
Estudio de supervivencia de las 
pacientes diagnosticadas de cáncer de 
ovario portadoras de mutaciones en 

BRCA1 y BRCA2

Alumno: Pilar Sánchez Henarejos

Tutor: Javier González de Dios



Introducción



Cáncer de ovario hereditario

• 15-20% de todos los carcinomas epiteliales de 
ovario (CEO)

• Asociado a mutaciones germinales de 
diferentes genes

• Prevalencia variable 

en las diferentes

poblaciones



BRCA1 y BRCA2
• Responsables del  75% de 

casos hereditarios.

• Intervienen en el proceso de 
Recombinación Homóloga

• Herencia autosómica
dominante.

• Aumento de riesgo de 
distintos tipos de cáncer
– CEO BRCA1: 40%

– CEO BRCA2: 15%



Características del cáncer de ovario 
asociado a BRCA1 y BRCA2

• Fenotipo característico:
– Histología seroso-papilar de alto grado

– Estadios avanzados al diagnóstico (III-IV FIGO)

– Edad de presentación más joven (54 años)

– ¿Pronóstico diferente?:
• Mayor sensibilidad a quimioterapia basada en platinos

• Supervivencia más prolongada: no hay datos uniformes
– Estudios  con escaso número de pacientes

– Retrospectivos

– Poblaciones étnicas concretas



Hipótesis



Las pacientes portadoras de mutaciones 
patogénicas en BRCA1 y BRCA2, tendrán 

mejor pronóstico y presentarán una 
supervivencia más prolongada que las 
diagnosticadas de carcinoma de ovario 

esporádico.



Objetivos
• Objetivo general: 

– Analizar la supervivencia de las pacientes diagnosticadas de
CEO portadoras de una mutación patogénica en BRCA1 y
BRCA2 y compararla con la de una cohorte de pacientes no
portadoras.

• Objetivos específicos:
– Estudio de la supervivencia global (SG) en ambas cohortes tras

una mediana de seguimiento de 4 años y variables asociadas.
– Estudio de la supervivencia libre de progresión (SLP) en ambas

cohortes tras una mediana de seguimiento de 4 años y variables
asociadas.

– Analizar el intervalo libre de platino (ILP) hasta la primera
recaída en ambas cohortes.



Material y Métodos



• Diseño: 
– Estudio observacional analítico de cohortes 

retrospectivo

• Población:
– Población accesible: pacientes con diagnóstico de 

CEO  valoradas en las Unidades de Consejo Genético 
entre enero de 2008 y enero de 2016 en la Región de 
Murcia

– Nuestra muestra: 
• Cohorte BRCA+: pacientes diagnosticas de CEO portadoras 

de mutaciones patogénicas en BRCA1 y BRCA2.
• Cohorte Control: pacientes con diagnóstico de CEO 

esporádico



Cohorte BRCA+
• Criterios de inclusión

• Diagnóstico histológico o citológico de CEO.
• Tratadas en hospitales de la Región de 

Murcia.
• Valoradas en la UCG entre enero de 2008 y 

enero de 2016.
• Cumplir criterios de síndrome hereditario de 

predisposición al cáncer. 
• Portadoras de mutaciones patogénicas en 

BRCA1 o BRCA2, tras estudio completo de 
ambos genes.

• Con historia clínica disponible.

• Criterios de exclusión
• Diagnóstico de neoplasia de ovario no 

epitelial
• Valorada fuera del período descrito
• Portadoras de variables de significado clínico 

incierto en BRCA1 o BRCA2

Criterios de alto riesgo de Síndrome de cáncer de mama y

ovario hereditario

Cáncer de mama/ovario diagnosticado antes de los 40 años.

Cáncer de mama bilateral diagnosticado antes de los 40 años

(aunque sea en una mama).

Cáncer de mama en el varón, menor de 65 años.

Dos casos ente familiares de primer o segundo grado con:

 Dos casos de cáncer de ovario.

 Un caso de cáncer de mama y otro de cáncer de ovario.

 Un caso de cáncer de mama en el varón y otro de cáncer

de mama u ovario.

 Un caso de cáncer de mama bilateral y otro de cáncer de

mama (uno al menos de 50 años, aunque sea uno de los

bilaterales).

Tres o más familiares de primer grado con cáncer de mama o

de ovario

Criterios SEOM 



Cohorte Control

• Elegidas del conjunto de pacientes con diagnóstico de CEO 
tratadas en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia).

• No deben cumplir criterios de síndrome hereditario de 
predisposición al cáncer.

• Muestreo no probabilístico discrecional
– Características balanceadas con cohorte BRCA+

• Año de diagnóstico
• Edad al diagnóstico
• Estadio al diagnóstico
• Situación funcional
• Histología/Grado histológico
• Quimioterapia recibida (neo/adyuvante y con/sin platino)
• Tipo de cirugía (óptima/subóptima)



Variables

• Variables dependientes: 

– SG: tiempo (meses) desde la fecha de diagnóstico hasta la fecha de 
éxitus por cualquier causa o fecha del último seguimiento.

– SLP: tiempo (meses) desde que el paciente inicia tratamiento 
oncológico hasta la fecha de progresión tumoral.

– ILP: tiempo desde el último ciclo recibido de quimioterapia basada en 
platinos hasta la fecha de progresión tumoral.

• Variable independiente: presencia de mutación patogénica en 
BRCA1/BRCA2 (Si/No). 



Variables (II)

• Edad al diagnóstico

• Situación funcional (escala de la OMS)

• Histología (seroso/endometrioide)

• Grado histológico (bajo / alto grado)

• Estadio tumoral: FIGO 2014

• Cirugía (óptima/subóptima)

• Quimioterapia neoadyuvante (sí/no)

• Esquema de quimioterapia: tipo de fármacos y esquema de administración.

• Sensibilidad a platino:

• Platino sensible: recaída>6 meses tras finalizar quimioterapia basada 
en platinos.

• Platino resistente: recaída<6 meses tras finalizar quimioterapia 
basada en platinos.



Análisis estadístico

• Análisis descriptivo:
– variables cualitativas:  frecuencias absolutas y relativas 

– variables cuantitativas: media, mediana, rango y 
desviación típica. 

• Análisis de supervivencia:
– Cálculo de las medianas de SG, SLP e ILP: Kaplan-Meier. 

– Comparación: test de log-rank

– Estudio de efecto de variables clínicas, patológicas: Análisis 
multivariante de Cox (HR, IC 95%)

• Programa informático IBM SPSS Statistics v20.



Limitaciones del estudio

• Escaso tamaño muestral. 

– Análisis exploratorio.

• Estudio retrospectivo: 

– Calidad de la información, pérdidas de 
seguimiento. 

• Sesgo de selección



Resultados



Cohorte BRCA+: 36 pacientes

• 25 mutación BRCA1

• 11 mutación BRCA2

Cohorte Control: 43 pacientes



Características basales: 

BRCA + (n=36) Controles (n=43)

Edad mediana (rango) 49 (36-75) 56 (34-76)

Año de diagnóstico (n,%)

1995-2000 4 (11,1%) 5 (11,6%)

2001-2005 4 (11,1%) 4 (11,6%)

2006-2010 14 (38,9%) 18 (41,9%)

2011-2016 14 (45,6%) 15 (34,9%)

ECOG (n, %)

0-1 29 (80,6%) 34(79%)

2 7 (19,4%) 8 (18,6%)

AP (n, %)

Seroso 35 (97,2%) 40 (93%)

Endometrioide 1 (2,8%) 3 (7%)

Grado (n, %)

Bajo grado 1 (2,8%) 2(4,6%)

Alto grado 35 (97,2%) 41 (95,4%)

Estadio (n, %)

I-II 7 (19,4%) 8 (18,6%)

III-IV 29 (80,6%) 35 (81,4%)

Cirugía (n, %)

Optima 20 (55,6%) 22 (51,2%)

Subóptima 16 (44,4%) 21 (48,8%)

Esquema Quimioterapia (n, %)

Basada en platinos 34 (94,4%) 43 (100%)

QMT sin platino 2 (5,6%) 0

QMT neoadyuvante (n, %)

Sí 13(36,1%) 16(37,2%)

No 23 (63,9%) 27(62,8%)



Intervalo Libre de Platino

• 19 meses (BRCA+) vs 12 meses (Control) .p= 0,05



SLP y SG
• Mediana de seguimiento: 46 meses (4-228)

• SLP: 33 vs 22 meses (p=0,013)
• SG:  NA vs 53 meses (p<0,001)



Análisis multivariante SLP

E β/HR 95% IC p

EDAD

-<50 años 1

-50-65 años 1,48 (0,78 – 2,84) 0,239

->65 años 2,63 (1,13 – 6,14) 0,025

ESTADIO

-I-II 1

-III-IV 2,93 (1,11 – 7,7) 0,029

TIPO DE CIRUGÍA

-Óptima 1

-Subóptima 1,63 (0,86 – 3,09) 0,135

QMT

NEOADYUVANTE

-Sí 1

-No 0,57 (0,27 – 1,2) 0,138

SESNSIBILIDAD A

PLATINOS

-Platino Sensible 1 0,006

-Platino

Resistente

3,49 (1,43- 8,51)

ESTADO BRCA

-BRCA+ 1 0,032

-Control 2,01 (1,06 – 3,08 )



Análisis multivariante SG
E β/HR 95% IC p

TIPO DE CIRUGÍA

-Óptima 1

-Subóptima 3,32 (1,4 - 7,88) 0,007

QMT

NEOADYUVANTE

-Sí 1

-No 0,34 (0,28 - 0,9) 0,029

SENSIBILIDAD A

PLATINO

-Platino Sensible 1

-Platino

Resistente

2,58 (1,03 – 6,46) 0,044

ESTADO BRCA

-BRCA+ 1

-Control 5,99 (2,07 – 17,37 ) 0,001



Conclusiones



• Las pacientes diagnosticadas de CEO portadoras de 
mutaciones en BRCA1 y BRCA2 presentan una SLP y SG 
significativamente más prolongada que las pacientes 
diagnosticadas de CEO esporádico.

• No hay diferencias significativas en el ILP en ambas cohortes.

• Las únicas variables que influyen de forma independiente 
tanto sobre la SLP como sobre la SG son la sensibilidad a 
platino y la presencia de mutaciones en BRCA.






