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Objetivos

de Investigación Sanitaria San Carlos (IDISSC), Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2)Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
(3) Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

• Determinar datos normativos, sociodemográficos, médicos y psicológicos de una muestra de mujeres con alto riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH) que fueron sometidas a
estudio del gen BRCA
• Valorar síntomas de ansiedad y depresión en mujeres con alto riesgo de CMOH sometidas a estudio genético BRCA tras la comunicación del resultado.
• Valorar diferencias en síntomas de ansiedad y depresión transcurrido un año desde el resultado del estudio genético BRCA.
• Identificar diferencias entre ambos momentos de medida.

Método
Muestra: N=90 mujeres con historia personal/familiar de cáncer de mama, que fueron sometidas a estudio genético de genes BRCA1/2 en la Unidad de
Consejo Genético del Hospital Clínico San Carlos.
Diseño:
Estudio longitudinal prospectivo con dos momentos de medida, tras la consulta de resultado de estudio genético y transcurrido un año.
Instrumentos:
• Historia clínica: y entrevista semiestructurada ad hoc: Datos sociodemográficos y datos clínicos (personales y familiares)
• Multidimensional Inventory for Cancer Risk Assessment (MICRA) (Cella et al, 2002) (Escalas: malestar, incertidumbre, experiencias positivas)
• Escala Likert de percepción de riesgo (0-100): Percepción de riesgo de cáncer de mama a) de la población general, b) antes de hacerse el estudio
genético y c) en la actualidad
• Escala de Satisfacción con el proceso de Consejo Genético (De Marco et al., 2004)

Datos sociodemográficos y clínicos médicos
• Edad media 48 años (20-85), la mayoría con pareja (55%) con hijos (72%)

N=96 MUJERES

• El 51% poseen estudios superiores y el 30% estudios medios , el 55% laboralmente activas
• El 76% tienen un diagnóstico oncológico pretest, de los que un 83% está localizado en mama
• Un 6% presentaban una mutación patogénica en BRCA y una media media de 5 familiares con cáncer
• El 34% tienen antecedentes psicopatológicos y un 27% han recibido tratamiento farmacológico

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
 Requisitos previos:
o Distribución normal de las variables
 Análisis descriptivo (variables sociodemográficas, clínicas médicas y clínicas psicológicas)
 Diferencias entre 1ª evaluación- Seguimiento 1 año
o T de Student

Datos clínicos psicológicos
PRIMERA EVALUACIÓN
( )
3,76

EVALUACIÓN TRAS 1
AÑO ( )
2,83

ANÁLISIS
COMPARATIVO (p)
,110

6,7

7,2

,481

4

3,1

,114

Población general

42,71

43,89

,632

Pre test

49,17

42,74

,024

Actualidad

37,81

35,58

,501

El médico entendió por lo que estaba pasando

4,54

4,40

ns

Me ayudó a identificar lo que necesitaba para tomar decisiones

4,35

4,38

ns

Me sentí mejor acerca de mi salud tras la consulta

4,42

4,45

ns

La consulta tuvo una duración adecuada a lo que necesitaba

4,64

4,54

ns

El médico se mostró preocupado acerca de mi bienestar

4,42

4,41

ns

La consulta de consejo genético resultó útil para mí

4,76

4,71

ns

CUESTIONARIOS
Malestar
MICRA

Incertidumbre
Experiencias positivas

PERCEPCIÓN DE
RIESGO

SATISFACCIÓN

Conclusiones
TRAS 1 AÑO, NO EXISTE UN IMPACTO PSICOLÓGICO NEGATIVO EN LAS FAMILIAS SOMETIDAS A UN ESTUDIO GENÉTICO
• Impacto multidimensional: trascurrido 1 año desde el resultado, la incertidumbre se eleva y el malestar y los aspectos positivos descienden, sin llegar a alcanzar la
significación estadística.
• Percepción de riesgo de cáncer:
• La percepción de riesgo que la mujer consideras que tiene la población general aumenta transcurrido 1 año.
• La percepción de riesgo personal que la mujer consideraba tener antes de someterse al test genético muestra una tendencia a disminuir al cabo de un año,
alcanzando la significación estadística.
• La percepción de riesgo que consideran tener en el momento de la evaluación muestra una tendencia a disminuir transcurrido un año.
• Satisfacción: La satisfacción en la primera medida es muy elevada y se mantiene transcurrido un año, no mostrando diferencias significativas.
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