
METODOLOGÍA
A través del estudio prospectivo realizado a las pacientes del equipo de patología mamaria, se 
ha realizado un análisis de cuestionarios para comparar los niveles de ansiedad, depresión y 
apoyo social de las mujeres con CM en el post tratamiento con láser de CO2 vs las pacientes sin 
tratamiento de láser. Se han utilizado como herramientas, el cuestionario de Ansiedad 
estado-rasgo (STAI),Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) y Cuestionario Apoyo Social 
Funcional de Duke( Duke-UNC)

RESULTADOS
A nivel global STAI se encuentra dentro del nivel promedio de la población. Sin embargo el 25% 
de muestra BDI-II obtuvieron puntuaciones por 
encima del corte indicativo de puntuación patológica. 
Y Duke destaca por encima del nivel promedio la
variable apoyo. Entre el grupo  placebo y el grupo láser,
según la escala STAI existen diferencias significativas
entre los grupos en las puntuaciones en el STAI-E Pc  y 
STAI-R Pc. Por otro lado se ha observado que existe
una correlación negativa entre el el DUKE-UNC total 
y las puntuaciones Pc STAI-E, Pc STAI-R y BDI-II. 
Finalmente  existe una correlación positiva entre BDI-II y el Pc STAI-E y el Pc STAI-R .
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CONCLUSIÓN
El grupo tratamiento presenta un mayor nivel de ansiedad versus el grupo placebo. El personal 
de enfermería debe investigar los factores psicosociales e identificar las necesidades de salud 
mental de las pacientes con CM; contribuyendo así a aumentar el coste efectividad de los 
tratamientos.
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INTRODUCCIÓN
Las pacientes con cáncer de mama(CM) en tratamiento con inhibidores de la aromatasa(IA) 
pueden presentar atrofia vulvovaginal(AVV). Y el láser de CO2 fraccionado es una alternativa 
prometedora para su tratamiento. Se han identificado variables psicosociales que impactan en 
la percepción de los síntomas de la atrofia vulvovaginal. Y dicho tratamiento podría mejorar la 
adherencia al tratamiento de los IA y  el manejo y cuidado de los síntomas de la AVV.


