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Caso clínico. Caso clínico. 

� Mujer de 26 años. Consulta por nódulo en mama derecha palpable. 

� Biopsia con aguja gruesa: Carcinoma ductal infiltrante, grado II con carcinoma intraductal
cribiforme. IHQ: RE 90%; RP 80%; KI-67 35%; HER2 30/3+. 

� Se decide en Comité quimioterapia neoadyuvante con Adriamicina y Taxanos. Posteriormente 
tumorectomía de mama derecha con linfadenectomía axilar. 
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IHQ - Fenotipos R-Estradiol R-Proges Her2 Ki67

Luminal A-like + + - <14%

≥20% 14-20%

Luminal B-HER2 (-)   + + (<20%) - ≥20% ó 14-20%

Luminal B-HER2 (+) + + (<20%) + ≥20% ó 14-20%

HER2 PURO - - + Alto

TRIPLE NEGATIVO - - - Alto



Densidad celular 
estimada 10%



Caso clínico - Perfil post-neoadyuvancia. Caso clínico - Perfil post-neoadyuvancia. 

R-ESTRADIOL HER2 KI-67



Caso clínico. Caso clínico. 

� Valoración post-neoadyuvancia.

� Cambios celulares y del estroma. 

� Tipo de respuesta (Unifocal o multifocal). 

� Score de respuesta (MD Anderson). 

� 23 ganglios linfáticos, negativos.   

� ypT1c ypN0 cM0. Estadio IA.  
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Caso clínico – Frecuencia por edad.Caso clínico – Frecuencia por edad.

Porcentaje de nuevos casos por grupo de edad de 

cáncer de mama femenino
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Caso clínico. Caso clínico. 

� 26 AÑOS = ¿Exámen genético?

� Criterios según The National
Comprehensive Cancer Network
(NCCN). 
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Caso clínico – Prueba genéticaCaso clínico – Prueba genética



Resultado = CHEK2 ¿Qué es?Resultado = CHEK2 ¿Qué es?

� Gen de baja penetrancia. 

� Proporciona instrucciones para fabricar la proteína quinasa de control 2 (CHK2). Actúa 
como supresor de tumores. 

� Se activa cuando el ADN se daña. Interactúa con otras proteínas, incluyendo la p53, 
deteniendo la división celular y determinar si la célula reparará su daño o su apoptosis. 

� Importante en la reparación del ADN y la estabilidad cromosómica. 
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CHEK2 - FrecuenciaCHEK2 - Frecuencia

Frecuencia del cancer de mama

70%

20%

3%

6,50%

Esporádicos

Familiares

BRCA1/BRCA2

Relación a síndromes

poco comunes

Genes baja penetrancia

CHEK2 
<0,5%



CHEK2 - OrígenesCHEK2 - Orígenes



CHEK2 – Riesgo estimadoCHEK2 – Riesgo estimado

Gen Riesgo estimado de cáncer 
de mama

Riesgo estimado de cáncer 
de ovario

ATM 60% sobre los 80 años. Desconocido. 

BRCA1 57-65% sobre los 70 años. 39-44% sobre los 70 años. 

BRCA2 45-55% sobre los 70 años. 11-18% sobre los 70 años. 

CDH1 42% sobre los 80 años. Bajo o ninguno. 

CHEK2 37% sobre los 70 años. Desconocido. 

PTEN 85% sobre los 70 años. Bajo o ninguno. 



CHEK2 – Características patológicasCHEK2 – Características patológicas

BRCA1 BRCA2
Pacientes con 

mutaciones extra-
BRCA

CHEK2 Esporádicos

Histología
Carcinoma ductal

invasivo. 
Lobulillar, mixto, 
asociado a CDIS. 

Muy  
Heterogénea. 

No diferencia con 
los esporádicos. 

Carcinoma ductal
invasivo.

Receptores Basal Luminal Luminal Luminal. Luminal. 

Grado histológico 
combinado

Alto grado. Bajo y alto grado. Bajo y alto grado. 
Más bajo en 

comparación a 
esporádicos. 

---- Bajo y alto grado. 



CHEK2 – Otros tumoresCHEK2 – Otros tumores

Tipo de 
cáncer

Rango de 
edad

Riesgo de 
cáncer

Riesgo para la 
población 
general.

Mama en 
hombre

A los 80 años 0,4%-1% 0,1%

Colorectal A los 80 años Posible 
elevación del 
riesgo. 

3,4%

Cáncer de próstata, síndrome Li-Fraumeni, otros. Aislados casos. 



CHEK2 – En la familiaCHEK2 – En la familia



Futuro del estudio de los genesFuturo del estudio de los genes

� Next-Generation Sequencing (NGS). 
� Analiza un gran número de genes.

� Detecta todos los tipos de variaciones del ADN.  

� No se necesita conocer gen o ubicación de la mutación a investigar. 

� Alta sensibilidad. 

� Aplicable al tumor, para posibles tratamientos. 

� Actualmente se realiza solo en caso seleccionados. 

� Técnica más asequible en un futuro no tan lejano. 
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ConclusionesConclusiones

� La frecuencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes es muy baja. Relacionada con 
mayor probabilidad de causa genética. 

� La búsqueda de otras mutaciones genéticas no BRCA es importante, aunque 
individualmente sean menos frecuentes. Estás suelen aumentar el riesgo relativo al 
desarrollo del cáncer de mama.

� El aporte patológico para detectar alteraciones genéticas relacionadas al carcinoma de 
mama a partir sólo de características histológicas e IHQ, se limita a BRCA1. 
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Gracias por su atención


