
HACIA LA PERSONALIZACIÓN 

DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DECISIONES COMPARTIDAS 

EN EL CÁNCER DE MAMA

OBJETIVOS:

Gracias a los avances científicos, el tratamiento del cáncer de mama (CM) es individualizado. Sin embargo, el mejor tratamiento es el que satisface las

necesidades y expectativas de nuestras pacientes, que toman decisiones difíciles, en un periodo de tiempo limitado con un estado emocional complejo. Así, la

toma de decisiones compartidas (TDC) adquiere gran relevancia.

El objetivo de nuestro trabajo es la creación de una herramienta de ayuda en las decisiones compartidas (HADC) entre paciente y cirujano en el CM, adaptada a

nuestras condiciones sanitarias.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Proyecto de investigación en curso realizado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU FJD) con apoyo de proyecto FIS (PI21 / 02011) y
aprobado por el comité de ética del hospital. Grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por dos cirujanos, dos psicólogas, un filólogo, una analista de 

procesos y un informático. Reuniones mensuales con asignación de tareas acordes a su formación.

Fase 1 cualitativa: Desarrollo tecnológico, entrevistas con pacientes y cirujanos y prueba en web en grupos con clínicos y familiares,

RESULTADOS:

Creación de prototipo de HADC para la TDC.

Tras la 1ª consulta de CM se activará el HADC, la paciente debe seleccionar su escenario clínico entre tumor pequeño: que permita cirugía conservadora y

tumor grande: que precise mastectomía.(Figura 2)

Dentro de cada escenario clínico podrá optar por tres posibles tratamientos: sin cirugía, poco agresivo o muy agresivo.
Ordenará los 12 ítems más frecuentes de preocupación de las pacientes con cáncer de mama recogidos de la literatura que asocian un porcentaje referido a 

la probabilidad de que ocurra en función del tratamiento seleccionado. (Figuras 1 y 3)

Obtendrá un certificado con el tipo de tratamiento que más se adapte a su decisión, no vinculante, que deberá consensuar con el cirujano en la segunda 

consulta.

El lenguaje ha sido revisado eliminando tecnicismos y convirtiéndolo en coloquial para las pacientes diana cualquiera que fueran su condición social y etaria. 

Además, dispone de ayudas (explicación breve y dibujo esquemático) en cada ítem o escenario clínico.

Actualmente la HADC se encuentra en pruebas con estudiantes de medicina.

CONCLUSIONES:

La HADC en CM puede ayudarnos a personalizar el tratamiento de nuestras pacientes, mejorar la comunicación y satisfacción de nuestras pacientes sin suponer 

una sobrecarga al sistema sanitario, a la espera de aplicación clínica.

Fig. 2: Escenarios 
Clínicos: tumor 
pequeño, tumor 
grande y ayudas 
explicativas para 
el paciente.

Fig. 1: Items a valorar por las pacientes y ayudas que se muestran a los pacientes

Fig. 3: Posibles tratamientos 
propuestos: sin cirugía, cirugía 
poco agresiva, cirugía muy 
agresiva.

Probabilidad de que ocurra el 
ítem seleccionado por la 
paciente en función del 
escenario clínico en el que se 
encuentre la paciente y el 
tratamiento elegido.
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