
 
 

 

5-10% de los tumores son hereditarios; 
debido a mutaciones germinales en 
distintos genes que implican una mayor 
susceptibilidad a desarrollar cáncer 
 
 
 
 
 
 
 

¿A QUIÉN SE REALIZA?   Según Philadelphia Prostate Cancer Consensus 2019 y guías NCCN 2021 
- CaP metastásico  (recogido también en las guías EAU 2021) 
- CaP localmente avanzado 
- CaP con histología ductal o intraductal  (también si patrón cribiforme según las guías NCCN) 
- ISUP  ≥ 4 
- Historia familiar relevante:  (recogido también en las guías EAU 2021) 

o Un familiar primer grado o dos de segundo grado  <60 años o con CaP metastásico o fallecido por CaP 
o 2 o más casos de Síndrome Lynch ó cáncer mama/ovario hereditario (un familiar si <50 años al diagnóstico) 

- Candidatos a vigilancia activa (no recogido en las guías NCCN) 

 
 

 ¿CÓMO SE REALIZA ASESORAMIENTO GENÉTICO? 
1. CONSULTA PRE-TEST  

- Registrar la historia familiar de al menos 3 generaciones  
- Identificar el sujeto a estudio (PROBANDO) 
- Educación, información, psicoterapia 
- Discutir objetivos, beneficios y limitaciones  
- Obtener consentimiento informado 

2. REALIZAR PANEL GENÉTICO (DE LA LÍNEA GERMINAL)  
3. CONSULTA POST-TEST  

- Revisar los resultados y discutirlos con el paciente 
- Apoyo emocional 

OBJETIVO 
Conocer el riesgo de cáncer de próstata (CaP) y de otros tumores 
ligados a síndromes de cáncer hereditario (CH).  
Predicción de respuesta al tratamiento y de pronóstico. 
Conocer el riesgo de síndromes de CH en su entorno familiar. 
 
 
 
 
 
 
 

Debe incluir al menos, las mutaciones de los 6 
genes reparadores de DNA más vinculadas a CaP: 
- 4 recombinación homóloga (HR): BRCA1, 

BRCA2, PLAB2, ATM 
- 2 reparación por apareamiento erróneo 

(MMR): MSH2, MSH6 y en poblaciones 
nórdicas incluir HOXB13 

ESTUDIO GENÉTICO 

RESULTADO NEGATIVO: Riesgo de cáncer de la población general 
 

RESULTADO PATOLÓGICO (2-23%) 

ESTUDIO EN CASCADA: Asesoramiento familiar 
 
 
 
 
 
Se realiza estudio EXCLUSIVAMENTE de la 
mutación identificada, no del panel genético 

 
FAMILIAR NO PORTADOR:  

- Tranquilizar, sale de protocolo 
FAMILIAR PORTADOR: 

- Realizar screening precoz y adaptado a la 
mutación que presenta 

- BRCA 2: x8 riesgo de CaP (y más agresivo) 
- BRCA 1: x3,8 riesgo de CaP 
- MSH2, MSH6: x2-5,8 riesgo de CaP 
- HOXB13: x4 riesgo de CaP (y más temprano) 

IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS 
 

- Peor pronóstico, mayor agresividad 
- Seguimiento estrecho 
- Optar por tratamiento activo más que por 

vigilancia activa. 
- Buena respuesta a inhibidores del PARP 

(mutación en HR) y pembrolizumab 
(mutación en MMR) en segunda línea CPRCm 

- Parece mejor la secuenciación 1. ABI/ENZA y 
2.TAXANOS que a la inversa 

 

VARIANTE DE SIGNIFICADO INCIERTO (VUS): Manejo en base a la 
                                                                  historia personal y/o familiar 

CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER 
DE PRÓSTATA  

Ester Fernández-Guzmán  @EsterFGuzman 
 


