
Estudio sobre ansiedad y depresión en pacientes portadoras de 
la mutación BRCA 1 y 2

Autores: Miriam de la Puente Yagüe, Laura Arenas González, Alejandra Mayoral Triana, Juana Mª Brenes Sánchez, Mª Eugenia Olivares
Crespo, Rosa Cabra Sánchez-Ramos, Pedro Pérez Segura, María Herrera de la Muela. Unidad de Patología Mamaria, Hospital Clínico
San Carlos.

Resultados:

Conclusión: Se han encontrado niveles elevados de depresión y ansiedad en pacientes portadoras de la mutación. No se
han obtenido diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de ansiedad y depresión según el número de
familiares afectos y el grado de parentesco. Las pacientes de la muestra con más de tres familiares afectos de procesos
oncológicos parecen tener una prevalencia mayor de ansiedad y depresión que las pacientes con tres familiares o menos
afectos. El alto grado de ansiedad en estas pacientes pone de relevancia la necesidad de realizar un cribado psicológico
desde las Unidades de Patología Mamaria.

Tabla 1. Escala de ansiedad y depresión de Goldberg.

Tabla 2.B. Descripción general de la muestra con los
resultados de la escala de depresión. Se corresponde a un p-
valor<0,05.

Se obtuvo un tamaño muestral de 36 pacientes
portadoras de la mutación BRCA. Del total de la muestra,
15 pacientes tenían entre 18 y 30 años (41,7%), mientras
que 21 pacientes tenían más de 30 años de edad (58,3%).

Se encontró una prevalencia de ansiedad en la muestra de
66,7% y una prevalencia de depresión del 50,0%. La
prevalencia de ansiedad en pacientes con más de 3
familiares afectos fue 73,3% y de depresión 53,3%.

La prevalencia de ansiedad en las pacientes con familiares
de primer grado afectos fue 62,1% y la prevalencia de
depresión 48,3%.

Tras realizar el estudio analítico, no se han obtenido
diferencias estadísticamente significativas en la
prevalencia de ansiedad y depresión según el número de
familiares afectos y el grado de parentesco.

Objetivos: Analizar el porcentaje de pacientes portadoras de una
mutación BRCA1/2 con una evaluación positiva para ansiedad y/o
depresión según las escalas Goldberg. Comparar la ansiedad y
depresión de las pacientes portadoras de las mutaciones a estudio en
relación con el número de familiares afectos por procesos oncológicos
y en relación con el grado de parentesco de los familiares con
entidades patológicas de índole oncológica.

Material y métodos: Estudio de cohortes transversal de pacientes
portadoras de mutación genética BRCA1/2 diagnosticadas en el centro
de estudio en el período comprendido entre los años 2011 y la
actualidad.

Tabla 2.A. Descripción general de la muestra con los
resultados de la escala de ansiedad. Se corresponde a un p-
valor<0,05.


	Número de diapositiva 1

