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RESUMEN

Los avances en genética hacen necesario que los médicos clínicos conozcan las implicancias y
repercusiones que tiene en la vida de la mujer el ser portadora de las diferentes mutaciones de genes
supresores de tumor (BRCA1 o BRCA2). Esta revisión busca la evidencia científica que ayude al consejo
de las pacientes, para sugerir distintas alternativas de tratamiento, como son el seguimiento estricto y la
ooforectomía profiláctica. La evidencia publicada hasta el momento, permite una adecuada guía a clínicos
y pacientes, tanto en aquellas portadoras de mutaciones genéticas, como en las que solicitan consejo por
dudas y temores relacionados con la aparición de cáncer de ovario. Basados en la evidencia publicada, se
concluye que la ooforectomía profiláctica disminuye el riesgo de aparición de cáncer de ovario y de mama
en mujeres portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2.
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SUMMARY

With the advance of genetics, it is necessary that the physicians know the importance for the women
to carry a BCRA1 and BRCA2 mutations. An extensive review about the evidence of prophylactic
oophorectomy in these patients is performed. Currently, the experience published is enough for the
development of clinical guidelines for patients who carry a BRCA1 and BRCA2 or if they are looking for an
advice in relation to the risk of develops ovarian cancer. Based on evidence, prophylactic oophorectomy
does protect against the development of ovarian and breast cancer in women who carry BCRA1 and BRCA2
mutations.
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres portadoras de mutaciones en los
genes BRCA1 o BRCA2 tienen un aumento signi-

ficativo en el riesgo de cáncer de mama y de
ovario en comparación con la población general.
Estas mujeres tienen un riesgo acumulado de cán-
cer invasor de mama a lo largo de su vida que
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oscila entre 55 y 85% y de cáncer epitelial invasor
de ovario entre 15 y 65% (1-4). Se estima así que
el riesgo acumulado de desarrollar cualquiera de
los cánceres a lo largo de la vida es, en conse-
cuencia, cercano al 100% (5,6).

BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tu-
mor que en condiciones fisiológicas inhiben el cre-
cimiento de células tumorales. Ambos genes son
potentes activadores de la transcripción y codifican
para proteínas con múltiples funciones, pero su rol
en la reparación del DNA dañado parece ser lo más
importante en la carcinogénesis (3, 4, 7).

La identificación de los genes BRCA y la dis-
ponibilidad de pesquisa genética para las mutacio-
nes de éstos, han puesto énfasis en la necesidad
de mejorar la prevención y detección temprana del
cáncer de mama y ovario (8-11).

Es esencial para cualquier recomendación clí-
nica el conocimiento de la probabilidad de desa-
rrollo de cáncer en el portador de una mutación
determinada. En el caso de los genes BRCA, és-
tos tienen penetración incompleta y la probabili-
dad de desarrollar cáncer es variable (2, 12). Las
portadoras de una mutación BRCA1 tienen entre
un 50 a 85% de riesgo de desarrollar cáncer de
mama y un 20 a 40% de desarrollar cáncer de
ovario en el transcurso de su vida; mientras que
las con mutación del BRCA2 parecen tener un
riesgo similar para cáncer de mama y un 10 a
20% de riesgo para el cáncer de ovario, inferior al
otorgado por el BRCA1 mutado (1-5, 13).

El cáncer familiar tiende a aparecer en muje-
res más jóvenes que el cáncer esporádico, con un
mayor riesgo, pues éste se mantiene de por vida
en portadoras de estas mutaciones, desarrollando
en algunos casos cáncer bilateral de mama o
tumores de ovario y mama en forma simultánea
(4, 14). Aunque el riesgo de cáncer ovárico en
portadoras de mutaciones de BRCA es considera-
blemente menor que el riesgo para cáncer de
mama, la ausencia de métodos confiables de de-
tección temprana y la letalidad del cáncer ovárico
avanzado han llevado a muchos oncólogos a re-
comendar la ooforectomía profiláctica bilateral lue-
go de que la mujer haya completado su fertilidad.
Sin embargo, la evidencia a favor de una disminu-
ción significativa del riesgo de cáncer otorgada
por el procedimiento es bastante limitada, y sólo
se basa en escasos estudios retrospectivos y en
la opinión de expertos (15, 16-19).

El objetivo de este estudio es revisar si existe
suficiente evidencia, que permita aceptar que la
ooforectomía bilateral profiláctica es una medida
justificada y efectiva en la reducción del riesgo de

cáncer de mama y ovario en pacientes portadoras
de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2.

MATERIAL Y MÉTODO

Se inició una búsqueda en tres diferentes ba-
ses de datos disponibles en Internet: MEDLINE,
MDConsult y Cochrane Data Base. El criterio utili-
zado para seleccionar la información, fue el de
limitar nuestra búsqueda a todas aquellas publi-
caciones que relacionaran en sus resúmenes, títu-
los o textos, las palabras claves BRCA mutations,
ovarian cancer, breast cancer y prophylactic oopho-
rectomy, entre los años 1997 y 2004. Se revisó
también la bibliografía de estos artículos en busca
de referencias relevantes, que incluyeran artículos
controlados aleatorios o metaanálisis que compa-
ren ooforectomía profiláctica con otra estrategia
para la prevención de cáncer de ovario en muje-
res con mutaciones en los genes BRCA 1 ó 2
confirmadas o ensayos fase II, estudios de cohorte
o series de casos que examinen los resultados de
la ooforectomía profiláctica en mujeres con muta-
ciones en los genes BRCA 1 ó 2 confirmadas. Los
resultados de esta búsqueda fueron los siguientes:
Cochrane Data Base: 0 referencias; MEDLINE: 23
referencias; MDConsult: 32 referencias.

De los 55 artículos, 6 cumplían con nuestros
criterios. Las 6 publicaciones seleccionadas fue-
ron: Kauff y cols (20), Rebbeck y cols (21) y 4
modelos teóricos de análisis decisión (22-25).

RESULTADOS

Kauff y cols (20) reportan los resultados de un
estudio prospectivo del efecto de la ooforectomía
en la reducción del riesgo de cáncer de mama y
ovario en 170 portadoras de mutaciones BRCA,
con un seguimiento promedio de 2 años. El cán-
cer ovárico o un carcinoma papilar seroso del
peritoneo se desarrolló en 5 de 72 mujeres quie-
nes escogieron vigilancia intensiva (6,9%). De las
98 que eligieron ooforectomía bilateral profiláctica,
tres tenían tumores en etapas tempranas que fue-
ron diagnosticados al momento de la cirugía
(3,1%); una paciente desarrolló cáncer peritoneal
primario durante el seguimiento (1%). El tipo de
tumor que se desarrolla posteriormente sería con-
siderado como derivado de los remanentes mülle-
rianos en las líneas mesoteliales del peritoneo,
cuya presencia está asociada con riesgo persis-
tente de cáncer luego de la ooforectomía. Para
evaluar el riesgo de cáncer de mama, las pacien-
tes mastectomizadas fueron excluidas. Entre las
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mujeres no mastectomizadas, se observó un de-
sarrollo de cáncer de mama en 8 de 62 mujeres
sometidas a vigilancia estricta (12,9%) y en 3 de
69 mujeres en el grupo de ooforectomizadas
(4,3%). Los análisis revelaron que el cociente de
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama o
cáncer ginecológico relacionado al BRCA después
de la ooforectomía profiláctica se reducía a 0,25
(95% intervalo de confianza 0,08 a 0,74). No hubo
diferencias significativas según el tipo de mutación
(BRCA1 vs BRCA2) con relación al tiempo para
desarrollar cáncer de mama u ovario (p= 0,31).

En un artículo complementario, Rebbeck y cols
(21) reportaron resultados de un análisis de casos
y controles retrospectivo multicéntrico de 551 mu-
jeres portadoras de mutaciones BRCA1 o BRCA2.
Entre las 292 mujeres que escogieron vigilancia
estricta (examen ginecológico, ecografía transva-
ginal y medición de CA125 cada 6 meses) (con-
troles), 58 (19,9%) desarrollaron cáncer ovárico
durante un promedio de seguimiento de 8,8 años.
En contraste, entre las 259 mujeres quienes eli-
gieron la ooforectomía profiláctica bilateral (casos),
6 de ellas presentaron tumores ováricos en etapa
I al momento de la cirugía (2,3%), y el cáncer
peritoneal primario subsecuente se desarrolló en
otros 2 casos (0,8%). Con la exclusión de las 6
mujeres ya mencionadas, en las cuales la oofo-
rectomía fue terapéutica, la cirugía profiláctica re-
dujo significativamente el riesgo para cáncer
ovárico derivado del epitelio celómico (cociente de
riesgo 0,04; 95% intervalo confianza 0,01 a 0,16).
Durante 11 años de seguimiento, el cáncer de
mamá fue diagnosticado en 60 de 142 mujeres sin
historia de cáncer de mama bajo vigilancia estricta
(42,3%), comparados con 21 de 99 casos similares
entre quienes eligieron ooforectomía profiláctica
(21,2%). De esta forma, el riesgo de desarrollar
cáncer de mama fue significativamente menor a
favor de la cirugía profiláctica (cociente de riesgo
0,47; 95% intervalo de confianza 0,29 a 0,77)

Estos 2 estudios apoyan la práctica habitual de
recomendar la ooforectomía bilateral profiláctica a
mujeres portadoras de mutaciones en los genes
BRCA. Sus resultados son concordantes con estu-
dios previos, más pequeños y con modelos de
análisis de decisión (22-25) en los cuales los in-
vestigadores, mediante la construcción de mode-
los matemáticos, calcularon que mujeres con edad
promedio de 30 años, portadoras de mutaciones
en los genes BRCA, la ganancia en expectativa
de vida para las ooforectomizadas variaba entre
0,3 y 9,5 años, dependiendo de su riesgo acumu-
lativo de cáncer. A su vez se observó que esta

ganancia disminuye con el aumento de la edad al
tiempo de la cirugía y que es mínima para muje-
res mayores de 60 años. Así, en mujeres de 30
años la ooforectomía profiláctica podría diferirse
en 10 años con poca pérdida de la expectativa de
vida.

DISCUSIÓN

Los resultados descritos, concluyen que la
ooforectomía profiláctica es útil en la prevención
del cáncer ovárico y de mama en portadoras de
mutaciones en los genes BRCA, disminuyendo el
riesgo para el desarrollo de estos tumores en un
95 % y 50% respectivamente, tomando en cuenta
que las mutaciones en los genes BRCA están
presentes entre 0,1 a 0,2% de la población y que
tienen un riesgo acumulativo de desarrollar cáncer
de ovario y de mama en 15 a 65% y 60 a 80%,
respectivamente. Ambos estudios coinciden ade-
más, en el riesgo persistente del desarrollo de
tumores peritoneales primarios, debido a que ova-
rios, trompas de Fallopio y peritoneo comparten
esa línea celular, con un riesgo remanente de 4 a
5% para el desarrollo de esos tumores. Con esto
queda de manifiesto que si bien la ooforectomía
disminuye el riesgo de cáncer de tumores epite-
liales, no lo elimina totalmente (15,19). Este riesgo
aumentado no estaría confinado sólo al ovario,
sino que se extendería también a estructuras
embriológicamente relacionadas con él como el
tejido peritoneal y las trompas de Falopio (26). En
pacientes con mutaciones en los genes BRCA las
tubas presentan frecuentemente cambios displá-
sicos, por lo que para disminuir aún más el riesgo
de cáncer, la salpingooforectomía bilateral, proba-
blemente con histerectomía, sería el procedimiento
de elección y no sólo la ooforectomía (27-29).

Es importante destacar que la incidencia de
cáncer ovárico en los controles del estudio de
Rebbeck fue algo mayor que lo predicho en mode-
los epidemiológicos, y que los casos en mujeres
con mutaciones en BRCA1 no fueron diferencia-
dos de aquellas con mutaciones en BRCA2, los
cuales tienen menor riesgo de cáncer ovárico.
Considerando que el diagnóstico de cáncer ovárico
se realiza con un promedio de edad de 50,8 años
(rango de 30 a 73 años), en coincidencia con
otras series (12, 30) se recomienda, según éste y
otros autores, postergar la ooforectomía hasta
completada la fertilidad, o realizarla entre los 35 y
40 años. Cumplidos estos plazos no debería
diferirse sino efectuarse la cirugía lo antes posible
(31). Esta recomendación se basa en el hallazgo



103¿SE JUSTIFICA LA OOFORECTOMÍA, COMO MEDIDA PROFILÁCTICA EN LA... / MARCELO GONZÁLEZ V. y cols.

de tumores ováricos en etapas tempranas en una
fracción importante de las ooforectomizadas. Sin
embargo, esto puede ser problemático en el caso
del cáncer de mama hereditario, pues éste se
desarrolla más temprano. De hecho, al observar
en detalle el estudio de Kauff y cols se observa
que el cáncer de mama ligado a mutaciones en
genes BRCA ya se ha desarrollado en el 70% de
las mujeres cuando la ooforectomía es postergada
hasta los 47,5 años. Por eso, la recomendación
de la cirugía profiláctica relacionada al promedio
de edad de aparición de los tumores puede ser
discutible, ya que se debe considerar que el cán-
cer hereditario puede variar en su tiempo de apa-
rición según el tipo de mutación, lo que a su vez
puede variar la incidencia específica en base a la
edad de la paciente y de acuerdo a su genotipo,
esto nos haría reevaluar la sugerencia que se
desprende de estos estudios (32).

Si bien estos trabajos son concluyentes, nos
parece importante destacar algunos puntos que
nosotros consideramos relevantes al momento de
evaluarlos. Si bien el estudio de Kauff y cols,
demostró que la ooforectomía disminuye en con-
junto el riesgo de cáncer de mama y ovario en
75%, los resultados corresponden a un período de
seguimiento muy corto (2 años), por lo que no es
posible concluir con certeza el impacto real que
tendrá el procedimiento sobre la incidencia del
cáncer y en el riesgo acumulado de desarrollarlo a
lo largo de la vida. Como método estimativo de lo
anterior se seleccionó el cálculo del tiempo libre
de cáncer a 5 años; sin embargo, el método tiene
limitaciones pues no considera que la ooforectomía
pudiera tener efectos adversos sobre el perfil
lipídico y aumentar el riesgo de osteoporosis y
enfermedades cardiovasculares, etc., repercutien-
do sobre la calidad y expectativa de vida. Esto no
pasaría si se considerara la sobrevida total des-
pués del procedimiento, pero estamos conscientes
de que faltan muchos años para obtener esos
datos.

En el estudio de Kauff y cols, podría haber un
potencial sesgo como resultado de que excluye-
ron del análisis los 3 casos de cáncer de ovario en
etapa temprana que fueron diagnosticados en el
momento de la cirugía, pero incluyeron en éste
potenciales casos de cánceres en etapas preco-
ces en el grupo de vigilancia. El artículo muestra
que los 5 cánceres ováricos o peritoneales desa-
rrollados en el grupo de vigilancia, se diagnostica-
ron durante los primeros 8 meses de seguimiento
y que en el grupo de las ooforectomizadas no
hubo casos de cáncer en ese período. Esa obser-

vación es consistente con un sesgo, debido a que
se puede afirmar casi con certeza que estos 5
tumores estaban ya presentes al comienzo del
período de seguimiento. De este modo se habría
postergado la detección de los tumores en el gru-
po de vigilancia. La exclusión de los pacientes con
cánceres preexistentes en un solo grupo de estu-
dio, en un trabajo diseñado para determinar la
incidencia de cáncer, sesga los resultados sustan-
cialmente, en especial cuando el período de se-
guimiento es tan corto. Según Whitfield y cols (33)
el método correcto hubiese sido incluir en el aná-
lisis a las 3 mujeres que se les diagnosticó el
cáncer en el momento de la cirugía. Sin embargo,
si esos 3 casos hubieran sido incluidos, el cocien-
te de riesgo para desarrollar cáncer de mama u
ovario seguiría siendo estadísticamente significati-
vo (0,37; 95% intervalo de confianza, 0,12 a 0,90);
otras conclusiones como el porcentaje de mujeres
libres de cáncer a 5 años, hubiesen sido más
débiles y menos categóricas.

Los estudios de modelos teóricos de análisis-
decisión (22-25), concluyen, sobre la base de un
rango estimado de la incidencia de cáncer, el pro-
nóstico y la eficacia de la ooforectomía bilateral
profiláctica. Este procedimiento otorgaría una ga-
nancia en la expectativa de vida de entre 0,3 a 9,5
años. Ahora, como todo modelo matemático, es
vital revisar críticamente todas las suposiciones
que realizaron los autores para elaborarlos, espe-
cialmente a cómo ellos muestran la ganancia en
expectativa de vida de forma muy variada de
acuerdo a los supuestos, sobre todo aquellos rela-
cionados con el riesgo de cáncer en pacientes
con mutaciones en genes BRCA, la historia natu-
ral del cáncer de mama y ovario, la eficacia de la
cirugía y las cifras de recurrencia. Así la base de
algunos de esos supuestos no serían sólidas, ya
que los modelos asumen que todos los tumores
son biológicamente iguales y similares a aquellos
que aparecen en pacientes portadoras de las mu-
taciones en los genes BRCA; no considera otros
riesgos de salud que pudiesen afectar la expecta-
tiva de vida y asume además que las mujeres que
poseen una mutación en los genes BRCA están
informadas y saben su condición de portadoras
(34).

Peshkin y cols (35), en una carta publicada en
el New England Journal of Medicine, reconocen
que, si bien ambos trabajos de Kauff y Rebbeck
demuestran que los riesgos de cáncer de mama y
ovario disminuyen significativamente después de
la ooforectomía profiláctica y que los datos repor-
tados por el último muestran un riesgo residual de
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cáncer de ovario muy bajo (5%), el riesgo residual
de cáncer de mama permanece aún muy alto
(47%). Basado en esto último, justifica medidas de
manejo adicionales para el cáncer de mama (vigi-
lancia, quimioprofilaxis y hasta mastectomía profi-
láctica en casos extremos). Destaca también que
el mayor beneficio de la ooforectomía en términos
de disminución del riesgo de cáncer de mama, fue
descrito en mujeres premenopáusicas con muta-
ciones de los genes BRCA y sin historia previa de
cáncer de mama, enfatizando que Rebbeck y cols
no reportan los efectos de la ooforectomía profi-
láctica entre pre y postmenopáusicas y que las
mujeres con edad mayor o igual a 50 años el
riesgo de cáncer fue 0,52 (95% intervalo de con-
fianza 0,10 a 2,7). Así, según su opinión, a las
mujeres postmenopáusicas no se les debería in-
formar de que la ooforectomía profiláctica es efec-
tiva en la disminución del riesgo de cáncer de
mama, y se debería informar que la ooforectomía
reduce principalmente el riesgo de cáncer de ova-
rio y que podría reducir el riesgo de cáncer de
mama en algunas mujeres.

Es importante tener presente las complicacio-
nes asociadas a la cirugía, que son de baja fre-
cuencia. La principal consecuencia negativa de la
ooforectomía en mujeres premenopáusicas es la
insuficiencia ovárica iatrogénica, que puede aso-
ciarse a osteoporosis, enfermedades cardiovascu-
lares, bochornos, sequedad vaginal, disfunciones
sexuales, alteraciones del sueño y cambios cogni-
tivos que, en conjunto, producen una notable dis-
minución en la calidad de vida (36). Un estudio
reciente sugiere que las mujeres con este tipo de
cirugía tienen más síntomas físicos y emocionales
que las sometidas a vigilancia (37), este riesgo
estaría compensado si se considera la morbimor-
talidad del cáncer y el posible tratamiento de los
síntomas con medicamentos hormonales y no hor-
monales. Aunque las opiniones son divididas y la
evidencia es poco clara sobre el uso de hormono-
terapia de reemplazo (HTR) una vez realizada la
ooforectomía profiláctica, la decisión debería to-
marse teniendo en cuenta los síntomas que afec-
ten la salud y su repercusión en la calidad de
vida. Así, el capítulo sobre la administración de
HTR en mujeres portadoras de mutaciones en los
genes BRCA ooforectomizadas permanece abier-
to. Lo interesante es que en el estudio de Rebbeck
y cols, las pacientes se beneficiaron con la
ooforectomía pese a estar con HTR, coincidiendo
con reportes previos y sugiriendo que el efecto
protector de la cirugía no sería abolido por los
preparados hormonales (21).

CONCLUSIONES

Los artículos revisados muestran evidencia a
favor de la salpingo-ooforectomía profiláctica bila-
teral en portadoras de mutaciones BRCA, como
una medida efectiva, tanto en la reducción del
riesgo para cáncer de ovario y mama, como en el
aumento de la expectativa de vida. Pensamos que
este procedimiento debería reservarse para pa-
cientes con fertilidad cumplida, entre 35 a 40 años
de edad, con pesquisa periódica y precoz de cán-
cer mamario.

La efectividad de la ooforectomía profiláctica
en portadoras de mutaciones BRCA otorga una
poderosa razón a favor de la pesquisa genética
en mujeres con historia familiar de cáncer de
mama u ovario y, aunque claramente falta tiempo
para poder evaluar el impacto real a largo plazo
de la ooforectomía profiláctica en la sobrevida to-
tal de las pacientes portadoras de genes BRCA
mutados, creemos que existe evidencia suficiente
como para justificar la ooforectomía profiláctica
dentro de los protocolos de oncología preventiva
en estas mujeres. Debemos procurar siempre que
pese al rápido advenimiento de la genética al cam-
po de la oncología, con su enorme potencial de
prevención, diagnóstico y tratamiento, éste no sea
sobrevalorado y transforme esas acciones en una
suerte de cálculos de riesgo y probabilidades en
desmedro de la atención y cuidado individual de
nuestras pacientes.
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