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Resultados:

Conclusión: Las cirugías reductoras de riesgo constituyen una alternativa al seguimiento estrecho en pacientes portadoras
de BRCA1/2. No obstante, se necesitan más estudios que permitan establecer qué método de prevención influye en
mayor medida de forma positiva en la supervivencia libre y global de enfermedad y la calidad de vida de dichas pacientes.

Tabla 1. Características clínicas de las pacientes de la muestra.

Figura 2. Curva de Kaplan-Meier para supervivencia libre de enfermedad
en pacientes portadoras de BRCA1/2.

No se han observado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, calidad
de vida y supervivencia global entre las dos cohortes.

Objetivo: Establecer diferencias en relación con la supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y supervivencia
global entre las pacientes portadoras de mutación BRCA1/2 en función de si se han realizado o no cirugía reductora de
riesgo mamaria y/o anexial.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo observacional de dos cohortes, en el cual se comparan
los resultados obtenidos tras la realización de una cirugía reductora de riesgo mamaria o anexial en pacientes portadoras
de la mutación genética BRCA1/2 que han sido diagnosticadas en el centro donde se ha realizado el estudio, en el periodo
comprendido entre los años 2001 y la actualidad.

Las puntuaciones de calidad de vida relacionadas con la salud han sido medidas mediante dos preguntas de factor general
de una escala específica de calidad de vida en cáncer (EORTC Quality of Life Questionnaire-Core 30, EORTC, QLQ-C30),
siendo recogidas a través de un cuestionario en formato autoaplicado que se remitió a las pacientes vía correo
electrónico. Previo a dicho cuestionario, se ha entregado a la paciente una hoja informativa sobre el estudio realizado

Figura 1. Relación de pacientes que han desarrollado o no
cáncer en función de si se ha realizado mastectomía reductora
de riesgo o no.

Tabla 2. Resultados de EORTC QLQ-C30 en las preguntas de salud general y calidad
de vida la semana previa en el total de pacientes portadoras de la mutación
BRCA1/2.
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