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PROTOCOLO DE USOS E INDICACIONES DE PANELES 

MULTIGENÉTICOS1 PARA CÁNCER HEREDITARIO  EN 

ARGENTINA 
 

Se presentan a continuación las conclusiones operativas principales. 
Para información detallada sobre el proceso de realización del protocolo y datos 
complementarios ver Documento analítico (siguiente sección).  

RESUMEN OPERATIVO 
 

Solicitud:  

 En la orden de solicitud de un panel multigenético (PM) deben estar enumerados 

todos los genes de interés solicitados por el médico 

 Todos los pacientes que vayan a realizar un PM deben recibir previamente una 

consulta de asesoramiento genético oncológico (AGO) donde se expliquen las 

implicancias principales del estudio. 

 

Consulta pre-estudio: 

Contenidos mínimos indispensables de una consulta de AGO previa a la solicitud de un PM: 

 Información básica sobre genética y cáncer (herencia, factores de riesgo, 

enfermedad multifactorial, cáncer familiar, etc.) 

 Objetivos del AGO con valoración general del riesgo y sospecha clínica principal del 

caso en consulta 

 Explicación general de PM y del tipo de genes que se analizarán según sospecha 

clínica 

 Posibilidad de que aparezcan hallazgos incidentales (mutación en gen no asociado a 

sospecha clínica) y sus implicancias 

 Posibilidad sustancial de que aparezcan variantes de significado incierto (VUS) y sus 

implicancias 

 Posibilidad de resultado no informativo y sus implicancias 

 Explicación general sobre las medidas de prevención más relevantes de acuerdo a la 

sospecha clínica  

 Importancia de compartir resultados con familiares en riesgo 

 

 

                                                      
1
 A los fines del presente documento, cada vez que se mencione “panel multigenético” se hará referencia a estudios 

moleculares por NGS que involucren: varios genes  asociados a una patología específica (por ej. cáncer de mama, 

cáncer colorrectal, poliposis, etc.) o varios síndromes/patologías en forma amplia (por ej. panel amplio de cáncer 

hereditario). Los paneles orientados a un síndrome específico (CM/CO hereditario, Lynch, etc.) no son considerados 

como PM en el marco del presente documento. 
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Indicaciones: 

Criterios de sospecha para indicar un PM: 

Criterio “Único suficiente”  

(la sola presencia justifica la solicitud de PM) 

 Más de un síndrome en la sospecha clínica 

 Caso sospechoso de cuadro hereditario con estudio parcial previo negativo 

 Dos ramas familiares con sospecha clínica diferente 

 Edad muy temprana de diagnóstico 

Criterio “Asociado a otro criterio” 

(es necesario al menos un criterio más para considerar indicación) 

 Individuo con múltiples primarios 

 Historia familiar limitada (adopción, falta de contacto, hijos únicos, etc.) 

 Pocos criterios para síndrome puntual pero cuadro igualmente sospechoso 

 

Técnicas:  

Componentes del estudio molecular más relevantes para el manejo clínico ya que modifican la 

elección del laboratorio por parte del médico: 

 Inclusión de análisis de grandes rearreglos génicos (deleciones/duplicaciones) en el PM 

(Recuento de número de copias -CNVs-, MLPA o cualquier técnica validada)  

 Cobertura horizontal y vertical 

 Reporte de VUS en el informe 

 Proceso de recategorización de VUS ofrecido por el laboratorio (periodicidad de 

revisión, aviso ante cambios de categoría, protocolo de estudio gratuito de VUS en 

familiares, etc.) 

 Contacto directo con el laboratorio para consultas 

 Experiencia/renombre del laboratorio en estudios de NGS en cáncer hereditario 

 Posibilidad de realizar panel customizado (genes a pedido del médico solicitante) vs. 

panel amplio fijo no modificable 

 Posibilidad de estudiar a familiares portadores 

La principal indicación en nuestro medio para continuar con estudios moleculares más allá del 

PM es:  

 Búsqueda de grandes rearreglos génicos (MLPA) en caso de PM que no incluyen 

análisis de CNVs validados 

 

Genes: 

Listado de genes mínimos a incluir en pedido de PM para: cáncer de mama, cáncer de ovario y 

cáncer colorrectal hereditarios 
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GEN 
Cáncer de Mama (X) Cáncer de Ovario 

(X) 

Cáncer Colorrectal 

(X) 

BRIP1   X  

RAD51C  X  

RAD51D  X  

BRCA1  X X  

BRCA2  X X  

ATM  X   

CDH1  X   

PALB2  X   

NBN  X   

NF1  
X (sospecha clínica 

específica) 
  

CHEK2  X  X 

P53  X  X 

PTEN X  X 

STK11  X 
X (sospecha clínica 

especifica) 

X (sospecha clínica 

especifica) 

EPCAM  X X 

MLH1  X X 

MSH2  X X 

MSH6  X X 

PMS2  X X 

APC    X 

MUTYH   X 

POLD1    X 

POLE    X 

BMPR1A    X 

SMAD4   X 

NF1 en cáncer de mama y STK11 en cáncer de ovario y colorrectal deberían ser incluidos en un 

PM sólo cuando hay algún criterio clínico de sospecha más allá del cáncer específico, dado el 

fenotipo muy característico de estos síndromes.  

AGO post estudio 

 Los hallazgos incidentales en genes comprobadamente accionables (ver sección 

analítica) deben ser considerados para el asesoramiento individual y familiar del caso. 

 Se recomienda compartir la información genómica en bases de datos públicas 

colaborativas y curadas. 
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 Dada la complejidad y cantidad de información obtenida en un PM se sugiere la 

formación de redes de consulta con expertos y equipos multidisciplinarios para 

mejorar la comprensión de los hallazgos. 

DOCUMENTO ANALÍTICO 
 

Fundamentos y objetivos 

 

Los contenidos de este documento se delimitaron en el marco de un taller organizado por el 

Programa Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios (PROCAFA) en el que participaron 

médicos integrantes de RACAF (1). Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos 

prioritarios del PROCAFA, dirigidos a promover el trabajo colaborativo en red y la creación de 

guías de consenso que mejoren el manejo de la población de alto riesgo de cáncer en nuestro 

país. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de análisis genómico (Next generation 

sequencing o NGS) que permiten analizar grandes cantidades de información a costos y 

tiempos menores, los paneles multigenéticos (PM) han pasado a formar parte de la práctica 

clínica habitual en el estudio de cánceres heredo-familiares y asesoramiento genético 

oncológico (AGO). (2) La oferta de PM para cáncer hereditario en nuestro país se ha 

diversificado mucho en los últimos 5 años, tanto por laboratorios nacionales como extranjeros 

(datos disponibles Directorio Online de recursos en cáncer hereditario. PROCAFA 2019) y no 

existen normativas oficiales que regulen o unifiquen estas prestaciones, ni sus criterios de uso. 

Por otro lado, en los reportes de actividad de RACAF se observa un aumento considerable en la 

solicitud de PM en los últimos dos años (datos internos 2018-2019 aún no publicados), lo que 

fundamenta la utilidad de un protocolo descriptivo de usos e indicaciones que actúe como 

lineamiento básico en la temática. 

Los objetivos específicos planteados para este documento son: 

 Describir la situación actual del uso de PM para cáncer hereditario en nuestro país  

 Revisar y consensuar criterios de indicación de PM en cáncer hereditario 

 Enumerar los genes que con mayor frecuencia se solicitan en un PM 

 Detectar necesidades, falencias y desafíos en el uso de PM 

 Unificar y sistematizar el uso de los PM entre médicos y otros actores del sistema de 

salud involucrados 

 Fortalecer el trabajo colaborativo de RACAF como fuente de información referente en 

la temática 

El presente documento está destinado a: médicos que realizan AGO, prestadores y decisores 

en salud, laboratorios con tecnología NGS, entidades académicas y cualquier profesional cuyo 

accionar se relacione con el manejo de tumores heredo-familiares.    
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Metodología 

 

El proceso de elaboración del documento constó de las siguientes etapas consecutivas: 

1) Revisión sistemática de bibliografía.  

Se realizó una búsqueda electrónica de publicaciones dirigida a los  idiomas inglés y español.  

Los términos de la búsqueda fueron: ‘NGS cancer counseling’, ‘genomic medicine’, ‘next 

generation sequencing’, ‘multigene panel testing’ ‘hereditary cancer counseling”, “hereditary 

cancer risk assessment”, “hereditary cancer testing”. 

Los tipos de estudios buscados fueron  guías de práctica clínica (GPC), consensos de expertos, 

revisiones sistemáticas, recomendaciones de sociedades médicas, estudios prospectivos y 

multicéntricos, etc. La búsqueda se llevó a cabo en las siguientes bases: PubMed y búsquedas 

manuales en sitios específicos (American Society of Clinical Oncology –ASCO-, National Society 

of genetic counselors –NSGC-, American Society of Human Genetics –ASHG-, European Society 

of Medical Oncology -ESMO-, Sociedad Española de Oncología Médica –SEOM-, UK Cancer 

Genetics Group). 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en forma independiente por distintos 

miembros del PROCAFA-RACAF. Se sintetizó dicha información, se la analizó y en aquellos 

casos donde hubo desacuerdos, las diferencias se resolvieron por consenso entre los 

revisores.  

Criterios de inclusión 

 Artículos en inglés o español  

 fecha de publicación: hasta enero 2019 

 estudios con descripción del diseño y métodos 

 guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, consensos de expertos, 

recomendaciones de sociedades médicas, recomendaciones de sociedades 

médicas, estudios prospectivos y multicéntricos. 

 

Criterios de exclusión 

 Otro idioma  por fuera del inglés o español 

 otras intervenciones por fuera al  objeto de revisión 

 otra tecnología  por fuera a la analizada  

 

De todos los artículos hallados se realizó una primera selección a través de resúmenes para 

revisar si cumplían con los criterios de inclusión.  

Resultados de la búsqueda incluyeron: 7 guías (3-9), 1 revisión sistemática (10), 3 estudios 

multicéntricos (11-13), 1 estudio descriptivo comparativo (14) y 4 revisiones de expertos (15-

18).     

No se encontraron GPC de alta calidad metodológica. Los documentos utilizados fueron en su 

mayoría consensos de expertos, recomendaciones de sociedades médicas referentes o 

revisiones sobre la temática. 
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Se encontró una GPC (19) que si bien no cumplimentó criterios de inclusión (idioma francés), 

fue igualmente considerada dada la escasez de bibliografía adecuada en la temática.   

Resumen de evidencia: Los ejes temáticos observados a partir de las publicaciones analizadas 

sirvieron como base para desarrollar la encuesta abarcando los siguientes aspectos:  

 

 Marco asistencial y técnico  

 Indicaciones para solicitar un PM  

 Genes a incluir en un PM 

 Proceso de AGO pre y post PM 

 Manejo y compartir de datos 

 

2) Diseño de encuesta  

Se diseñó una encuesta detallada con estructura básica dividida en secciones según la 

evidencia revisada y se incluyó información complementaria descriptiva de la actividad 

asistencial realizada por los médicos RACAF.  

Las secciones temáticas de la encuesta fueron: 

 Datos generales de los encuestados (especialidad, jurisdicción, tipo de institución, 

número de consultas, tipo de cobertura de salud, etc.) 

 Solicitud e Indicaciones de PM (frecuencia de solicitud, confección de la orden, 

criterios de indicación, laboratorios, etc.)  

 Genes y técnicas (especificaciones técnicas relevantes, genes más utilizados en cada 

patología, etc.) 

 AGO pre-PM (información brindada al paciente antes de realizar el PM) 

 AGO post-PM (manejo de hallazgos incidentales, VUS, uso de datos compartidos, etc.) 

 

La encuesta incluyó 35 preguntas distribuidas en secciones temáticas y se montó para su 

distribución sobre plataforma de respuesta online automatizada (GoogleForms®). 

3) Distribución y análisis de resultados  

La encuesta fue anónima para facilitar la veracidad de las respuestas y distribuida por mail a 

médicos pertenecientes a RACAF y referentes externos, con fecha límite de respuesta 

establecida. Se realizó un recordatorio de respuesta una semana antes del límite inicial y se 

prorrogó el tiempo de respuesta una semana más luego de pasado dicho límite. 

Los resultados fueron analizados por el equipo PROCAFA y se elaboró un documento borrador 

a ser discutido en encuentro presencial.  

Discusión y consenso de resultados.  

La revisión y consenso de los contenidos del protocolo se llevó a cabo en el marco de un taller 

presencial realizado en el INC al que asistieron los médicos integrantes de RACAF, durante el 

cual se presentaron los resultados de la encuesta con los puntos de mayor y menor 

coincidencia, junto con una propuesta borrador de documento basada en estos resultados.  

Durante la discusión del borrador se revisaron también todos los puntos no coincidentes con la 

evidencia disponible y se consensuó como figurarían en el documento. 
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Además se presentó la información complementaria recabada sobre la situación actual de la 

temática en Argentina y se definió su relevancia para ser incluida en el documento, así como 

también  áreas de déficit o no-consenso que deberían ser abordadas en forma más específica 

con futuras iniciativas.  

 

4) Redacción y publicación del documento 

Con los puntos a incluir consensuados y al momento de comenzar la redacción se realizó una 

nueva búsqueda de evidencia con publicaciones hasta agosto 2019 inclusive (metodología 

similar a la descripta) que permitió actualizar información bibliográfica y que luego del análisis 

no aportó cambios significativos a los contenidos incluidos en el documento. (20) 

Durante la última etapa se redactó el presente documento para su publicación oficial con el 

material suplementario correspondiente.   

 

Resultados 

 

De acuerdo al listado oficial de integrantes RACAF de ese momento, la encuesta fue distribuida 

a 55 profesionales obteniéndose 34 respuestas completas (63%) que fueron utilizadas para el 

documento de análisis. 

1) DATOS GENERALES y SOLICITUD: 

De manera coincidente con la distribución geográfica de nodos RACAF, más de la mitad de las 

respuestas recibidas (56%) fueron provenientes de médicos que ejercen en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en su mayoría genetistas clínicos, oncólogos y ginecólogos con 

distintas sub-especialidades. (Tabla 1) 

 

Tabla1. Distribución de los médicos encuestados según especialidad     

Especialidad Porcentaje  

Genética Médica 47%  

Oncología 20%  

Mastología 12%  

Ginecología oncológica 9%  

Tocoginecología 3%  

Coloproctología 3%  

Medicina Familiar 6%  

 

La proporción de pacientes atendidos con algún tipo de cobertura (obra social/prepaga) es 

significativamente mayor que la de particulares o pacientes sin cobertura, lo cual es 

concordante con la distribución de coberturas de salud en nuestro país (Figura 1). 

Aproximadamente el 60% de los encuestados trabajan en instituciones privadas. 
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Figura 1. Distribución de coberturas de salud de las consultas de AGO  

 

El volumen  de consultas regulares de AGO de cada profesional encuestado es muy variado 

(Figura 2) y la mayor parte solicita PM en forma infrecuente (categoría “a veces”) dentro de la 

práctica clínica habitual (Figura 3) 

 

Figura 2. Cantidad de consultas de AGO por mes 

 

Figura 3. Proporción de PM solicitados en la práctica diaria 
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Cabe señalar que un 15% de los médicos encuestados solicita “siempre” PM, con lo cual no 

utiliza criterios clínicos para su indicación. Los principales motivos referidos para este tipo de 

solicitud fueron:  

 Ahorro de tiempo y dinero 

 Obtener mayor información 

 Disponibilidad directa en servicio donde se realiza el AGO 

Otro de los aspectos relevados en cuanto a la solicitud del PM fue la forma en la que se realiza 

el pedido, constatándose que la gran mayoría de los médicos (87%) enumeran en  la orden 

todos los genes de interés, independientemente de que el PM a realizar sea un panel 

comercial con número fijo de genes.  

 

2) INDICACIONES 

Distintas situaciones clínicas posibles (indicaciones) para solicitar un PM fueron valoradas 

según la importancia de cada una y ubicadas en las siguientes categorías:  

 Criterio único suficiente (stand alone) 

 Debe reunir un criterio más (asociado al menos a una indicación más) 

 Debe reunir dos criterios más (asociado al menos a dos indicaciones más) 

 No es criterio para indicar PM (no se considera) 

 Desconoce  

De acuerdo al consenso elaborado se describen a continuación los criterios para solicitar un 

PM según la categorización previamente descripta: (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Criterios de indicación de PM 

“Único suficiente” (la sola presencia justifica la solicitud de PM) 

 Más de un síndrome en la sospecha clínica 

 Caso sospechoso con estudio parcial previo negativo 

 Dos ramas familiares con sospecha clínica diferente 

 Edad muy temprana de diagnóstico 

“Asociado a otro criterio” (es necesario al menos un criterio más para considerar indicación) 

15% 

82% 

3% 

Siempre (excepto
familiares/fundadoras)

A veces

Nunca
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 Individuo con múltiples primarios 

 Historia familiar limitada (adopción, falta de contacto, hijos únicos, etc.) 

 Pocos criterios para síndrome puntual pero cuadro igualmente sospechoso 

 

La mayoría de las indicaciones propuestas (7/9) fueron consideradas dentro de las dos 

categorías referidas en la Tabla 2 y ningún criterio tuvo mayoría en la categoría “asociado a dos 

criterios más”.  

Cabe mencionar que para la indicación “Caso índice inadecuado en familia con criterios 

sospechosos”, las dos categorías más elegidas son antagónicas (único suficiente vs. no lo 

considero) y para el “bajo costo del PM” como única indicación, fue en mayor proporción no 

considerada pero un tercio de los encuestados la consideró dentro de la categoría “asociada a 

otro criterio”. Por estos motivos no es posible otorgarle un valor de consenso a estas dos 

indicaciones y sugerimos que el profesional evalúe su consideración en el contexto de cada 

caso individual. (ver Figura 4) 

 

Figura 4. Valoración de criterios de indicación de PM según categorías 

 

En relación al tipo de PM solicitado con más frecuencia, la mayoría de los médicos solicitan 

paneles orientados a una patología específica o a un síndrome específico, mientras que menos 

del 15% solicitan paneles amplios (que incluyen varios síndromes/patologías diferentes de 

cáncer hereditario no relacionadas). (Figura 5) 

Figura 5. Frecuencia de solicitud de PM según tipo 
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Por el contrario, al indagar sobre los resultados recibidos, observamos que al 70% de los 

médicos le ocurre con frecuencia que el PM realizado es más amplio que el PM indicado e 

incluye genes no específicamente solicitados. Esto se correlaciona con que, en la mayoría de 

los casos (aprox. 80%), los médicos no pueden elegir libremente el laboratorio que realizará el 

PM. (Figura 6) 

Figura 6. Elección del laboratorio prestador 

 

Entre las causas más relevantes para la discrepancia entre el PM solicitado y el PM realizado se 

encuentran: los convenios que los prestadores de salud tienen con laboratorios específicos, los 

bajos costos de PM comerciales con número fijo de genes y la falta de formación que los 

decisores (auditores médicos) tienen en la comprensión de estudios moleculares de este tipo, 

entre otras.  

Con respecto a los exomas completos, es una solicitud poco frecuente cuyas indicaciones 

según los médicos encuestados se limitan a: 

 Contexto de investigación para búsqueda de genes candidatos 

 Alta sospecha con estudios negativos previos 

 Para regiones ADN no evaluables por técnicas convencionales 

 Otras patologías no oncológicas  

42% 

44% 

14% Síndrome
específico

Orientado a
patología

Panel amplio

35% 

47% 

18% 

¿Puede elegir el laboratorio donde 
se realizará el estudio? 

A veces

Nunca/casi
nunca

Siempre/casi
siempre
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Un 18% de los encuestados refiere haber recibido pacientes en consulta de AGO con estudios 

de perfil genómico tumoral y hallazgos posiblemente significativos, para definir alteraciones 

somáticas vs. germinales e implicancias familiares de las mismas. 

 

3) TÉCNICAS y GENES 

En relación a los aspectos técnicos del estudio molecular se evaluaron distintos componentes 

del laboratorio prestador y de las especificaciones técnicas,  que fueron categorizados según 

su relevancia para la toma de decisiones clínicas. Varios de estos componentes son 

coincidentes con los incluidos en el Consenso de informes de estudios moleculares realizado 

por RACAF (21) 

Se enumeran a continuación los componentes del estudio molecular que son más relevantes 

para el manejo clínico (más del 65% de consenso) y modifican la elección del laboratorio por 

parte del médico: 

 Inclusión de análisis de grandes rearreglos génicos (deleciones/duplicaciones) con el 

PM (CNVs, MLPA o cualquier técnica validada)  

 Cobertura horizontal y vertical 

 Reporte de VUS en el informe 

 Proceso de recategorización de VUS ofrecido por el laboratorio (periodicidad de 

revisión, aviso ante cambios de categoría, protocolo de estudio gratuito de VUS en 

familiares, etc.) 

 Contacto directo con el laboratorio para consultas 

 Experiencia/renombre del laboratorio en estudios de NGS en cáncer 

 Posibilidad de realizar panel customizado (genes a pedido del médico solicitante) vs. 

panel amplio fijo no modificable 

 Posibilidad de estudiar a familiares portadores 

Los siguientes componentes no lograron mayoría de consenso en cuanto a su relevancia para 

la conducta clínica:  

 Plataforma de secuenciación 

 Tiempo a la devolución de resultados 

 Proceso de entrega de resultados (al paciente, al médico, a ambos, etc.) 

 Reporte de variantes benignas/probablemente benignas 

 Listado de precios/formas de pago 

A partir de un listado de genes aislados se solicitó a cada profesional que identifique cuales de 

los genes deberían estar incluidos en un PM según relevancia de cada uno (indispensable / 

podría o no incluirse / no es útil / solo ante sospecha clínica específica / desconozco) y para 

cada una de las siguientes entidades: “cáncer de mama hereditario”, “cáncer de ovario 

hereditario”, “cáncer colorrectal hereditario” y “cáncer endócrino hereditario”. 

Se presenta a continuación el listado de genes consensuados para cada patología (Tabla 3): 
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 Tabla 3. Listado de genes a incluir en PM según patología 

GEN 
Cáncer de Mama (X) Cáncer de Ovario 

(X) 

Cáncer Colorrectal 

(X) 

BRIP1   X  

RAD51C  X  

RAD51D  X  

BRCA1  X X  

BRCA2  X X  

ATM  X   

CDH1  X   

PALB2  X   

NBN  X   

NF1  
X (sospecha clínica 

específica) 
  

CHEK2  X  X 

P53  X  X 

PTEN X  X 

STK11  X 
X (sospecha clínica 

especifica) 

X (sospecha clínica 

especifica) 

EPCAM  X X 

MLH1  X X 

MSH2  X X 

MSH6  X X 

PMS2  X X 

APC    X 

MUTYH   X 

POLD1    X 

POLE    X 

BMPR1A    X 

SMAD4   X 

Ref: las cruces indican los genes seleccionados. 

 

Cabe mencionar que tanto para el gen NF1 en cáncer de mama, como para el gen STK11 en 

cáncer de ovario y colorrectal, si bien ambos genes poseen asociación comprobada de riesgo y 

accionabilidad clínica, el consenso consideró que el fenotipo de estos síndromes es muy 

característico y deberían ser incluidos en un PM sólo cuando hay algún criterio clínico de 

sospecha (por ej. Manchas café con leche, pólipo hamartomatoso, etc.) 

Con respecto a los genes asociados a “cáncer endócrino hereditario” no se llegó a consensuar 

un PM mínimo ya que son patologías infrecuentes y requieren del trabajo de expertos con 

revisión sistemática específica de evidencia específica, lo cual excede el marco del presente 

documento.  
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Se evaluaron escenarios posibles en los cuales luego de un PM no informativo (sin variantes 

patogénicas) y realizado en un caso índice adecuado,  el médico considera pertinente realizar 

más estudios moleculares.  

De acuerdo al consenso obtenido, las 3 indicaciones principales para continuar con estudios 

más allá del PM serían (figura 7):  

 Búsqueda de grandes rearreglos génicos (MLPA) en caso de PM que no incluyen 

análisis de CNVs validados 

 El estudio de genes no adecuadamente analizados en el PM (cobertura 

horizontal/vertical insuficiente) ligados a sospecha clínica 

 Estudio de gen/es puntuales ante PM no informativo en familias con alta sospecha 

clínica de síndrome específicos 

 

Figura 7. Indicaciones de continuar estudios más allá del PM 

  
 

 

4) Consulta PRE-PM 

 

En cuanto a la relevancia de la consulta de AGO previa a la realización de un PM (AGO pre-PM), 

el 100% de los médicos consideró que es indispensable que todo paciente que vaya a realizar 

un PM tenga una consulta de AGO donde se expliquen los conceptos básicos e implicancias 

(individuales y familiares) del estudio a realizar.  

Por otro lado, hubo amplia coincidencia (80% de los médicos) en que el proceso de AGO en la 

actualidad ha cambiado, tanto en su formato como en la información que se brinda al paciente 

ante el pedido de un PM, en comparación con las consultas de AGO dirigidas a 

síndromes/genes puntuales.  

Por este motivo se consensuaron los contenidos mínimos indispensables que debe incluir una 

consulta de AGO pre-PM para que los objetivos del proceso de asesoramiento genético se 

sigan cumpliendo, sin sobrecargar al paciente con información que exceda la comprensión y 

tiempos de consulta.  

3% 

29% 

40% 

55% 

55% 

82% 

 No más estudios si panel negativo

Mutación p53 sin Li Fraumeni

Exoma familias muy sospechosas

Genes difíciles por NGS

Gen puntual si panel negativo y alta
sospecha

MLPA (No CNVs)
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Este abordaje asume que la información específica de cada gen en relación a riesgos, 

estrategias de manejo e implicancias particulares serán discutidas luego de realizado el PM y 

de acuerdo al resultado del mismo.  

Se enumeran a continuación los contenidos mínimos que deben conversarse con el paciente 

en la consulta de AGO pre-PM: 

 Información básica sobre genética y cáncer (herencia, factores de riesgo, 

enfermedad multifactorial, cáncer familiar, etc.) 

 Objetivos del AGO con valoración general del riesgo y sospecha clínica principal del 

caso en consulta 

 Explicación general de PM y del tipo de genes que se analizarán según sospecha 

clínica 

 Posibilidad de que aparezcan hallazgos incidentales (mutación en gen no asociado a 

sospecha clínica) y sus implicancias 

 Posibilidad sustancial de que aparezcan VUS y sus implicancias 

 Posibilidad de resultado no informativo y sus implicancias 

 Explicación general sobre las medidas de prevención más relevantes de acuerdo a la 

sospecha clínica 

 Importancia de compartir resultados con familiares en riesgo 

 

En relación a riesgos y manejo se propone brindar información general agrupada según 

estratos de riesgo: 

 Explicación general por grupo de genes de alta penetrancia (riesgos elevados 

conocidos,  espectro de tumores asociados y medidas de prevención disponibles, etc.) 

 Explicación general por grupo de genes de moderada penetrancia (fenotipo menos 

conocido, riesgos moderados, guías de prevención aún poco disponibles, influencia de 

historia familiar, etc.) 

 Explicación general por grupo de genes baja penetrancia (fenotipo no conocido, 

riesgos no cuantificados con certeza, guías de prevención no disponibles, estrategia de 

prevención empírica según cuadro familiar, etc.) 

 

 

5) AGO POST-PM 

Dentro de la presente sección se evaluaron aspectos principalmente relacionados con la 

postura de los médicos ante los hallazgos incidentales, el uso de bases de datos compartidas y 

la necesidad de consulta/asesoría a colegas. 

La mayoría de los médicos (91%) toma en consideración los hallazgos incidentales (mutación 

patogénica en gen no asociado a la sospecha clínica) para el asesoramiento del 

paciente/familia aunque no sea en un gen solicitado por el médico en el PM. 
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El listado de genes accionables cuya intervención tiene beneficio comprobado en prevención y 

manejo, propuesto por el Colegio Americano de Genética Médica (22), es aceptado como guía 

para informar hallazgos incidentales en PM de cáncer hereditario. 

El 80% de los médicos encuestados comparte información genómica de los PM en bases de 

datos colaborativas, principalmente locales (SITHER, Nodo argentino Human Variome Project, 

InSIGHT, etc.)  

Dado que el uso de PM en nuestro país es una práctica de incorporación reciente, se obtuvo 

información complementaria sobre la necesidad de los médicos de discutir el resultado de un 

PM con colegas o referentes antes de entregarlo al paciente, observándose que la mayoría 

(79%) discute los resultados. (Figura 8)  

 

 

Figura 8. Frecuencia con la cual debe discutir/consultar con un colega el resultado del PM 

 

Dentro de los motivos más frecuentes que motivan estas consultas se detectaron: 

 Interpretación clínica de variantes genómicas poco conocidas no categorizadas 

 Dudas de nomenclatura y/o especificaciones técnicas del PM 

 

  

21% 

58% 

21% Nunca/casi nunca

A veces

Siempre/casi
siempre
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

El presente trabajo ha permitido delinear los aspectos fundamentales del uso de PM en cáncer 

hereditario en nuestro país a partir del esfuerzo conjunto de los médicos pertenecientes a 

RACAF como red de referencia en tumores heredo-familiares. Además constituye el primer 

documento oficial de marco normativo en la temática ante la ausencia actual de 

recomendaciones o guías nacionales. 

Del análisis de la información complementaria recabada se desprenden consideraciones 

valiosas sobre la situación de la temática y también sobre áreas que requieren mejoras e 

intervenciones futuras. 

La solicitud de PM para la mayoría de los médicos de RACAF aún es infrecuente y esto trae 

aparejadas consecuencias en más de un aspecto: 

 Una de ellas es que la decisión del PM a realizar pasa más por la cobertura de 

salud (prepaga, obra social) que por el médico y frecuentemente ocurre que se 

estudian genes no solicitados exponiendo al paciente a información no 

deseada, con los desafíos que los hallazgos incidentales presentan para 

pacientes y equipo tratante. Es de crucial importancia promover la 

capacitación y difundir la temática entre los organismos prestadores/decisores 

en salud para lograr una mayor uniformidad de criterios basados en la 

evidencia y crear vías de control/auditoria de laboratorios con pautas oficiales 

tendientes a mejorar las prestaciones ofrecidas.  

 Otra consecuencia digna de mención es la importancia que tienen los equipos 

de expertos para consulta y análisis de los resultados, ya que una proporción 

apreciable de los médicos acuden a colegas o al laboratorio para intercambiar 

sobre categorización de variantes o especificaciones técnicas antes de entregar 

el resultado al paciente. En este sentido, la colaboración del PROCAFA a través 

de la asesoría de casos y SITHER con las tareas de curaduría de variantes, 

detección de errores de informes e intervenciones a laboratorios, es de gran 

utilidad y ocurre en forma centralizada. (23, 24) 

Dada la heterogeneidad en los componentes ancestrales de nuestra población, es probable 

que el perfil genómico de los tumores heredo-familiares en Argentina sea sustancialmente 

diferente al de otras poblaciones descriptas y por ende, el impacto clínico de los hallazgos 

debe ser correlacionado con casuística molecular local que aún hoy es poco conocida. El 

abordaje de la temática de los PM por una red de trabajo de referencia como RACAF, es una 

fuente de casuística unificada con información ampliamente disponible que contribuye en 

forma valiosa al conocimiento del perfil epidemiológico de los tumores hereditarios en nuestro 

país.  

Por otro lado, los objetivos constitutivos del PROCAFA tendientes a mejorar el cuidado de la 

población de alto riesgo de cáncer en nuestro país, habilitan la generación de políticas de salud 

persistentes en el tiempo y van construyendo el marco normativo para su adecuado 

desarrollo. 
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