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Aproximadamente de un 5 a un 10% de los casos, el cáncer es hereditario.  La mayoría de los 
cánceres de seno hereditarios se producen por mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, pero 
hay otros genes que pueden causar cánceres de seno hereditarios. 
 

 
En pacientes del sexo femenino: La paciente que presente una mutación de los genes BRCA1 o 
BRCA2 corre un mayor riesgo de desarrollar tanto cáncer de seno como de ovario. Las que 
presentan una mutación del gen BRCA1 corren un riesgo del 57 al 65% de contraer cáncer de seno 
y las que presentan una mutación del gen BRCA2 corren un riesgo del 45 al 49%.  El riesgo de 
desarrollar cáncer de ovario con una mutación del gen BRCA1 es de aproximadamente un 40% y 
de un 18% con una mutación del gen BRCA2.  Para las pacientes del sexo femenino con un 
diagnóstico de cáncer de seno y una mutación de los genes BRCA1 o BRCA2, existe una 
probabilidad de un 40 a un 60% de que desarrollen cáncer en el otro seno dentro de 20 años.  
En pacientes del sexo masculino: El paciente que presenta una mutación del gen BRCA2 corre 
un riesgo de aproximadamente un 6% de desarrollar cáncer de seno. El que presenta una mutación 
del gen BRCA1 corre un riesgo de un 1%. Los pacientes del sexo masculino con una mutación de 
los genes BRCA1 o BRCA2 corren un riesgo de un 16 a un 34% de desarrollar cáncer de próstata 
antes de los 80 años. El cáncer de próstata en pacientes del sexo masculino con una mutación de 
los genes BRCA1 o BRCA2 se produce con frecuencia a una edad menor y podría ser más 
agresivo en pacientes sin mutación.  
Para los pacientes del sexo masculino y femenino: Los que presenten una mutación de los 
genes BRCA1 o BRCA2 podrían correr un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, tiroides, 
melanoma y cáncer de páncreas. 
 

 
Tanto el gen BRCA1 como el BRCA2 se heredan en forma autosómica dominante. Esto quiere decir 
que los hijos, hermanos y padres de la persona que presenta una mutación tienen una probabilidad 
de un 50% de presentarla también. La persona con una mutación podría desarrollar un cáncer, más 
de uno o ninguno mientras viva.  La mayoría de las mutaciones del gen BRCA se heredan de uno 
de los padres y raramente las produce una nueva mutación. 
 

 
Para el cáncer de seno: 
• Cirugía para extirpar el seno antes de que se desarrolle el cáncer. Esto reduce el riesgo de 

contraer cáncer de seno en un 90%.  

Lo que usted debe saber sobre el cáncer hereditario de seno y ovarios HBOC 

El riesgo de presentar cánceres relacionado con las mutaciones de los genes 
BRCA1 y  BRCA2 

Los riesgos que corren los familiares del paciente 

Controlando los factores de riesgo 
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• Cirugía para extirpar los ovarios antes de que la paciente cumpla los 40 años. Esto podría 
reducir el riesgo de que contraiga cáncer de seno en más de un 50%. 

• Mamografías anuales y exámenes con imágenes de resonancia magnética o MRI; exámenes 
clínicos de seno realizados cada 6 meses; y exámenes mensuales realizados por la paciente 
misma. Esto podría detectar a tiempo de un 90 a un 95% de los casos de cáncer de seno. 

• Los medicamentos o quimioterapia de prevención, tales como el Tamoxifen podrían reducir el 
riesgo de contraer cáncer de seno en un 50% 

• El ejercicio regular puede reducir el riesgo de contraer  cáncer de seno. 
 
Para el cáncer de ovarios: 
• Extirpación de los ovarios antes de que se desarrolle el cáncer. Esto reduce el riesgo de 

contraer cáncer de ovario en un 99%. 
 


