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Referencia: Adición de siete (7) nuevos genes al panel de cáncer hereditario MYRISK 
 
Apreciado Doctor,  
 
Para Gencell Pharma, en compañía de Myriad Genetics, es grato informarles acerca de la adición de siete nuevos 
genes al panel de cáncer hereditario MYRISK a partir de la fecha.  
 
Los nuevos genes incluidos son: AXIN2, MSH3, RPS20, GALNT12, NTHL1, RNF43 y HOXB13. 
 
Como líder en pruebas genéticas para cáncer hereditario, Myriad Genetics evalúa continuamente el significado 
clínico de los genes asociados con cáncer hereditario. Por tanto, se han tenido en cuenta los siguientes criterios de 
selección para la inclusión de estos nuevos genes en el panel MYIRSK: asociación con cualquiera de los ocho tipos 
de cáncer que evalúa MYRISK (mama, ovario, colorrectal, gástrico, próstata, melanoma, endometrio y páncreas), 
penetrancia importante y significado clínico conocido.  
 
Seis de los nuevos genes incluidos (AXIN2, MSH3, RPS20, GALNT12, NTHL1, RNF43) están asociados con un riesgo 
incrementado de cáncer colorrectal y/o poliposis, y uno (HOXB13) con riesgo incrementado de cáncer de próstata. 
Estos riesgos con significativamente superiores a los riesgos de la población general.   
 
Las posibles recomendaciones de manejo médico para personas con un riesgo incrementado de cáncer colorrectal 
pueden incluir:  

 Colonoscopia de inicio a los 25-30 años de edad, y cada 2-3 años si es negativa; si se encuentran pólipos, 
colonoscopia cada 1-2 años con consideración de cirugía si la carga de pólipos es inmanejable por 
colonoscopia.  

 Evaluación quirúrgica si es apropiado. 
 

Por otro lado, las posibles recomendaciones de manejo médico para personas con un riesgo incrementado de cáncer 
de próstata pueden incluir:  

 Tamizaje para cáncer de próstata anual o ajustado al resultado de PSA, de inicio a los 40 años o 10 años 
antes que el diagnóstico de cáncer de próstata más temprano en la familia. 

 
Si lo desea, puede encontrar más información acerca de los nuevos genes y sus riesgos asociados a cáncer en 
www.myriadmyrisk.com.  
 
Para una lista completa de los 35 genes incluidos actualmente en MYRISK, por favor consulte: 
https://myriadmyrisk.com/products/myriad-myrisk/myrisk-gene-table/.  
 
Agradezco de antemano la atención prestada.  
 
Cordial saludo, 
 
Marcela Gálvez, MD, MSc 
Directora Médica y Técnico-Científica 
Gencell Pharma 
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