia se les diagnosticaron tipos de cáncer: uno con 

cáncer de estómago a los 59 años, otro con cáncer cerebral a los 60 años y otro con 

cáncer de próstata a los 60 años (Figura No.8). 

 

 
Figura No. 8. Pedigree de la Familia A035  
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El paciente índice está marcado con una flecha. A, edad; D, muerte; Br, cáncer de mama; Ov, cáncer 
de ovario. Los números que siguen a estas abreviaturas indican la edad en el momento del 
diagnóstico del cáncer. M, mutación positiva para variante patogénica/probablemente patogénica. 
 

 
Figura No. 9. Resultado en gel de agarosa de la mutación BRCA1 (A1708E). 
Carril 1: marcador molecular de 50 bp; carriles 2 y 3: controles positivos; carriles 9: paciente 
heterocigoto; carril 13: control negativo.  

 
       

7.2.2 PCR Mismatch para las mutaciones BRCA1_3450delCAAG, y BRCA2 

(3034delACAA, 1991delATAA) 

Se realizo la PCR Mismatch para la identificación de las mutaciones 

BRCA1/3450delCAAG, y BRCA2 (3034delACAA, 1991delATAA) en los pacientes 

incluidos en este estudio donde no se identificó ningún portador (Figuras 10,11,12). 

 

 
Figura No. 10.  Resultado del chequeo en gel de agarosa BRCA1_3450del4. 
Carriles 1 y 13: marcador molecular de 50 bp; carril 2 y 12: controles negativos carriles 3 y 11: 
controles positivos; carriles 4–10: muestras 015 a 021. 
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Figura No. 11.  Resultado del chequeo en gel de agarosa BRCA2_3034del4. 
Carriles 1 y 14: marcador molecular de 50 bp; carriles 2 y 13: controles negativos; carriles 3 y 12: 
controles positivos; carriles 4–11: muestras 013 a 020. 

 

 
Figura No. 12.  Resultado del chequeo en gel de agarosa BRCA2_1991del4. 
Carriles 1 y 14: marcador molecular de 50 bp; carriles 2 y 13: controles negativos; carriles 3 y 12: 
controles positivos; carriles 4–11: muestras 017 a 024. 
 

7.2.3 Resultados de la qPCR para las mutaciones BRCA1 (A1708E, 

3450delCAAG, y BRCA2 (3034delACAA, 1991delATAA) 

7.2.3.1   qPCR de la mutación BRCA1_A1708E 

Durante el análisis de la curva de fusión, los pacientes de tipo salvaje produjeron un 

pico único a 52.5° C, mientras que los heterocigotos produjeron un pico adicional 

para el alelo mutante a una temperatura más alta 58°C (Figura No.13). Se confirma 

el paciente A035 positivo para la mutación BRCA1 / c.5123A. 
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Figura No. 13.  Grafica de la qPCR de la mutación BRCA1_A1708E. 
Líneas rojas corresponde a los pacientes homocigotos para el alelo de tipo salvaje (52°C); línea verde 
a los pacientes heterocigotos con un alelo tipo salvaje (52°C) y un alelo mutado (58°C); línea violeta, 
control positivo de mutación; línea azul, control negativo. 
 

Además, la mutación fue confirmada por medio de secuenciación de Sanger. Los 

resultados mostraron un cambio de una citocina por una adenina cambiando el 

aminoácido de una alanina por acido glutámico en la paciente A035 (Figura No.14). 

 

 
Figura No. 14. Electroferograma de la paciente A035. 

7.2.3.2 qPCR para la mutación BRCA1_3450delCAAG 

Los pacientes con genotipo salvaje produjeron un único pico a 60.5°C mientras que 

los heterocigotos produjeron un pico adicional para el alelo mutante (BRCA1 / 

c.3331_3334delCAAG) a una temperatura más baja de 54°C.  Todos los pacientes 

fueron negativos para esta mutación (Figura No. 15). 
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Figura No. 15.  Grafica de la qPCR de la mutación BRCA1_3450delCAAG. 
Líneas rojas corresponden a los pacientes homocigotos para el alelo de tipo salvaje (52°C); línea 
violeta, control positivo con un alelo tipo salvaje (60.5°C) y un alelo mutado (54°C); línea azul, control 
negativo. 

7.2.3.3 qPCR para la mutación BRCA2_3034delACAA 

Los pacientes con genotipo salvaje produjeron un pico a 43° C mientras que los 

heterocigotos produjeron un pico adicional para el alelo mutante (BRCA2/ 

c.2808_2811delACAA) a una temperatura más alta 53° C. Todos los pacientes fueron 

negativos para esta mutación (Figura No.16). 

 

 
Figura No. 16. Grafica de la qPCR de la mutación BRCA2_3034delACAA. 
Línea roja corresponden a los pacientes homocigotos para el alelo de tipo salvaje (43°C); línea violeta, 
control positivo con un alelo tipo salvaje (43°C) y el alelo mutado (54°C); línea azul, control negativo. 

7.2.3.4 qPCR para la mutación BRCA2_1991delATAA 

Los pacientes con genotipo salvaje produjeron un pico único a 48 ° C mientras que 

los heterocigotos produjeron un pico adicional para el alelo mutante (BRCA2/ 

c.1763_1766delATAA) a una temperatura más alta de 55 °C. Todos los pacientes 

fueron negativos para la mutación BRCA2/ c.1763_1766delATAA (Figura No.17). 
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Figura No. 17. Grafica de la qPCR de la mutación BRCA2_1991delATAA. 
Líneas rojas, corresponden a los pacientes homocigotos para el alelo de tipo salvaje (48°C); línea 
violeta, control positivo con un alelo tipo salvaje (48°C) y el alelo mutado (55°C); línea azul, control 
negativo. 

7.3  Fase II: Resultado del análisis de la región codificante de los genes 

BRCA1/2 

Mediante el análisis de NGS, se identificaron cinco mutaciones patogénicas, con la 

anteriormente descrita (BRCA1_5123C>A): cuatro en BRCA1, incluida una nueva 

mutación, y una en BRCA2. Además, se detectaron tres variantes de significado 

incierto (VUS) en BRCA2. Las frecuencias de mutación en los genes BRCA1/2, fue del 

3,9% (2/51) en las familias de mujeres con cáncer de mama y del 33,3% (3/9) en 

las familias con cáncer de mama y de ovario. La descripción de las mutaciones 

BRCA1/2 y las frecuencias por grupo de riesgo se muestran en la Tabla 23 y 24. 

 

Tabla 23.  Frecuencias de mutación BRCA1/2 en las 60 familias afrocolombianas con 

cáncer de mama / ovario por grupos de riesgo 

 Grupo 
de 

Riesgo 
Fenotipo de las Familias No. 

Familias 
No. Familias con mutación (%)  

BRCA1 BRCA2 BRCA1/2 
 

Paciente CM familias 51 2 (3.9) 0 (0.0) 2 (3.9) 
A1 1 caso ≤35 años 3 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
A2 Múltiples casos 48 2 (4.2) 0 (0.0) 2 (4.2) 

 
A3 

CM and CO familias 9 2 (22.2) 1 (11.1) 3 (33.3) 
≥1 CM and ≥1 CO, a cualquier edad 

 Total de Familias 60 4* (6.7) 1 (1.7) 5 (8.3) 

CM, cáncer de mama; CO, cáncer ovario 
*Incluida la mutación BRCA1_c.5123C>A previamente identificada 
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Tabla 24. Descripción de las mutaciones BRCA1/2 en familias afrocolombianas con cáncer de mama/ovario 

La nueva mutación es marcada en negrilla. 
aBIC, Breast Cancer Information Core database as of November 2020 (https://research.nhgri.nih.gov/bic/).  
bNomenclatura en Human Genome Variation Society (HGVS) (https://www.hgvs.org/).  
cAscendencia africana usada para la población Afroamericana. 
dAscendencia Hispánica usada para individuos de España, México, Central y Sur América, Cuba, Puerto Rico.  
eDesconocido, no hay información disponible. 
fTotal de reportes en el BIC y en el presente estudio.  

Familia 

 
 

Grupo 
Étnico 

 

Gen 

Nomenclatura Mutación 
 

No. Entradas BICa 
 
 

No. 
Entradas 
Clinvarg 

 

 

 
 
 

Total 
Entradash 

 
BICa:  
Nivel 

Genómico  

HGVSb: Nivel 
Genómico 

HGVS: 
Nivel Proteína 

Ascendencia 
Asiática 

Ascendencia 
Europea 

Ascendencia 
Africanac 

Ascendencia 
Hispánica 

 
Descon
ocidoe 

 
Totalf 

 

Mutaciones patogénicas BRCA1/2  

A004 Afro BRCA1 IVS5-12A>G c.213-12A>G - 1 16 1j 2l 8 28 55 83 

A012 Afro BRCA1 4282insA c.4163_4164insA  p.Ser1389Glufs 0 0 1j 0 0 1 4 5 

A035 Afro BRCA1 5242C>Ai c.5123C>A p.Ala1708Glu 0 15 1j 12 19 47 77 124 

A036 Raizal BRCA1 - c.4203delT p.Gln1401Hisfs 0 0 1k 0 0 1 0 1 

A015 Afro BRCA2 2929delC c.2701delC p.Ala902Leufs 0 0 1j 2m 0 3 13 16 

Variantes de significado incierto 

A032 Afro BRCA2 - c.9259C>A p.Leu3087Ile 0 0 1j 0 0 1 2 3 

A038 Raizal BRCA2 1778A>G c.1550A>G p.Asn517Ser 0 2 1j 1n 0 4 16 20 

A058 Afro BRCA2 - c.3685G>A p.Val1229Ile 0 0 1j 0 0 1 2 3 
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gClinvar, November 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) 
hTotal de reportes en el BIC, Clinvar y en el presente estudio. 
iMutación previamente reportada (60)  
jMutaciones identificadas en el presente estudio. 
kNueva mutación identificada en el presente estudio. 
lReportada en dos pacientes CM de Colombia (61) 
mReportada en dos pacientes, uno blanco-mestizo de Colombia (5) y el otro paciente de origen 
Español (62). 
nReportada en población española.  
 
 
La mutación intrónica BRCA1_c.213-12A> G se identificó en un paciente 

afrocolombiano diagnosticado de CM a los 37 años de una familia con casos 

múltiples de CM proveniente de Bolívar. La madre del probando fue diagnosticada 

de CM bilateral a los 35 y 55 años y una tía materna fallecida con CM a los 30 años. 

Otros cuatro miembros de la familia materna fueron diagnosticados con diversos 

tipos de cáncer: dos con cáncer de colon a las edades de 41 y 60 años, y dos con 

cáncer de útero a las edades de 50 y 70 años (Figura No. 18).  

 
Figura No. 18.  Pedigree de la Familia A004. 
El paciente índice está marcado con una flecha. Los números de identificación de los individuos están 
debajo de los símbolos. A, edad; D, muerte; BrCa, cáncer de mama. Los números que siguen a estas 
abreviaturas indican la edad en el momento del diagnóstico del cáncer. M, mutación positiva para 
variante patogénica/probablemente patogénica. 
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La mutación patogénica BRCA1/c.4163_4164insA se identificó en una familia 

afrocolombiana con cáncer de mama / ovario, con un probando diagnosticado de 

CM a la edad de 45 años, con una hermana fallecida diagnosticada de CO a los 47 

años y una prima materna con CM a la edad de 47 años. A otros tres miembros de la 

familia se les diagnosticó diversos tipos de cáncer: dos con cáncer de colon a los 71 

años y otro con cáncer de útero a los 58 años (Figura No.19). 

 

 
Figura No. 19.  Pedigree de la Familia A012. 
El paciente índice está marcado con una flecha. Los números de identificación de los individuos están 
debajo de los símbolos. A, edad; D, muerte; BrCa, cáncer de mama; OvCa, cáncer de ovario. Los 
números que siguen a estas abreviaturas indican la edad en el momento del diagnóstico del cáncer. 
M, mutación positiva para variante patogénica/probablemente patogénica. 
 

Se identificó una nueva mutación patogénica BRCA1_c.4203delT, en un paciente 

diagnosticado con CM a la edad de 43 años de una familia con casos múltiples de CM 

del grupo étnico Raizal de la isla de San Andrés. Una prima del probando fallecido 

en el sitio materno se le diagnosticó con CM a la edad de 45 años. A otros cuatro 

miembros de la familia materna se les diagnosticó diversos tipos de cáncer: uno con 

cáncer de colon a los 28 años y tres con cáncer de útero a los 25 años. 40 y 71 años 

(Figura No.20).  
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Figura No. 20. Pedigree de la Familia A036. 
El paciente índice está marcado con una flecha. Los números de identificación de los individuos están 
debajo de los símbolos. A, edad; D, muerte; BrCa, cáncer de mama; OvCa, cáncer de ovario. Los 
números que siguen a estas abreviaturas indican la edad en el momento del diagnóstico del cáncer. 
M, mutación positiva para variante patogénica/probablemente patogénica. 
 

La mutación BRCA2_c.2701delC se identificó en una familia afrocolombiana con 

cáncer de mama / ovario, en un probando diagnosticado con CM a la edad de 40 

años, con una tía fallecida diagnosticada con CM a los 50 años y dos primas maternas 

diagnosticadas con CM en 50 años y CO a los 36 años (ya fallecido) (Figura No.21).  

 

 
Figura No. 21.  Pedigree de la Familia A015 
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El paciente índice está marcado con una flecha. Los números de identificación de los individuos están 
debajo de los símbolos. A, edad; D, muerte; BrCa, cáncer de mama; OvCa, cáncer de ovario. Los 
números que siguen a estas abreviaturas indican la edad en el momento del diagnóstico del cáncer. 
M, mutación positiva para variante patogénica/probablemente patogénica. 
 

Los fenotipos de todas las familias que albergan mutaciones deletéreas de la línea 

germinal en BRCA1/2 se muestran en la Tabla No. 25. 

 

Tabla 25.  Características de las familias afrocolombianas con cáncer de mama/ 

ovario que albergan variantes de BRCA1/2. 

Familia 
No. de Canceres Edad de Inicio 

Otro cáncer: Edad de Diagnóstico 
(años) 

Pacientes 
CM 

(Bilateral) 

Pacientes 
CO 

Pacientes 
CM 

Pacientes 
CO 

Familias portadoras de mutaciones deletéreas en BRCA1 

A004 3 (1) ̶ 37*, 35/55, 
30 

̶ 2x Colon (41, 60), 2x útero (50, 70) 

A012 2  1 45*, 47 47 2x Colon (71), útero (58) 

A035 3 (1) 1 30/33*, 52, 
30 

60 Cerebro (60), estomago (59), 
próstata (60) 

A036 2  ̶ 43*, 45 ̶ 3x Útero (25, 40, 71), colon (28) 
Familias portadoras mutación deletérea en BRCA2 

A015 3 1 40*, 50, 50 36   ̶
Familias portadoras de variantes de significado incierto en BRCA2  

A032 2 ̶ 55*, 63 ̶ 
2x Leucemia (75, 80), esófago (70), 
colon (65), hueso (50) 

A038 2 ̶ 56*, ? ̶ Próstata (66) 

A058 2 ̶ 48*, 53 ̶ 
Estomago (66), próstata (61), 
útero (72) 

CM, cáncer de mama; CO, cáncer de ovario. 

*Probandos. 
 

7.4   Evaluación de la asociación entre las características clínico-patológicas 

con el tipo de mutación germinal en portadores 

La asociación entre las características clínico-patológicas con el tipo de mutación 

germinal en portadores se evaluó por medio del análisis de la prueba de la suma de 

rangos de Wilcoxon Mann Whitney para la comparación de muestras 

independientes, encontrando que no hay asociación estadísticamente significativas 

entre ser portador de una mutación en los genes BRCA1/2 y el tipo de histología del 

cáncer de mama (p=0,271), el tamaño del tumor (p=0,163), el número de ganglios 

afectados (p=0,616), metástasis (p=0,233), el grado histológico (p=0,999), el estadio 
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(p=602) y  los receptores hormonales (RE p=0,582) (RP p=0,999) (Her2 p=0,618) 

en la población de estudio.  

 

7.5  Comparación de las características clínico-patológicas entre portadores y 

no portadores de mutación en los genes BRCA1/2. 

La comparación entre las características clínicas-patológicas entre los portadores 

de mutación en los genes BRCA1/2 (variantes patogénicas y probablemente 

patogénicas) y el grupo de no-portadores (incluidos los portadores de VUS) son 

mostradas en la Tabla 26. En total se identificó cinco portadores de mutación en los 

genes BRCA1/2 pertenecientes a cinco familias con una mediana de edad de 

diagnóstico de 40 (30-45) años y de 51 años para los 55 pacientes No-portadores 

(24–70) años, mostrando una diferencia estadísticamente significativa (p=0.019). 

Sin embargo, no hubo una diferencia entre ser y no portador con relación con la 

histología, tamaño del tumor, el estado de los ganglios linfáticos, estado de 

metástasis, grado histológico, estadios y receptores hormonales. 

 

Tabla 26. Características histopatológicas en portadores de BRCA1/2 y no portadores 

Características 
Histopatológicas 

Portadores 
BRCA1/2 No. 

(%) 

No-
Portadores 

BRCA1/2 No. 
(%)  

Total p-valor 

Número total de 
Pacientes 5 55 60  

Edad de diagnóstico del cáncer de mama 
Mediana 40 51    0.019 

  Rango (30 - 45) (24 - 70)   

Parámetros del tumor 
Histología                                                                                                                                         

Ductal in situ  0 (0) 6 (11) 6 (10)   
  
0.271 
  
  

Ductal invasivo 4 (80) 43 (78) 47 (79) 
Lobular invasivo 0 (0) 5 (9) 5 (9) 

Mixto 1 (20) 1 (2) 2 (2) 

Tamaño del tumor, cm                                                                                                               
≤2 0 (0) 9 (16) 9 (15)   

0.555 
  

2 a ≤5 4 (80) 40 (73) 44 (73) 
˃5 1 (20) 6 (11) 7 (12) 

Estado de los ganglios linfáticos                                                                                           
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7.6  Comparación de los factores en el estilo de vida entre portadores y no 

portadores de mutación en los genes BRCA1/2. 

La comparación entre de los factores en el estilo de vida entre los portadores de 

mutación en los genes BRCA1/2 y el grupo de no-portadores son mostradas en la 

Tabla 27. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre portadores y 

no portadores de mutación con relación a embarazos, antecedentes de lactancia, 

edad de menarquia, periodos regulares e irregulares, historial de anticonceptivos 

hormonales, terapia hormonal, edad de la menopausia, consumo de alcohol e índice 

de masa corporal (IMC). 

 

N0 3 (60) 40 (73) 43 (71)  0.440 
  ˃N1 2 (40) 15 (27) 17 (28) 

Estado metástasis                                                                                                                        
M0 4 (80) 53 (96) 57 (95)  0.233 

  M1 1 (20) 2 (4) 3 (5) 

Grado histológico                                                                                                                        
1 0 (0) 3 (6) 3 (5)  

0.787 
  

2 3 (60) 26 (47) 29 (48) 
3 2 (40) 26 (47) 28 (47) 

Estadio                                                                                                                                              
I 0 (0) 8 (14) 8 (13)   

0.685 
  
  
  

II 4 (80) 40 (73) 44 (74) 
III 1 (20) 5 (9) 6 (10) 
IV 0 (0) 2 (4) 2 (3) 

Estado Receptor estrógeno 
Positivo 3 (60) 43 (78) 46 (77)  0.331 

  Negativo 2 (40) 12 (22) 14 (23) 

Estado Receptor Progesterona 
Positivo 3 (60) 37 (67) 40 (67)  0.545 

  Negativo 2 (40) 18 (33) 20 (33) 

Estado Her2 
Positivo 3 (60) 11 (20) 14 (24)   

0.127 
  

Negativo 2 (40) 43 (78) 45 (75) 
Desconocido 0 (0) 1 (2) 1 (1) 

Estado Triple Negativo 
Positivo 1 (20) 9 (16) 10 (17)  0.612 

  Negativo 4 (80) 46 (84)  50 83) 
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Tabla 27. Factores en el estilo de vida en portadores de BRCA1/2 y no portadores 

Características factores estilo de vida 
pacientes  

Portadores 
BRCA1/2 
No. (%) 

No-
Portadores 

BRCA1/2 
No. (%)  

Total p-valor 

Número total de pacientes 5 55 60   

Embarazos 5 (100) 50 (91) 55 (92) 
> 0.05 Sin embarazos 0 (0) 5 (9) 5 (8) 

Antecedentes de lactancia 2 (40) 45 (82) 47 (78) 
0.063 Sin antecedentes de lactancia 3 (60) 10 (18) 13 (22) 

Edad de menarquia ≤12 años 0 (0) 11 (20) 11 (18) 
0.573 Edad de Menarquia >12 años 5 (100) 44 (80) 49 (82) 

*Periodos regulares 4 (80) 44 (80) 48 (80) 
> 0.05 Periodos irregulares  1 (20) 11 (20) 12 (20) 

Historial anticonceptivos hormonales 1 (20) 13 (27) 14 (24) 
> 0.05 Historial sin anticonceptivos 

hormonales 4 (80) 42 (73) 46 (76) 

Terapia hormonal 1 (20) 6 (11) 7 (12) 
0.524 Sin terapia hormonal 4 (80) 49 (89) 53 (88) 

No Menopausia 1 (20) 8 (14) 9 (15)  

Edad Menopausia ≤55 años 4 (80) 46(84) 50 (83) 
0.909 Edad Menopausia >55 años 0 (0) 1 (2) 1 (2) 

Tabaquismo 0 (0) 9 (15) 9 (15) 
> 0.05 No tabaquismo 5 (100) 46 (77) 51 (85) 

Consumo alcohol ≥3 Bebidas semana 0 (0) 5 (9) 5 (8) 
> 0.05 Sin consumo de alcohol 5 (100) 50 (91) 55 (92) 

IMC ≤25 1 (20) 29 (53) 30 (50) 
0.353 IMC >25 4 (80) 26 (47) 30(50) 

*En los ciclos menstruales regularidad significa: que el principio de su periodo era seguro dentro de 
los mismos 5 días del mes. 

7.7  Análisis de MLPA  

En el screening de MLPA en los genes BRCA1/2 no se identificó ningún LGRs en los 

55 pacientes analizados. 

7.8   Mutación Fundadora en el gen BRCA2 

El análisis de haplotipo para la mutación BRCA2_2929delC se identificó en un 

paciente  con CM afrocolombiano perteneciente al presente estudio (Paciente A015) 

y en un paciente con CM blanco mestizo previamente analizado e informado por 
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Torres et al., 2017 (5) (Paciente 382). Los dos portadores de la mutación 

BRCA2_2929delC compartieron los cuatro loci flanqueantes en BRCA2, indicando un 

antepasado común (Figura 22).  

 

 

 
Figura No. 22. Análisis del haplotipo en los portadores de la mutación BRCA2_2929delC. 
El número de la familia está en la parte superior del haplotipo. Los genotipos están dados por tamaño 
de los alelos en pares de bases. 
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8. DISCUSIÓN 

El presente estudio es el primer reporte que describe la frecuencia y el espectro de 

mutaciones y LGRs en los genes BRCA1/2 en pacientes Afrocolombianos con cáncer 

de mama y de ovario de inicio temprano y familiar. Inicialmente se realizó el 

screening de las cuatro mutaciones fundadoras descritas en 121 familias hispanas 

(blancas / mestizas) de Colombia (c.3331_3334delCAAG y c. .5123C> A) y BRCA2 

(c.2806_2809delAAAC y c.1763_1766delATAA) (4,5), cuya identificación 

contribuyo inicialmente al desarrollo de una estrategia de cribado genético rentable 

en nuestro país (63,64). El screening de estas cuatro mutaciones en la población de 

estudio arrojo la identificación de la mutación fundadora BRCA1 c.5123C> A en una 

familia con cáncer de mama y de ovario Afrocolombiana (1/60, 1,7%) proveniente 

de la ciudad de Barranquilla.  La mutación BRCA1/c.5123C>A es la cuarta mutación 

patógena más frecuente en América Latina (0,58%), después de ex9-12del (1,45%), 

185delAG (0,9%) y R71G (0,64%) en el gen BRCA1 observadas en cuatro diferentes 

países Colombia, México, Chile y Brasil (65). Esta mutación BRCA1/c.5123C> A ha 

sido también previamente reportada en España, información que junto con nuestros 

resultados muestra que se ha detectado a lo largo de América Latina y está presente 

en poblaciones tanto blancas-mestizas como afrodescendientes de Colombia 

derivado del proceso de mestizaje. Asimismo, estos resultados preliminares 

sugirieron que estas cuatro mutaciones no representan un marcador de enfermedad 

relevante para ser recomendado en programas de cribado genético en la población 

afrocolombiana. Por lo tanto, para obtener frecuencias de mutación en los genes 

BRCA1/2 en las 60 familias afrocolombianas con cáncer de mama y de ovario, fue 

necesario analizar las regiones codificantes completas de BRCA1 y BRCA2 en busca 

de mutaciones y grandes re-arreglos genómicos.  

 

En el análisis de las regiones codificantes en los genes BRCA1/2 se identificó cinco 

mutaciones deletéreas (8.3%). Estos resultados muestran una mayor frecuencia de 

mutación en el gen BRCA1 (80%) en comparación con el gen BRCA2 (20%) en la 

población colombiana con ascendencia africana. En la mayoría de los países de 

América Latinos las variantes en BRCA1 son más frecuentes que en BRCA2 (65,66). 
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Las mutaciones en BRCA1 pueden contribuir al CM en una proporción significativa 

en mujeres afroamericanas, sin embargo, se dispone de datos limitados para evaluar 

esta probabilidad (6).  

 

En  los pacientes afroamericanos con cáncer de mama se ha descrito el inicio de la 

enfermedad a una edad más tempranas en comparación con los pacientes con 

cáncer de mama de otras ascendencias, junto con una mayor agresividad y 

probabilidad de morir por esta enfermedad (67). Los resultados de nuestro estudio 

muestran una diferencia significativa entre la mediana de la edad de diagnóstico de 

cáncer de mama entre portadores de BRCA1/2 de 40 años y 51 años de los no 

portadores. Actualmente, existen estudios previos en población afroamericana 

(América del Norte) con resultados similares, con una mediana de edad de 

diagnóstico de CM en portadores de BRCA1 a los 37 años, y una mediana de 47 años 

para los no portadores (68). Otro estudio reporta una mediana de edad de 

diagnóstico de CM a los 38 años en los portadores de BRCA2 y para los no portadores 

una mediana de edad de diagnóstico a los 47 años (69). Sin embargo, esto es 

diferente a lo que se observó en la población blanca/ mestiza de Colombia, donde 

no hubo diferencia en la edad de diagnóstico de cáncer de mama entre los 

portadores de BRCA1/2 (mediana de edad: 41 años vs. 45.5 años respectivamente) 

y no portadores (mediana de edad: 42 años) (4). La tendencia similar de estos 

resultados en población Afroamericana sugiere una edad más temprana de 

diagnóstico del CM entre los portadores de la mutación BRCA1/2, lo cual podría ser 

un indicador de acceso prioritario a una cobertura más temprana y extensa de 

pruebas genéticas junto con estrategias de prevención que podrían contribuir a un 

tratamiento más eficaz para reducir la tasa en este grupo poblacional particular.   

 

La mutación BRCA2:2929delC se identificó en dos pacientes con CM no relacionados; 

un paciente afrocolombiano proveniente de Bolívar (Norte de Colombia) 

perteneciente a nuestro estudio y en un paciente blanco/mestizo proveniente de 

Bogotá (Centro de Colombia) reportado previamente (5). Los dos portadores de la 

mutación BRCA2: 2929delC compartían el mismo haplotipo, lo que implica que 

puede haberse originado a partir de un ancestro común. Esta mutación también se 

ha identificado previamente en una familia de Aragón (España) y también en una 
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familia de Brasil (62,70). Estos hallazgos podrían sugerir un ancestro europeo 

común que podría explicarse por el proceso de colonización que tuvo lugar durante 

la conquista de nuestro continente. 

 

 La mutación BRCA1: IVS5-12A> G consiste en un cambio que procesa un sitio de 

empalme críptico que resulta en la adición de 11 nucleótidos a la transcripción 

BRCA1, creando un cambio de marco y finalmente una producción de proteína 

truncada (71). Ha sido descrita en una familia proveniente de Alemania que 

presentó múltiples casos de CM y CO, así como más recientemente en una familia de 

Corea (72,73). Esta mutación también se ha reportado en dos pacientes de CM 

provenientes de Antioquia con edades de diagnóstico de 30 y 39 años, 

respectivamente. Sin embargo, no fue posible definir si pertenecían a la población 

afrodescendiente (61). Sin embargo, Antioquia es el cuarto departamento de 

Colombia con mayor concentración de población afrocolombiana (13) y la 

recurrencia de esta mutación en tres familias no relacionadas ente si, podría 

significar la presencia de un segundo efecto fundador para este grupo poblacional 

en nuestro país.  

 

Los estudios en afroamericanos informan que aproximadamente el 50% de las 

mutaciones patogénicas en BRCA1/2 son nuevas y posiblemente únicas para esta 

población, observándose que aproximadamente un 50% se presentan en mujeres 

menores de 40 años, con antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario u 

otros cánceres (6). En nuestro estudio, se identificó una nueva mutación en el gen 

BRCA1 (c.4203del) en un paciente con CM proveniente de la isla de San Andrés. La 

población afrocolombiana se concentra principalmente en San Andrés, la Costa 

Caribe y Cali donde ocurren las mayores tasas de incidencia y mortalidad de CM 

(15,74). Estos resultados podrían explicarse por la diversa mezcla genética que 

destaca la población raizal.  

 

Las diferencias en la frecuencia y el espectro de mutaciones en los genes BRCA1/2 

han mostrado variaciones por grupo étnico (75). En nuestro estudio se identificaron 

cinco mutaciones patogénicas (5/60, 8,3%) de las cuales dos fueron previamente 

reportadas; BRCA1 (5242C> A) (4) y BRCA2 (2929delC) (5) en pacientes 
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blancos/mestizos con CM. Las otras tres mutaciones identificadas no se comparten 

entre los dos grupos de población. Esas diferencias podrían explicarse por la 

diversidad étnica de los habitantes colombianos y por la variación entre los propios 

africanos en comparación con las poblaciones caucásicas y asiáticas. También es 

probable que las mutaciones recurrentes se hubieran dispersado ampliamente 

debido a la diáspora africana y, por lo tanto, no sean fácilmente identificables (6,67–

69).  

 

Actualmente se ha reportado una asociación entre la localización de la mutación en 

los genes BRCA1/2 con el riesgo a desarrollar cáncer de mama o de ovario. En el gen 

BRCA1 se ha descrito tres regiones denominadas BCCRs, las cuales han sido 

asociadas con un riesgo incrementado a desarrollar cáncer de mama y una región 

central OCCR asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario (28,30). 

La mutación identificada en BRCA1 (c.213-12A˃G) se encuentra localizada en una 

de las regiones  BCCR1 (c.179 a c.505) del gen BRCA1, región que codifica para el 

dominio RING de la proteína, se ha reportado que mutaciones en este dominio se 

asocian con un mayor riesgo de desarrollar CM (30), información compatible con 

nuestros resultados, ya que el portador de esta mutación fue diagnosticado 

únicamente con CM. Las mutaciones BRCA1 (c.5123 C˃A) y (c.4203) identificadas en 

dos pacientes que presentaban CM, se encuentran localizadas en la región del gen 

que codifica para los dominios BRCT y coiled coil, respectivamente. Estas dos 

mutaciones no se encuentran dentro de ninguna de las regiones BCCRs del gen 

BRCA1 (c.179 a c.505 (BCCR1), c.4328 a c.4945 (BCCR2), c.5261 a c.5563 (BCCR2)). 

Sin embargo, se ha reportado que mutaciones en el gen BRCA1 localizadas en las 

zonas que codifican para los dominios BRCT y coiled coil se encuentran asociadas a 

un mayor riesgo de desarrollar CM que CO, lo cual es consistente con nuestros 

resultados (30). En cuanto a la única mutación identificada en el gen BRCA2 (c.2701) 

no se encontró que estuviera localizada en las regiones BCCRs o OCCRs del gen. 

Estudios adicionales específicos en población Afrocolombiana con cáncer de mama 

y/o ovario permitirían el análisis de asociación de estas regiones, lo cual podría 

ofrecer una base de la cual se pueden generar estimaciones de riesgo precisos de 

cáncer para los pacientes que han heredado una mutación particular en los genes 

BRCA1/2. 
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Además de las mutaciones puntuales de línea germinal que pueden detectarse en 

BRCA1/2, se han identificado reordenamientos genómicos que dan como resultado 

duplicaciones o deleciones de uno o más exones, lo que generalmente produce 

codones de parada prematuros. Dependiendo de los criterios de selección y la 

nacionalidad del grupo de estudio, se han reportado reordenamientos a gran escala 

en BRCA1 con una frecuencia del 2 al 12% entre las familias de alto riesgo y podría 

representar un 7 al 40% de todas las mutaciones identificadas en BRCA1. En BRCA2 

la frecuencia es de 2-8% en las familias de alto riesgo, dependiendo con los criterios 

de selección y la población estudiada (51). La frecuencia de LGR de estos genes varía 

entre diferentes poblaciones. La prevalencia de LGR en los genes BRCA1/2 en 

poblaciones de ascendencia africana no se ha estudiado lo suficiente, pero los 

estudios existentes han informado que los LGR comprenden ~3% 

aproximadamente de las mutaciones de BRCA1 identificadas en  población de 

Sudáfrica (76). En un estudio previo en Colombia se identificó una mutación  

fundadora tipo LGRs BRCA2/ex1-14del en población blanca mestiza, el cual 

representa el segundo LGR fundador identificado en  población hispana (5), después 

de México con BRCA1/ex 9–12del (64). Sin embargo, en nuestro estudio no se 

identificó ningún LGRs en los pacientes Afrocolombianos con cáncer de mama y 

ovario, resultados que indican que probablemente los LGRs no contribuyan 

significativamente al riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario en los genes 

BRCA1/2 en población afrocolombiana. 

 

El fenotipo de cáncer de mama es el resultado de las interacciones entre el genotipo 

y factores ambientales, pudiéndose observar diferencias considerables al revisar  el 

fenotipo de pacientes con cáncer de mama en diferentes grupos poblacionales (75).  

Estudios previos describen una correlación entre portadores de mutación en el gen 

BRCA1 con un fenotipo de la enfermedad caracterizado por un tipo de carcinoma 

ductal infiltrante de alto grado con receptores de estrógeno, progesterona, HER2 

negativos. En portadores de mutación en BRCA2 se caracteriza por un tipo de 

carcinoma lobulillar de grado medio con receptores de estrógeno y progesterona 

negativo y HER2 positivo (23,49,50). Se ha descrito previamente que las pacientes 

con CM Afroamericanas en comparación con las de población Caucásica muestran 
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una mayor incidencia de CM de aparición temprana antes de los 50 años (33% frente 

a 21,9%),  tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de 

mama triple negativo (22 frente al 11%), una forma agresiva de cáncer de mama que 

se ha asociado con una mutación del gen BRCA1; y tienen una tasa de mortalidad 

42% más alta por cáncer de mama en comparación con las mujeres Caucásicas (77–

79). En nuestro estudio no se observó una diferencia significativa entre portadores 

y no portadores con relación a la histología, tamaño del tumor, el estado de los 

ganglios linfáticos, estado de metástasis, grado histológico, estadios y receptores 

hormonales. Tampoco se observó una diferencia significativa entre portadores y no 

portadores de mutación en los genes BRCA1/2 con relación a los factores de estilo 

de vida como embarazos, antecedentes de lactancia, edad de menarquia, periodos 

regulares e irregulares, historial de anticonceptivos hormonales, terapia hormonal, 

edad de la menopausia, consumo de alcohol e IMC. Estos resultados sugieren que 

otros factores ambientales y étnicos podrían determinar el fenotipo del tumor en 

portadores de mutación en BRCA1/2 en la población Afrocolombiana. Estudios 

adicionales que involucren un mayor número de familias y la evaluación de otros 

genes son necesarios para lograr un conocimiento más amplio del cáncer de mama 

y ovario hereditario en la población afrocolombiana. 

 

Identificar el componente genético de riesgo heredado a cáncer de mama y de ovario 

en población Afrocolombiana es fundamental para el desarrollo de estrategias 

concretas para la detección temprana, la prevención y el tratamiento más adecuado 

de estas dos patologías, teniendo en cuenta que discrepancias entre poblaciones se 

pueden presentar dependiendo el grado de mezcla genética además de factores 

ambientales, culturales y sociales, entre otros (75). La proporción de familias sin 

mutaciones sustenta la idea de otros genes de susceptibilidad diferentes a BRCA1 y 

BRCA2 que podrían ser factores genéticos determinantes en cáncer de mama y de 

ovario heredado en este grupo poblacional.  
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9. CONCLUSIONES 

La proporción de mutaciones deletéreas en los genes BRCA1/2 en población 

afrocolombiana (8.3%) es inferior a lo reportado en población africana (12 -18%) y 

en población blanca-mestiza colombiana (24%), sin embargo, a pesar del pequeño 

tamaño de la muestra y el número de mutaciones patogénicas identificadas, 

nuestros hallazgos pueden apuntar a importantes diferencias en el espectro de 

mutaciones en BRCA1 / 2  que subraya la necesidad de estudios más amplios en 

pacientes con cáncer de mama y ovario de ascendencia afrodescendiente. 

 

El análisis de haplotipo en los dos portadores de la mutación BRCA2_c.2701delC (un 

paciente con CM afrocolombiano y uno previamente identificado blanco/mestizo 

colombiano) sugiere que la mutación surgió de un ancestro común y por lo tanto se 

trata de una mutación que puede tener una frecuencia relativamente alta en nuestro 

país. 

 

La frecuencia de las mutaciones germinales en los genes BRCA1 y BRCA2 en 

pacientes con cáncer de mama y de ovario familiar en mujeres colombianas 

afrodescendientes mostraron que 2/5 (40%) mutaciones son compartidas por 

poblaciones blancas/mestizas colombianas y afrocolombianas, resultados que 

plantean que estas dos poblaciones están estrechamente relacionadas entre sí.  

 

La identificación de una nueva mutación en el gen BRCA1 (c.4203del) en un paciente 

con CM proveniente de la isla de San Andrés, lo cual podría estar explicado por la 

diversa mezcla genética que caracteriza la población raizal que está compuesta por 

una mixtura entre ingleses, holandeses y esclavos africanos, así como indígenas de 

las islas del Caribe.  

 

Las mutaciones identificadas en el gen BRCA1 se encuentran localizadas en regiones 

que se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar CM en comparación con CO, 

correspondiente con los resultados de nuestro estudio. Investigaciones adicionales 
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para población Afrocolombiana con cáncer de mama y/o ovario permitirán el 

análisis de asociación más precisos con estas regiones y su estimación de riesgo a 

estos dos tipos cáncer. 

 

En este estudio no se identificó ningún LGRs en los genes BRCA1/2, lo cual podría 

sugerir que este tipo de variantes genéticas podrían no contribuir de manera 

significativa al riesgo heredado de cáncer de mama y de ovario en población 

afrocolombiana, hallazgo que ha sido similar con lo reportado en población africana. 
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10.  PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 

 

1. Se recomienda realizar un análisis de la frecuencia de mutaciones en genes 

de alta (P53, CDH1, PTEN, STK11) y moderada penetrancia (ATM, BRIP1, 

CHECK2, PALB2) en familias con cáncer y/o ovario familiar en población 

Afrodescendiente. 

2. Estudios adicionales que involucren un tamaño mayor de familias serían 

necesarios para complementar los datos aquí exhibidos, teniendo en cuenta 

que Colombia es el segundo país después de Brasil con la mayor tasa de 

población afrodescendiente en América Latina. 

3. Es necesario realizar futuros estudios incluyendo población Afrocolombiana 

de familias proveniente del Valle de Cauca, debido a que es una región con 

alta concentración de población Afrodescendiente y sin ningún estudio 

relacionado con el síndrome hereditario de cáncer de mama y/o de ovario. 
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ANEXO 1 
 

“PREVALENCIA DE LAS CUATRO MUTACIONES 
FUNDADORAS EN LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 EN PACIENTES 

AFRO-COLOMBIANOS CON CÁNCER DE SENO”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El propósito de este proyecto es conocer acerca del 
desarrollo, tratamiento y prevención de cáncer de mama 

y de ovario en población Afro-Colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ________________________________ 

 
Fecha de Nacimiento: ___________   Edad: ___ 

 

Fecha de hoy: ____________________________ 
 

 
 
 
 
 



 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SECCION I – FERTILIDAD (Por favor describa la historia de sus embarazos, se 
ha encontrado que esta afecta el riesgo de cáncer en algunas mujeres). 

 

 
1.  ¿Ha estado usted embarazada? 

F  No → Continué con le pregunta 6. 
F  Si 

 
2. Por favor describa todos sus embarazos en orden, desde el primero hasta el 

último. Especifique el año de nacimiento de cada uno. Marque con X  la columna 
apropiada según el resultado de cada embarazo. Traté de recordar cuanto tiempo 
amamantó (le dio pecho) a cada recién nacido, (marque O a los recién nacidos 
que no amamantó) e indique en la última columna los meses que los amamantó. 

 
 HISTORIAL DE EMBARAZOS  
# 
 

Año de 
Embaraz

o 

Embarazo 
perdido 

Aborto 
terapéutic

o 

Nacido 
Muerto 

Nacido 
Vivo 

(Mes/Año 
de 

nacimiento) 

Semanas de 
embarazo 

Peso de 
Nacimient

o 
(si sabe) 

Meses 
que 

Amamant
o (dio 
pecho) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

      *(Para gemelos marque G a la columna correspondiente) 
 
3.      Cuántos embarazos de éstos fueron cesáreas? _________ 
 

Encierre en un círculo cuántos fueron por cesáreas (1-9 del gráfico)    
1    2   3   4   5   6   7    8    9 

 
4.   ¿Tuvo alguna vez dificultad al amamantar?   

F  No 
F  Si  
→ Razón: __ poca producción de leche          __ dolor 
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 __ bebe prematuro    __ inflamación del seno 
  __ Otra razón: __________________ 
 
 
Encierre en un círculo en qué embarazo (1-9 del gráfico) experimentó esto:  

 
 1   2  3   4   5    6   7   8   9 

5. ¿Ha tomado alguna vez medicamentos para finalizar la producción de leche? 
 F  No 

� F  Si → Nombre de medicamento (si sabe): 
_________________________  
� � � � Método:       ___ inyección  o   ___ pastillas  
  Encierre en un círculo en qué embarazo (1-9 del gráfico) tomó ese 
medicamento: 

 
       1    2    3 4    5    6    7    8    9          

6. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su primer periodo menstrual?  _____ años. 
 
7. Describiría sus ciclos menstruales tal como: siempre regular, normalmente regular 

ó nunca regular (regularidad significa: que el principio de su periodo era seguro 
dentro de los mismos 5 días del mes). (Marque uno de ellos) 

F  Mis periodos fueron siempre regulares.   
F  Mis periodos fueron normalmente regulares.   
F  Mis periodos fueron irregulares.      

 
8. ¿Cuántos días tardó/tarda su ciclo menstrual? (un ciclo es definido como el 

principio del primer día de su periodo y el último día antes de su próximo 
periodo.). (Marque uno) 

  28 días    __ 29 días     __ 30 días    __ 31 días    __ 32 días   Otro:____ 
días. 
9. ¿Tiene usted todavía periodos menstruales? En otras palabras ¿Ha tenido usted 

algún periodo menstrual durante el año pasado? 
F  No 

� � F  Si  
10. ¿Han terminado completamente sus periodos? 

F    No → Continué con la pregunta 13 
� � F  Si 

11. ¿Qué edad tenía cuando su periodo terminó completamente? _________ 
 
12. ¿Cuál fue la razón?  (Marque una razón) 

F Menopausia natural  
F Histerectomía (solo el útero, no los ovarios) 
F Útero y ovarios extirpados  
F Ovarios extirpados (no el útero)  
F Medicación / Quimioterapia tomó medicamento que le hizo finalizar el 
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periodo 
F Otra razón (por favor especifique) 

___________________________________________ 
 

13. ¿Ha visitado al doctor por algún problema ó dificultad en quedar embarazada ó 
llevar el embarazo hasta su término completo? Tal como: ¿algunos abortos? 

F   No → Continué con la pregunta 16. 
F  Si       → ¿Qué razón le dio el doctor por la que no podía quedar 

embarazada? (Por favor marque todas las que le aplican.) 
 

__ no se encontró ningún problema          __ problema con el cervix 
 __ problema con los ovarios           __ cónyuge tiene problemas 

fértiles 
 __ problema con las trompas           __ otra razón (Por favor 

especifique): 
            __ problema con endometriosis            

______________________________  
 

14. ¿Ha tomado algún medicamento para quedar embarazada? 
� �F  No 

F  Si  
→ Nombre de medicamento(s) _____________________ 

¿Por cuantos meses lo tomó? _____ meses 
     ¿En qué año tomó ese medicamento? ______________ 
15. ¿Ha recibido tratamiento para quedarse embarazada tal como: fertilización in-

vitro/ 
¿Embrión trasferido? 

 F  No   
 F  Si  →  ¿Qué tipo de tratamiento recibió? 
______________________________ 
16a. ¿Ha usado alguna vez la píldora, Norplant (implantes) o Depo-Provera 

(inyecciones) para prevenir el embarazo ó por alguna otra razón? 
F  No → Continué con la pregunta 17.� � �

F  Si → Por favor describa las ocasiones? 
 

 Nombre de 
medicament

o 

Año que 
inició 

Año que 
terminó 

Lapso de 
tiempo 
que uso 

Método (marque) 

1     F�Píldoras    F�Implantes     F 
Inyecciones 

2     F�Píldoras    F�Implantes     F 
Inyecciones 

3     F�Píldoras    F�Implantes     F 
Inyecciones 

4     F�Píldoras    F�Implantes     F 
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Inyecciones 
  

16b. ¿Está usted tomando la píldora actualmente? (Depo-Provera o Norplant)   
F  No 
F  Si 

17a. ¿Ha tomado usted terapia de hormonas para la menopausia? 
       F  No → Continué con la pregunta 18. 

F  Si  →       Complete la información: 
 
  
 

 Nombre de las 
Hormonas 

Año 
que 

inició 

Año 
que 

terminó 

Lapso de 
tiempo que usó 

(años) 

Método (marque) 

1          F� Píldoras       F� 
Parches F� Supositorios 
vaginales  

2     F� Píldoras       F� 
Parches F� Supositorios 
vaginales  

3     F� Píldoras       F� 
Parches F� Supositorios 
vaginales  

4     F� Píldoras       F� 
Parches F� Supositorios 
vaginales  

 
17b. ¿Está tomando terapia de hormonas actualmente? 

F  No  
� F  Si → ¿Qué tipo? ___________________ ¿Dosis? ______________ 

 
 

SECCION II – CÁNCER DE SENO 
 

 
18. ¿Ha sido usted tratada alguna vez por cáncer del seno? 

F  No → Continué con la pregunta 32 (Sección III). 
F  Si → Año de diagnóstico: _________ 

 
Marque uno →¿Ha tenido usted cáncer en un seno? F  un seno      

                   o��F  dos senos  
 

Por favor explique su primer diagnóstico.    
¿Qué año fue? _________  ¿Qué mes fue (si sabes)? 

_________     
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 ¿Cual Seno?         F�Izquierdo   F� Derecho 
 

Tipo de Cáncer (Marque uno):  
 F� Este fue un cáncer invasivo (Infiltrante).  

 F� Este no fue un cáncer invasivo (estado temprano del cáncer de seno).  
  J Fue Carcinoma Ductal In-situ (DCIS)?   F�Si     
F�No  

  J�Fue Carinoma Lobular In-situ (LCIS)?��F�Si     
F�No 

 F� Fue ambos, invasivo y no-invasivo. 
� F� No estoy segura. 
 
 
Tratamiento 

¿Fue usted operada con el primer cáncer de seno? 
F  No 
F� Si →  Año de operación ______   

                       ¿Qué clase de operación fue?  
         Marque uno →  ___  Cuadrantectomía  

           ___  Lumpectomía (tumor removido, pecho no 
removido) 
     ___  Mastectomía (un pecho removido) 
     ___  Mastectomía bilateral (ambos pechos removidos 
Detection 
   ¿Cómo se detectó el tumor? 

Marque uno → ___¿Con mamografía?  
  ___¿Palpó usted una masa?  

 ___ ¿Palpó su doctor una masa?  
 ___ ¿Con resonancia magnética - (MRI)? 
 ___ Otro: _______________ 

 
19. ¿Recibió usted tratamiento de Quimioterapia con su primer cáncer de seno? 

F  No 
F  Si 

20. ¿Recibió usted tratamiento de Radiación con su primer cáncer de seno? 
F  No 
F  Si 

21. ¿Recibió usted Tamoxifen con su primer cáncer del seno? 
F  No  
F  Si → Cantidad de pastillas por día ______  
   Desde ______ (año) hasta ______(año)  

22.    ¿Recibió usted otros medicamentos con su primer cáncer del seno? 
F  No  
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F  Si → Cuál?  F� Femara  (letrozole)  
F Aromasin (exemstane) 
F Arimidex (anastrazole) 
F Otro: ________________________ 

   Cantidad de pastillas por día ______  
Desde ______ (año) hasta ______(año): ______   

  
23. ¿Ha tenido una repetición del primer cáncer? 

F  No  
F  Si → Fecha: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (mes/día/año)                                        

  Lugar: __________________________________________ 
 

24.  Ha usted tenido cirugías adicionales en el seno afectado (tales como mastectomía 
completa o reconstrucción)? 

F  No  
� � F  Si → Fecha:  __ __ / __ __ / __ __ __ __  (mes/día/año)� �

� � � � Tipo de Cirugía:____________________________ 
 
[Si usted no desarrolló cáncer en su Segundo Seno, CONTINÚE 

CON LA   PREGUNTA 32] 
25. Por favor explique su segundo cáncer. (No incluye una recurrencia, esto es, un 

cáncer en el mismo seno). 
En que año fue? _________  Que mes (si recuerda)?  _________    

     Fue   →    FIzquierdo   FDerecho 
 

Tipo de Cáncer (conteste cuando aplica):  
 

  F� Este fue un cáncer invasivo.   
F Este no fue un cáncer invasivo (estado temprano del cáncer de 

seno).  
JFue Carcinoma Ductal In-situ (DCIS)?     F�Si   F�No  

 JFue Carcinoma Lobular In-situ (LCIS)?��F�Si      F�No 
 F Fue ambos, invasivo y no-invasivo. 

F� No estoy segura. 
 

Tratamiento  
   
   ¿Fue usted operada para su segundo cáncer de seno? 

F  No 
F  Si → Año de operación ______.   

                       ¿Qué clase de operación fue?  
         Marque uno → ___  Lumpectomía (tumor removido, pecho no 

removido)  
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        ___  Mastectomía (un pecho removido)  
        ___  Mastectomía bilateral (ambos pechos 
removidos) 
Detection 
 

¿Cómo se detectó el tumor? 
          Marque uno → ___¿Con mamografía?  
 ___¿Palpó usted una masa?  

___¿Palpó su doctor una masa?  
___¿Con resonancia magnética - (MRI)? 

     ___Otro: _______________ 
 

26. ¿Recibió usted tratamiento de Quimioterapia con su primer cáncer de seno? 
F  No 
F  Si 

27. ¿Recibió usted tratamiento de Radiación con su segundo cáncer de seno? 
F  No 
F  Si 

28. ¿Recibió usted Tamoxifen con su segundo cáncer de seno? 
F  No 

������F  Si → Cantidad de pastillas por día: _________ 
   Desde: _________ (año) hasta _________ (año).   

29.   ¿Recibió usted otros medicamentos con su segundo cáncer de seno? 
F  No  

������F  Si → Cual?  F� Femara  (letrozole)  
F Aromasin (exemstane) 
F Arimidex (anastrazole) 
F Otros: _______________________ 

   Cantidad de pastillas por día ______  
    Desde ______ (año) hasta ______(año). 

30. Tuvo recurrencia de su segundo cáncer de seno? 
F  No  

�� F  Si  → Fecha: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (mes/día/año)  
     Sitio de recurrencia: _________________________________  

31.  Tuvo una cirugía adicional en el seno afectado (como una mastectomía completa o 
reconstrucción)? 

F  No  
� � F  Si → Fecha:  __ __ / __ __ / __ __ __ __  (mes/día/año) �

� � � � � Tipo de Cirugía:____________________________ 
 

 
SECCION III – MÉTODOS PARA PREVENIR CÁNCER DE SENO 

32. Ha tomado alguna droga para prevención de cáncer de seno (drogas tomadas antes 
de cualquier diagnóstico de cáncer de seno)?.   
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F No   
F No estoy segura 
F  Si    
JMedicamento: ___ Tamoxifen (Nolvadex) ___ Raloxifene (Evista) 

 ___ Aromasin (Exemestane) ___ Femara (Letrozole) ___ Arimidex 
(Anastrozole) 
                                                       ___ Otro (explique): _______________________ 
                Cantidad de pastillas al día: _______________ 
    Desde:  __ __ / __ __ __ __  (mes/año)   hasta  __ __ / __ __ __ __ (mes/año)  
 
33. ¿Es ó fue usted participante en un estudio para prevención con Tamoxifen ó 

Raloxifen? 
 F No 

� F� Si  
J�Otro? ____ Ensayo con Tamoxifen (Tamoxifen vs. placebo)    
  ____ Ensayo “STAR” (Tamoxifen vs. Raloxifen) 
      ____ Otro: __________________________  
   ____ Desconocido 
    Sabe usted que droga tomó?  F�Si F�No 

        ¿Cuál? ______________________ 
34. Tiene o ha tenido implantes de seno o reconstrucción de seno?  

F  No 
F  Si → Qué tipo? ___ Salino ___ Silicona 
            ___ TRAM-flap ___ Otro: 

________________________ 
35. ¿Le han operado alguna vez para prevenir cáncer de seno? (i.e. remoción de ambos 

senos).  
 (NOTA: La cirugía es solo preventiva si usted nunca ha sido previamente 

diagnosticado con cáncer de seno).  
F  No 
F  Si → En que año? _________ 

 ¿Cuál seno?  ___ Izquierdo   ___ Derecho   ___ Ambos  
 Procedimiento: ___ Mastectomía Total (pezón y areola removidos) 

        ___ Mastectomía Subcutánea (pezón y areola 
preservados)  

36.    Ha tenido alguna vez una biopsia de seno? 
F  No    
F  Si → Número de biopsias: _________ 
       Mes/Año de la última biopsia: __ __ / __ __ __ __       

                 Cuál fue el resultado de la biopsia? (Marque todos los que 
aplique) 

 __ normal               __ DCIS               __ Hiperplasia 
atípica 
         __ cáncer            __ LCIS     __ Fibroadenoma 
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         __ otro (especifique): 
______________________________ 
37.   ¿Aproximadamente cuántas mamografías ha tenido en toda su vida? 
        He tenido _____ mamografías. 
 ¿A qué edad se hizo su primera mamografía? ______  años. 
 ¿Edad qué se hizo su última mamografía? ______  años. 
 
38. ¿Han detectado alguna anormalidad con alguna de sus mamografías? 
� �F  No 
������F  Si →Por favor explique la anormalidad: _____________________ 

                     Mes/Año de anormalidad: __ __ / __ __ __ __ 
     
39.  Ha tenido alguna vez estudio por MRI  (resonancia magnética) en sus senos? 

F  No 
F  Si → Qué año? _________ 

SECCION IV – CÁNCER DE OVARIO 
 

40. ¿Ha tenido usted alguna vez cáncer de ovario? 
F� No → Continué con la pregunta 45 (Sección V).  
F  Si → Año: _________ 

41. ¿Fue usted operada? 
F  No 
F  Si →Marque uno→  Un ovario fue removido 
                                                   ___ Ambos ovarios fueron removidos 

42. ¿Recibió usted tratamientos de quimioterapia? 
F  No 
F� Si 

43. ¿Recibió usted tratamientos de radiación? 
F  No 
F  Si 

44.  Ha tenido recurrencia de su cáncer de ovario? 
F  No 

� F  Si → Fecha: __ __ / __ __ / __ __ __ (mes/día/año)  
    Sitio de recurrencia: _________________________________  

 
 
SECCION V – OPERACIONES REPRODUCTIVAS/ABDOMINALES 

 

45. ¿Le han removido uno o ambos ovarios por otra razón, no relacionada con 
cáncer de ovarios? 
F  No 

� F  Si→  ¿En qué año fue la operación?: _________ 
  ¿Cuál fue la razón por la operación?: __________________________ 
            ¿Un ovario removido? ________ o ambos ovarios removidos? ________ 

46. ¿Le han hecho alguna vez ligamiento de trompas (salpingo)? 
F  No 
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F  Si →   ¿Qué año fue?:  _________ 
47. ¿Ha tenido usted alguna otra operación en sus órganos reproductivos, incluyendo: 

ovarios, trompas, o útero (histerectomía)? 
F  No 
F  Si → ¿Qué año fue?: _________ 
   ¿Qué clase de operación? _________________________ 

 ¿Cuál fue la razón?: ______________________________ 
48. ¿Ha tenido usted alguna otra operación en el abdomen? Tal como: vesícula, 

apéndice, etc. 
F  No 
F  Si  
→ 1.  ¿Cuál fue la primera operación?: ________________________ 
    Año: ________ 

2. ¿Cuál fue la segunda operación?: 
__________________________  

 Año: _________ 
   

3. ¿Cuál fue la tercera operación?: 
____________________________  

 Año: _________ 
 

 
SECCION VI – INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 
Fecha de hoy:  __ __ / __ __ / __ __ __ 

 Mes      Día        Año  
 
Fecha de Nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ 

 Mes      Día        Año  
 
Lugar de Nacimiento: __________________________________________________ 

   Ciudad    Provincia/Estado 
 
Residencia Actual: __________________________________________________ 
        Ciudad    Provincia/Estado 
 
49a. ¿De qué nacionalidad son los antepasados de su padre? (Por favor marque una 
opción.) 
 

Hispánico (País de Origen): ________  Canadiense francés: _______ 
Alemán: _______     Judío Ashkenazi: ________ 
Inglés: _____________     Judío Sephardi: _______ 
Italiano: ________     Americano Nativo (Indio-
Americano): ____ 
Irlandés: ________     Escocés: _____  

  Polaco/Eslovaco Oriental: ________  Africano o Africano-
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Americano: _______ 
Países del bloque Europeo (País de Origen): _______________ 
Ruso: ___________     Asiático/de Islas Pacíficas: _______  
Escandinavo (Sueco/Finlandés/ Noruego/Danés) (País de Origen): _______ 
Holandés: ______    
Otro (especifique): ____________ 
No sabe: ______ 
 

49b.  ¿De qué nacionalidad son los antepasados de su madre? (Por favor marquee una 
opción.) 
 

Hispánico (País de Origen): ________  Canadiense francés: _______ 
Alemán: _______     Judío Ashkenazi: ________ 
Inglés: _____________     Judío Sephardi: _______ 
Italiano: ________     Americano Nativo (Indio-
Americano): ____ 
Irlandés: ________     Escocés: _____  

  Polaco/Eslovaco Oriental: ________  Africano o Africano-
Americano: _______ 

Países del bloque Europeo (País de Origen): _______________ 
Ruso: ___________     Asiático/de Islas Pacíficas: _______  
Escandinavo (Sueco/Finlandés/ Noruego/Danés) (País de Origen): _______ 
Holandés: ______    
Otro (especifique): ____________ 
No sabe: ______ 
 

50.    ¿Cuánto pesa actualmente? _______ kilogramos 
¿Cuánto mide actualmente? ______ metros _____ centímetros 
¿Recuerda su peso a los 18 años de edad? _______ kilogramos 
¿Cuánto pesaba cuando tenía 30 años? ______ kilogramos 
¿Cuánto pesaba cuando tenía 40 años? ______ kilogramos 
¿Peso máximo alcanzado (sin considerar embarazos)? _____ kilogramos  _____ 
años 

 
51. ¿Recuerda usted cuanto pesó cuando nació? 

F   No 
F  Si → ______ kilogramos  ______ onzas, o   _______ gramos  

52.    ¿En qué año nació su madre? ______________ 
53.    ¿En qué orden nació usted? (i.e. primera, segunda, etc.) _____________ 
54.    ¿Es usted gemela?    

F  No  
F  Si →  (Marque uno)  

 ___ ¿Es usted gemela idéntica? F�Si F�No  
 ___ Trillizo    F�Si F�No 
 ___ Otro (por favor explique): __________  
 

 
SECCION VII – ESTILO DE VIDA 
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55. ¿Ha fumado usted regularmente? 

F  No 
F  Si → ¿A qué edad empezó a fumar? ______ años. 

¿Fuma usted todavía?           F�Si   F�No 
¿A qué edad dejó usted de fumar? ______ años 
¿Aproximadamente, cuántos paquetes fumó/fuma a la 
semana?  
____ Paquetes 

56. ¿Bebe ó bebió café regularmente? 
F  No 
F  Si →    
  ¿A que edad empezó a beber café regularmente? ______ años. 

¿Todavía bebe usted café?  ______ SI ______ NO 
¿A qué edad dejó de beber café? ______ años. 
Aproximadamente: ¿durante este periodo, ¿cuántas tazas de café 
bebe cada día?  

 
Cafeinado ____ tazas,        Descafeinado ____ tazas,            

 
57. ¿Toma usted bebidas alcohólicas? 

� F  No 
� F  Si  
→¿Aproximadamente, ¿cuántas bebidas alcohólicas consume durante una                                           

   semana? 
 ____0-3 ____4-9  ____10-20  ____20 ó más  
   → ¿A qué edad empezó usted a consumir bebidas alcohólicas? ____ 
años. 
 
58. ¿Ha usado usted regularmente polvos de talco? 

� F  No 
� F  Si 
 → ¿Sé lo aplicó directamente a la vagina?      
F�Si  F�No  
               ¿Sé lo aplicó a las toallas sanitarias?  
F�Si  F�No  

  ¿Otro uso de talco? (explique)__________________________ 
  ¿A qué edad empezó a usar talco? ___________ años. 
 

 
SECCION VIII – OTRAS ENFERMEDADES 

 

 
59. ¿Está ó ha estado tomando algún medicamento regularmente? 

F  No 
F  Si → Complete: 
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1. Medicamento _____________  Desde _______ (año) hasta _______ (año). 

 Razón ___________________________________________ 

 
2. Medicamento _____________  Desde _______ (año) hasta _______ (año) 

 Razón  ___________________________________________ 

 
3. Medicamento _____________  Desde _______ (año) hasta _______ (año) 

 Razón  ___________________________________________ 

60. ¿Padece o padeció usted de lo siguiente? 
 Fiebre de Heno F�Si   F�No  
 Asma  F�Si   F�No  
 Eczema  F�Si  F�No  
 61. ¿Ha sido usted diagnosticada con otro tipo de cáncer? 

� F   No 
� F   Si   
→ Qué tipo? ___________________   Año de diagnóstico? ___________ 

 
 
62. Por favor describa cualquier problema médico que haya tenido en el pasado. 

Especialmente los que requirieron hospitalización  
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
 
SECCION IX – HISTORIA FAMILIAR 

 

 
63. Por favor describa otros casos de cáncer en sus parientes, incluyendo: nombre, 

parentesco, tipo de cáncer (reporte patológico), edad de nacimiento, edad de 
diagnóstico, tipo de tratamiento (si lo sabe), edad actual o edad de fallecimiento. 
Un árbol genealógico puede ser dibujado. 
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64. Grado de Escolaridad: 

F  Primaria 
F  Bachillerato 
F  Carrera Tecnológica 
F  Carrera Profesional 

 

 
Gracias por su colaboración con éste cuestionario. ¿En caso de necesitarla 
nuevamente, podemos contactar con usted? 
� F  No 
� F  Si  → Teléfono ____________________ 

 
En el caso que no te podemos contactar a este número, por favor nos proporciona el 
teléfono de un familiar para que te podamos contactar: 
 
Nombre: ____________________________  Parentesco: __________________ 
 
Teléfono: _____________________________ 

 

 
 
 
PARA USO PRIVADO 
 
Centro Participante:  _________________________ 
 
Persona Contacto:   _________________________ 
 
Entrevistador (por teléfono): _________________________ 
 
Familia Número:   _________________ 
 
Identificación Individual No: _________________ 
 
Datos del cuestionario enviados: __ __ / __ __ / __ __ __ 

    Mes      Día        Año  
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Datos del cuestionario recibidos: __ __ / __ __ / __ __ __ 
    Mes      Día        Año  
 

Información recibida por correo ______ o por teléfono _______ en la clínica _______ 

 


