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Resumen

Introducción: Este Programa se considera de interés porque vincula dos entida-
des como el Hospital Universitario de Fuenlabrada, perteneciente al Servicio Ma-
drileño de Salud, y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
perteneciente al Instituto Carlos III y al Ministerio de Ciencia e Innovación, a tra-
vés del Programa de Investigación clínica establecido entre ambas entidades con 
el fin de aportar investigación básica a la práctica oncológica habitual. Dentro de 
este programa se desarrollará una Unidad de cáncer familiar de forma integral 
desde el cribado familiar al seguimiento pasando por las pruebas genéticas.

Material y métodos: Revisión de la literatura científica referente a cáncer familiar, 
revisión de las recomendaciones vigentes en nuestro entorno, revisión de datos 
propios del hospital.

Resultados: Desarrollo de una atención al cáncer familiar de forma integral, in-
corporando la consulta genética, la unidad de seguimiento clínico, la investiga-
ción genética y clínica y la docencia dentro de la misma estructura que reúne 
dos entidades diferentes al amparo del convenio CNIO-Hospital Universitario 
de Fuenlabrada. Esta Unidad de cáncer familiar pretende ser la referencia de la 
Comunidad de Madrid para este tipo de situaciones.
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Familial Cancer Program of the Fuenlabrada’s University Hospital 
and the National Center of Oncological Investigations (CNIO)

Abstract

Introduction: This Program is considered of interest because links two entities as 
Fuenlabrada’s University, belonging to the Service Of Madrid of Health and the 
National Center of Oncological Investigations (CNIO) belonging to the Carlos III 
Institute and to the Department of Science and Innovation across the Program 
of clinical Investigation established between both entities in order to contrib-
ute basic investigation to the oncologica practice. Inside this program there will 
develop a Unit of Familiar Cancer of integral form from the sifted relative to the 
follow-up happening for the genetic tests.
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Introducción

El cáncer se considera una enferme-
dad genética esporádica, excepcio-
nalmente hereditaria. El proceso de 
formación de un tumor consiste en la 
acumulación de múltiples alteraciones 
en el genoma de las células que for-
man dicho tumor.

Existen dos posibles conjuntos de al-
teraciones genéticas: cambios en la 
secuencia del ADN y cambios epige-
néticos que afectan a la expresión de 
genes.

Las alteraciones nivel de secuencia 
pueden ser deleciones de regiones 
cromosómicas, que implican pérdida 
de genes que pueden estar relaciona-
dos con la regulación negativa del ci-
clo celular, como es el caso de los ge-
nes supresores de tumores, 
mutaciones génicas que pueden acti-
var o inactivar distintas proteínas; am-
plificaciones génicas que conllevan la 
sobrexpresión de genes específicos e 
incluso, pérdidas y ganancias de cro-
mosomas enteros.

En cuanto a alteraciones epigenéticas 
nos encontramos con el silenciamien-
to de genes causados por hipermetila-

ción de las islas CpG en sus promoto-
res, como es el caso de p16, el gen 
MLH1 o el gen BRCA1. Cuando estas 
alteraciones se encuentran en las célu-
las de la línea germinal se transmiten a 
la descendencia. Este es el caso del 
cáncer de mama, patología en la que 
aproximadamente un 5-10% de los 
afectados son consecuencia de la he-
rencia por vía germinal de mutaciones 
en los genes BRCA1 y BRCA2. Tam-
bién en este grupo encontramos alte-
raciones genéticas que transmiten una 
predisposición a desarrollar un tipo o 
varios de tumores, como es el caso de 
la ataxia telangiectasia, cuya mutación 
afecta al gen ATM que está implicado 
en los procesos de reparación del 
ADN y sus pacientes desarrollan linfo-
mas del tipo no Hogdkin, leucemias 
linfocíticas agudas, carcinoma de estó-
mago y, además, poseen una alta pre-
disposición al cáncer de mama. Estas 
alteraciones genéticas en el cáncer 
hereditario pueden afectar a genes su-
presores y a genes de reparación del 
ADN. Ejemplos de mutaciones en ge-
nes reparadores del ADN aparecen en 
algunos casos como el cáncer colorec-
tal hereditario de tipo no polipósico 
(HNPCC) con mutaciones fundamen-
talmente en los genes MSH2 y MLH1. 
En cuanto a mutaciones en genes su-
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Material and methods: Review of the scientific literature relating to Familiar Can-
cer, Review of the in force recommendations in our environment, Review of own 
information of the hospital.

Results: Development of an attention to the familiar cancer of integral form, 
incorporating the genetic consultation, clinical follow-up unit, the genetic and 
clinical investigation and the teaching inside the same structure that assembles 
two different entities under the protection of the agreement CNIO Fuenlabrada’s 
University Hospital. This Unit of Familiar Cancer tries to be the reference of the 
Community of Madrid to this type of situations.

Key words: Familiar cancer, Management multientity, Integral treatment.
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presores de tumores encontramos un 
tipo de cáncer como el retinoblastoma, 
donde el gen alterado es el gen supre-
sor de tumores Rb; la poliposis familiar 
adenomatosa donde el gen afectado 
es APC, el tumor de Wilms, con el gen 
Wt1 mutado, las neurofibromatosis de 
tipo 1 y 2 con alteraciones en los genes 
NF1 y NF2.

Objetivo

El objetivo general del Programa de 
cáncer familiar CNIO-HUF es la eva-
luación y atención de pacientes y fami-
lias con posibles formas hereditarias 
de cáncer e investigación de la sus-
ceptibilidad genética al cáncer.

Estructura

a.  Consulta genética, para la evalua-
ción de familias con síndromes de 
predisposición al cáncer: 

 •  Recogida de información clínica 
y familiar.

 •  Consejo genético.

 •  Pruebas genéticas (estudio de ge-
nes específicos de susceptibilidad).

 •  Estudio familiar.

b.  Unidad de Seguimiento, para el se-
guimiento de pacientes y familiares 
de alto riesgo:

 •  Seguimiento clínico y psicológi-
co de portadores.

 •  Seguimiento de pacientes de 
alto riesgo sin mutación identifi-
cada.

 •  Seguimiento de pacientes con 
síndromes poco frecuentes sin 

protocolos de seguimiento con-
sensuados.

 •  Coordinación de medidas profi-
lácticas de reducción de riesgo.

c.  Investigación genética y clínica 
con desarrollo de proyectos, parti-
cipación en ensayos clínicos, inves-
tigación de nuevas dianas:

 •  Recogida de muestras biológi-
cas para investigación.

 •  Reclutamiento de portadores o 
pacientes de alto riesgo sin mu-
tación identificada.

 •  Participación en ensayos de qui-
miosensibilidad y terapia mole-
cular (ej. Portadoras de mutacio-
nes en BRCAs e inhibidores de 
PARP; síndromes hamartomato-
sos y rapamicina; cáncer colorec-
tal con inestabilidad y tratamien-
to con 5 FU).

d.  Docencia Genética y Clínica, con 
formación y promoción de los prin-
cipios genáticos y clínica del cáncer 
hereditario y colaboración con 
otras instituciones interesadas en el 
cáncer hereditario.

Dependencia

•  Consulta de consejo genético (CCG) 
en cáncer familiar, dependiente del 
Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario de Fuenlabra-
da y Programa de Genética del Cán-
cer Humano del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas.

•  Laboratorio de Biología Molecular 
para el estudio de genes de los ge-
nes de susceptibilidad, dependien-
te del Programa de Genética del 
Cáncer Humano del CNIO.
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•  Unidad de Seguimiento de pacien-
tes con alto riesgo de cáncer, de-
pendiente del Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada.

Desarrollo del programa

•	  Establecimiento de un circuito 
asistencial y criterios de deriva-
ción, para que la asistencia a pa-
cientes sea efectiva se desarrollará 
un circuito asistencial que contem-
ple la asistencia a pacientes tanto 
del área de referencia del hospital 
como todos aquellos interesados o 
derivados pos sus médicos respon-
sables.

•	 	Recogida de la información: me-
diante entrevista en la consulta ubi-
cada en el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

•	 	Consentimiento Informado e infor-
me de la primera consulta: durante 
la primera consulta se establecerá 
la indicación de estudio genético y 
el consentimiento informado para 
el mismo. 

•	 	Toma de muestras: se llevará a 
cabo en la zona de extracciones 
del Servicio de Oncología Médica 
mediante venopunción en canti-
dad variable dependiente del tipo 
de estudio por personal de enfer-
mería del Hospital de Día Oncohe-
matológico del Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada.

•	 	Estudio genético: se lleva a cabo 
en los laboratorios del Programa 
de Genética del Cáncer Humano 
del CNIO localizados en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, con 
emisión de un informe de resulta-
dos y en ocasiones, un juicio sobre 
las implicaciones en el consejo ge-
nético que puedan desprenderse 
del análisis.

•	 	Consejo genético: en función de 
los resultados del estudio genético 
se aconsejará al paciente una se-
gunda consulta para recibir conse-
jo genético. La comunicación del 
riesgo de padecer y transmitir la 
patología se efectúa en términos 
de probabilidad de acuerdo con 
los datos de la literatura científica.

Manejo y seguimiento clínico

La vigilancia y el manejo clínicos de los 
portadores asintomáticos de mutacio-
nes en genes de susceptibilidad es 
una necesidad asistencial desigual-
mente resuelta. Estos pacientes tienen 
un elevado riesgo para desarrollar di-
versos tipos de tumores a edades tem-
pranas y solo la detección precoz y las 
medidas de reducción de riesgo son 
eficaces ala hora de minimizar los 
efectos del cancer por lo que precisan 
un seguimiento específico que se rea-
lizará en Oncología del Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada. 




