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Resumen 
La posibilidad de realizar el diagnóstico presintomático (DPS) para enfermedades neuro-

degenerativas de inicio tardío ha generado una intensa labor científica de ciencias como 

la medicina y la psicología, la biología molecular y la genética. En particular, nuestra 

motivación por la genética psicosocial condujo a los siguientes objetivos: i) contribuir 

para el conocimiento del impacto psicosocial de protocolos de DPS para enfermedades 

de inicio tardío, como la ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) y la polineuropatía 

amiloidótica familiar ATTRV30M (PAF I), ii) contribuir al perfeccionamiento de los 

protocolos presintomáticos que se aplican hoy; y iii) desarrollar habilidades profesionales 

en la atención psicológica y el asesoramiento genético de personas en riesgo y sus 

familias.  

Se delinearon tres momentos metodológicos: i) validación del programa predictivo ins-

taurado en Cuba para SCA2 (con 156 sujetos) y estudio preliminar de su impacto (196 

sujetos), que derivó en hipótesis central de este trabajo; ii) adaptación previa de un ins-

trumento portugués para la población cubana (71 sujetos); y iii) estudio de otros factores 

en el impacto psicosocial del DPS (35 sujetos para SCA2 y 28 para PAF I).  

Los principales resultados resaltan la peculiaridad del programa predictivo para SCA2 en 

Cuba, cuyo impacto preliminar fue favorable. Se comprobó que el funcionamiento de la 

familia es un factor esencial en la decisión del sujeto realizar el DPS y en la adaptación a 

sus resultados; la disminución de la ansiedad y la depresión no se relacionó con el tipo 

de resultados, aunque la ansiedad disminuyese más significativamente en los portado-

res. El funcionamiento psicológico pre-test, los antecedentes patológicos personales y el 

funcionamiento familiar fueron predictores de bienestar psicológico.  

En los estudios longitudinales, fue confirmado el rol del funcionamiento familiar en el 

contexto de pruebas predictivas y el efecto disruptivo de estas enfermedades. La pre-

sencia de la enfermedad parece tener dos vertientes de impacto: i) una exigencia de ele-

vada lealtad y fuerte cohesión familiar, o ii) desunión caótica de la familia. Indepen-

dientemente de los resultados, el funcionamiento familiar modificó los niveles de 

ansiedad y depresión (pre-test y post-test).  

En ambas enfermedades, se constató una vía somática en la expresión del sufrimiento 

psicológico, que se modificó según la enfermedad en riesgo y el tipo de resultado, así 

como con grado de escolaridad, edad, proximidad de los familiares afectados y sexo del 

progenitor afectado, factores que sugieren su base patobiográfica. La somatización es 

un factor que modifica el curso del bienestar psicológico durante el protocolo predictivo. 
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Fue comprobado que mujeres, casadas, con hijos y edad más avanzada, así como 

aquellos sujetos que refirieron mayor ansiedad y depresión pre-test, sufren impacto 

psicológico menos favorable. Vivir aún con su familia de origen generaba mayor 

ansiedad y depresión. En SCA2, el resultado de portador resultó en factor predictivo de 

mayor ansiedad un año después. Por último, fue demostrada la participación de 

variables propias de la enfermedad y el tipo de enfermedad en el impacto del DPS. 

Sujetos cuyas madres han sido afectadas, con mayor tiempo de contacto o una vivencia 

familiar más próxima con enfermos mostraron un impacto más favorable; aquellos en 

riesgo de SCA2 tenían un impacto menos favorable que los sujetos en riesgo para PAF 

I.  

Queda claro que el impacto psicológico del DPS es un tema complejo, en el que partici-

pan variados factores, que necesitan ser sistematizados a fin de perfeccionar los proto-

colos de predicción corrientes, la atención psicológica y el asesoramiento genético ofre-

cido a los sujetos en riesgo y sus familias. Los resultados del presente trabajo pretenden 

haber contribuido en la consecución de dichos objetivos.  
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Sumário 
A possibilidade de realizar o teste pré-sintomático (TPS) para doenças 

neurodegenerativas de aparecimento tardio tem gerado um grande interesse científico 

em ciências como a medicina, a psicologia, a biologia molecular e a genética. As 

questões científicas que conduziram à emergência da genética psicossocial conduziram 

aos nossos seguintes objectivos: i) contribuir para o conhecimento do impacto dos 

protocolos de TPS para doenças de aparecimento tardio, como a ataxia 

espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) e a polineuropatia amiloidótica familiar ATTRV30M (PAF 

I); ii) contribuir para o aperfeiçoamento dos protocolos pré-sintomáticos que se aplicam 

hoje em dia e iii) desenvolver capacidades profissionais na atenção psicológica e o 

aconselhamento genético de pessoas em risco e as suas famílias. Foram delineados 

três momentos metodológicos: i) validação do programa preditivo instaurado em Cuba 

para SCA2 (com 156 sujeitos) e estudo preliminar do seu impacto (196 sujeitos), que 

derivou na hipótese central deste trabalho para iii) o estudo de outros factores 

envolvidos no impacto psicossocial do TPS (35 sujeitos para SCA2 e 28 para PAF I). 

Os principais resultados ressaltam a peculiaridade do programa preditivo para SCA2 em 

Cuba, cujo impacto preliminar foi favorável. Comprovou-se que o funcionamento da 

família é um factor essencial na decisão do sujeito realizar o TPS e na adaptação aos 

seus resultados; a diminuição da ansiedade e da depressão não está relacionada com o 

tipo de resultado embora ocorresse uma diminuição mais significativa nos portadores. O 

funcionamento psicológico pre-test, os antecedentes patológicos pessoais e o 

funcionamento familiar foram factores preditivos do bem-estar psicológico.  

Nos estudos longitudinais, foi confirmado o papel do funcionamento familiar no contexto 

dos testes preditivos e o efeito disruptivo destas doenças. A presença da doença parece 

ter duas vertentes de impacto: i) uma exigência de elevada lealdade e forte coesão 

familiar, ou ii) desunião caótica da família. Independentemente dos resultados do teste, 

o funcionamento familiar modificou os níveis de ansiedade e depressão (pre-test e post-

test). Constatou-se em ambas as doenças uma via somática na expressão  do 

sofrimento psicológico, que se modificou segundo a doença em risco e o tipo de 

resultado, assim como com o grau de escolaridade, idade, proximidade dos familiares 

afectados e sexo do progenitor afectado, factores que sugerem a sua origem 

patobiográfica. A somatização foi um factor que modificou o curso do bem-estar 

psicológico durante o protocolo preditivo.  

Foi comprovado que as mulheres casadas, com filhos e com uma idade mais avançada, 

assim como aqueles sujeitos que referiram maior ansiedade e depressão pre-test, 

sofrem um impacto psicológico menos favorável. Viver ainda com a sua família de 
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origem gerava maior ansiedade e depressão. Em SCA2, o resultado de portador foi um 

factor preditivo de maior ansiedade um ano depois. Por último, foi demonstrada o 

envolvimento de variáveis inerentes à doença e o tipo de doença no impacto do TPS. 

Sujeitos cujas mães eram afectadas, com maior tempo de contacto com a doença ou 

uma vivência familiar mais próxima com doentes, demonstraram um impacto mais 

favorável; aqueles em risco de SCA2 tinham um impacto menos favorável que os 

sujeitos em risco para a PAF I.  

O impacto psicológico do TPS é um tema complexo, no qual participam diversos 

factores, que necessitam ser sistematizados a fim de aperfeiçoar os protocolos 

preditivos correntes, a atenção psicológica e o aconselhamento genético oferecido aos 

sujeitos em risco e as suas famílias. Espera-se que os resultados do presente trabalho 

possam ter contribuído para a concretização desses objectivos.  
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Abstract 
Availability of pre-symptomatic testing (PST) for late-onset neurodegenerative diseases 

has caused a great research interest from medicine and psychology, molecular biology 

and genetics. Revolution in traditional concepts and the challenge of new paradigms ha-

ve been a common element in all these areas. The scientific questions that motivated the 

emergence of psychosocial genetics led to our following goals: i) to contribute to the 

knowledge about psychosocial impact of PST protocols for late-onset diseases, such as 

spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) and familial amyloid polyneuropathy ATTRV30M 

(FAP I); ii) to improve the pre-symptomatic protocols in use; iii) to develop professional 

skills for a better psychological care and genetic counselling of persons at-risk and their 

families. 

Three methodological timings were assumed: i) the first was dedicated to validation of 

the predictive program in Cuba for SCA2 (156 individuals) and the preliminary study of its 

impact (196 individuals), which became our central working hypothesis; ii) adaptation of a 

Portuguese instrument to the Cuban population (71 individuals); and iii) study of other 

factors of psychosocial impact of PST (35 subjects in SCA2 and 28 in FAP).  

Our main results stressed the peculiarity of the predictive program for SCA2 in Cuba, 

where the preliminary impact has been favourable. It has been shown that the subject’s 

family functioning is an essential factor in the decision to uptake PST, as well as in the 

adaptation to its results; decrease in anxiety and depression is not related to the test re-

sults, tough anxiety decreased considerably in carriers. Pre-test psychological functio-

ning, personal pathological history and family functioning were all predictors of psycholo-

gical well-being. 

In longitudinal studies, family functioning was confirmed to play an important role in the 

context of predictive testing, as well as the disruptive effect of the disease. A hereditary 

disease may have two different impacts: i) a high demand for loyalty and stronger family 

cohesion; or ii) disaggregation of the family. Independently of the results, family 

functioning changed the pre- and post-test levels of anxiety and depression. 

For either disease, a somatic expression of psychological suffering was found, The de-

gree of somatization changed according to the disease at risk and the test result, but also 

with schooling, age, proximity with affected relatives and the gender of the transmitting 

parent, all of which suggest its pathobiographic origin. Somatization was a factor that 

changed the course of psychological well-being during the predictive testing protocol.  

Females, married, already with children and older, as well as those subjects showing 

greater pre-test anxiety and depression, clearly showed a less favourable psychological 
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impact. Still living with the original family was a factor of more anxiety and depression. In 

SCA2, receiving a result of carrier was a predictive factor for greater anxiety, one year 

later. Finally, the impact of the PST depended on variables inherent to the disease and 

the type of disease itself. Subjects whose mother was affected, with a longer contact with 

the disease and closer affected relatives had a more favourable outcome. Those at risk 

for SCA2 showed a less favourable impact, than those at risk for FAP. 

The psychological impact of PST is a rather complex issue, in which several factors play 

an important role; these need to be addressed, in order to improve the current predictive 

testing protocols, as well as genetic counselling and psychological follow-up of the at-risk 

subjects and their families. It is hoped that this work may have given a valuable 

contribution in that direction.  
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Résumé 
La possibilité de faire un diagnostic présymptomatique (DPS) pour des maladies 

neurodégénératives à début tardif a géré un travail scientifique intensif notamment en 

Médecine et  Psychologie, Biologie Moléculaire et Génétique. En particulier, notre 

motivation pour la génétique psychosocial à mené aux suivants objectifs: i) contribuer à 

la connaissance de la  répercussion psychosociale de protocoles de DPS pour des 

maladies à début tardif comme l’ataxie espino-cérébelleuse type 2 (SCA2) et la 

polyneuropathie amyloïde familière ATTRV30M (PAF I), ii)  contribuer au 

perfectionnement des protocoles présymptomatiques qui s’appliquent de nos jours; iii) 

développer des aptitudes professionnelles pour l’assistance psychologique et la 

consultation génétique des personnes en risque et de leurs familles. Trois étapes 

méthodologiques ont été délinées: i) validation du programme prédictif instauré à Cuba 

par la SCA2 (avec 156 sujets) et étude préliminaire de sa répercussion  (196 sujets), qui 

a mené á l’hypothèse centrale de ce travail; ii) adaptation préalable d’un instrument 

portugais pour la population cubaine (71 sujets) et iii) étude d’autres facteurs dans la 

répercussion psychosociale du DPS (35 sujets pour SCA2 et 28 pour PAF).  

Les principaux résultats font ressortir la particularité du programme prédictif pour la 

SCA2 à Cuba, dont la répercussion préliminaire a été favorable. On a vérifié  que le 

fonctionnement de la famille est un facteur essentiel pour la décision du sujet de faire le 

DPS et pour l’adaptation à ses résultats ; la diminution de l’anxiété et de la dépression ne 

s’est pas montrée en relation ave le genre de résultats, malgré le fait que l’anxiété ait 

diminué significativement chez les porteurs. Le fonctionnement psychologique pré-test, 

les antécédents pathologiques personnels et le fonctionnement de la famille ont prévu le 

bien-être psychologique. Dans les études longitudinaux on a confirmé le rôle du 

fonctionnement familier dans le contexte des testes prédictifs et l’effet disruptif de ces 

maladies. La présence de la maladie parait avoir deux versants de répercussion: i) une 

exigence d’une grande loyauté et d’une forte cohésion familière, ii) désunion chaotique 

de la famille. Indépendamment des résultats, le fonctionnement familier a modifié les 

niveaux d’anxiété et de dépression (pré-test et pos-test). On a constaté, dans les deux 

maladies, une voie somatique dans l’expression de la souffrance psychologique, qui 

s’est modifié selon la maladie en risque et le genre de résultat, et aussi en accord avec 

le niveau de scolarité, l’âge, la proximité des familiers affectés et le sexe du progéniteur 

affecté, facteurs qui suggèrent une base patho-biografique. La somatisation est un 

facteur qui modifie le cours du bien-être psychologique pendant le protocole prédictif. On 

a vérifié que les femmes, mariées, avec des enfants et un âge plus avancé, bien comme 

les individus qui ont fait référence à une plus grande anxiété et dépression pré-test, 

souffrent un impact psychologique moins favorable. Habiter avec sa famille d’origine 
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gérait une plus grande anxiété et dépression. Chez SCA2, le résultat de porteur s’est 

montré un facteur prédictif d’une plus grande anxiété un an après. Finalement, on a 

démontré la participation de variables propres de la maladie et du genre de maladie en 

question dans la répercussion du DPS. Individus dont les mères ont été affectées, avec 

un temps de contact avec la maladie plus élevé où une coexistence familière plus 

proche, ont montré une répercussion plus favorable; ceux en risque de SCA2 avaient un 

impact moins favorable que les sujets en risque de PAF. 

Il est évident que la répercussion psychologique du DPS est un thème complexe où 

interviennent plusieurs facteurs qui doivent être systématisés de façon à perfectionner 

les protocoles de prédiction courants, l’assistance psychologique et la consultation 

génétique aux individus en risque et à leurs familles. Les résultats du présent travail 

prétendent avoir contribué à la satisfaction des objectifs mentionnés. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1 Pruebas predictivas en enfermedades neurodegenerativas 
 
 

1.1.1 Programas de predicción: consideraciones generales  
 

 

Las pruebas genéticas predictivas, disponibles por poco más de 20 años, pretenden 

identificar la posibilidad de individuos en riesgo de desarrollar una enfermedad 

hereditaria. Este tipo de estudios contribuye a la determinación del riesgo, dada la 

presencia o ausencia del gen causante de la enfermedad, en los descendientes de 

familias afectadas de algunos trastornos hereditarios (Penchaszadeh y Puñales-

Morejón, 2000). 

 

Los resultados del diagnóstico presintomático se refieren a un estado de salud futuro de 

la persona (Evers-Kiebooms y cols., 2000). Es posible que estos resultados sean de dos 

tipo: portador, cuando la mutación responsable por la enfermedad dominante está 

presente y con toda probabilidad se manifestará, siendo trasmitida a sus descendientes 

con un 50% de probabilidades, o no-portador, cuando no está presente la mutación y por 

lo tanto, la enfermedad no se manifestará en el individuo (ni en su descendencia).  

 

La primera enfermedad para la cual fue posible un diagnóstico de este tipo, a través de 

estudios moleculares, fue la enfermedad de Huntington (EH) (Hayden y cols., 1988; 

Meissen y cols., 1988; Nance y cols., 1991). En 1987, fue posible mediante análisis de 

ligamiento, hablar de riesgo incrementado o reducido en los descendientes de enfermos 

de EH y, más tarde, en 1993, fue posible la detección directa de la mutación (Gusella y 

cols., 1983; Hayden y cols., 1988; Meissen y cols., 1988; The Huntington's Disease 

Collaborative Research Group, 1993), tal como ahora se practica. Sin duda alguna, este 

acontecimiento marcó una nueva era en la genética clínica y en la medicina preventiva.  

 

Con el desarrollo de una metodología diagnóstica que incluía, no sólo los 

procedimientos técnicos y médicos a considerar, sino también las pautas éticas y 

psicológicas indispensables para favorecer el impacto psicosocial más ajustado, la 
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enfermedad de Huntington se convirtió en un paradigma para otras enfermedades 

degenerativas dominantes  (Lamport, 1987; Shaw, 1987; Huggins y cols., 1990; Wiggins 

y cols., 1992; Benjamin y cols., 1994). Sucesivamente, protocolos predictivos fueron 

instaurados, aprovechando la experiencia de la EH, también como pionera en la 

investigación en genética psicosocial.  

 

A continuación, se exponen algunas consideraciones generales para la aplicación de las 

pruebas presintomáticas:  

 

- Deberá garantizarse la confidencialidad de la información, ninguna 

persona podrá conocer los resultados de las pruebas predictivas, ni siquiera la 

identidad de los participantes, a menos que éstos así lo autoricen y soliciten por 

escrito. 

 

- Los participantes en el DPS deberán ser ampliamente informados acerca 

de las limitaciones del estudio, grado de confiabilidad, alcance de los 

resultados a obtener, incluyendo la posibilidad de que estos sean no 

informativos, y limitaciones como la imposibilidad de predecir la edad de inicio 

de la enfermedad o la severidad de la misma, entre otras. 

 

- Las evaluaciones psicológicas previas a la realización de los mismos 

posibilitarán la exclusión de personas con discapacidades mentales o 

psiquiátricas severas, así como la atención oportuna de estados psicológicos 

desfavorables, que precisen de más atención y apoyo o, incluso, de una salida 

temporaria del programa de consultas.  

 

- Es esencial que el diagnóstico tenga lugar en el marco de un protocolo de 

consultas, que integren el asesoramiento genético y seguimiento psicológico 

continuado, con independencia de los resultados. 

 

- Todas las pruebas predictivas, especialmente en aquellas enfermedades 

de aparición tardía sin tratamiento disponible, tendrán un carácter voluntario y 

se garantizará que la interrupción del protocolo no tenga consecuencias 

negativas en la atención médica y psicológica. 
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- La aplicación de las pruebas en niños sólo se permitirá en aquellos 

enfermedades en las que se dispongan de alternativas terapéuticas efectivas 

que garanticen la salud de los niños implicados, o sea que existan beneficios 

médicos potenciales para ellos mismos. En el caso de los adolescentes, 

menores de edad, éstas se aprueban cuando son solicitadas con el objetivo de 

tomar decisiones reproductivas (Sequeiros, 1996; Harper y cols., 2000; Rojas, 

2001; WHO, 2001) 

 

 

De manera general, ha existido consenso en que los protocolos de predicción 

contemplen sesiones previas de asesoramiento genético y evaluación psicológica y 

social y, posterior a los resultados, sesiones de seguimiento psicológico (y neurológico, 

en el caso de los portadores). El siguiente esquema muestra un protocolo general de 

consultas de acuerdo a los publicados en EH, Machado-Joseph y SCA2 (Benjamin y 

cols., 1994; Sequeiros, 1996; Paneque, 2002). 

 

Como se ve, en el protocolo de consultas están integrados distintos profesionales, que 

participan multidsciplinariamente en los servicios de salud que realizan diagnósticos de 

este tipo. La presencia de neurólogos, asesores genéticos, psicólogos, enfermeros y 

asistentes sociales es común en varios protocolos internacionales (Sequeiros, 1996; 

Harper y cols., 2000; Solís-Pérez y cols., 2001; WHO, 2001; Goizet y cols., 2002; 

Paneque, 2002; Tibben, 2007).  

 

El trabajo multidisciplinario, aunque muchas veces anhelado, ni siempre hace parte de la 

realidad (Rocha, 2004). El concepto revolucionario de que los servicios de genética 

estén compuestos y articulen el trabajo de varias especialidades ha tomado más auge 

en algunos países de Europa y de América Latina (Heredero, 1992; Skirton y cols., 

1998; Skirton y Patch, 2000; Williams y cols., 2001; Skirton y cols., 2003; Heredero, 

2004; Skirton, 2006; Williams y cols., 2006; Coviello y cols., 2007); sin embargo, aún no 

existe el reconocimiento suficiente de la participación de especialistas no médicos en las 

tareas del asesoramiento genético, ni de la emergencia de programas de formación de 

asesores genéticos. 
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Cuadro 1. Protocolo general de consultas para la realización de pruebas predictivas.  

Seguimiento psicológico, intervención terapéutica y aplicación de instrumentos 
Seguimiento psicológico a corto plazo (a las 24 horas por teléfono, una semana después
Seguimiento psicológico a largo plazo (a los 6 meses, al año, extensible hasta 5 años después)

Sesión 4, 5, 6 y 7. Acompañamiento psicológico 

Discusión de resultados.
Discusión de los resultados diagnósticos, implicaciones y opciones. 
Posibles intervenciones psicológicas.

Sesión 3. Sesión de comunicación

Información adicional acerca de la prueba y consentimiento de participación.
Exploración de las consecuencias, discusión de alternativas y posibles tratamientos.
Evaluación de la comprensión de la información y solución de dudas.
Obtención de consentimiento informado de participación
Extracción de segunda muestra de sangre.
Evaluación social

Sesión 2.  Segunda sesión del protocolo

Introducción al protocolo y exploración de las motivaciones del estudio.
Confección o actualización del árbol genealógico.
Información acerca de la enfermedad, modo de herencia, síntomas clínicos, opciones 

terapéuticas.
Introducción al diagnóstico psicológico, exploración de la historia familiar y personal.
Evaluación de aspectos motivacionales.
Obtención de primera muestra de sangre

PROTOCOLO DE CONSULTAS DE PRUEBAS PREDICTIVAS
Sesión 1. Preparación para el DPS

Seguimiento psicológico, intervención terapéutica y aplicación de instrumentos 
Seguimiento psicológico a corto plazo (a las 24 horas por teléfono, una semana después
Seguimiento psicológico a largo plazo (a los 6 meses, al año, extensible hasta 5 años después)

Sesión 4, 5, 6 y 7. Acompañamiento psicológico 

Discusión de resultados.
Discusión de los resultados diagnósticos, implicaciones y opciones. 
Posibles intervenciones psicológicas.

Sesión 3. Sesión de comunicación

Información adicional acerca de la prueba y consentimiento de participación.
Exploración de las consecuencias, discusión de alternativas y posibles tratamientos.
Evaluación de la comprensión de la información y solución de dudas.
Obtención de consentimiento informado de participación
Extracción de segunda muestra de sangre.
Evaluación social

Sesión 2.  Segunda sesión del protocolo

Introducción al protocolo y exploración de las motivaciones del estudio.
Confección o actualización del árbol genealógico.
Información acerca de la enfermedad, modo de herencia, síntomas clínicos, opciones 

terapéuticas.
Introducción al diagnóstico psicológico, exploración de la historia familiar y personal.
Evaluación de aspectos motivacionales.
Obtención de primera muestra de sangre

PROTOCOLO DE CONSULTAS DE PRUEBAS PREDICTIVAS
Sesión 1. Preparación para el DPS

 
 

 

 

 

Una formulación, que consideramos vigente, acerca del papel del psicólogo en los 

protocolos de predicción fue propuesta por Zagalo-Cardoso, en 1989. El autor plantea 

como tareas del psicólogo i) el acogimiento de los consultandos; ii) la evaluación 

psicológica que oriente un abordaje correcto del asesoramiento y permita evaluar el 

impacto y significado de la enfermedad genética; iii) asesoramiento psicológico y 

psicoterapéutico, facilitando la función informativa, adaptativa y el apoyo en momentos 

críticos; iv) intervención en el seguimiento al reforzar la información genética y apoyar en 

momentos críticos, v) intervención en el equipo multidisciplinario, funcionando como un 

consultor tras el propósito de mejorar las competencias psicológicas del equipo; vi) 

asesoramiento genético de las perturbaciones mentales; y vii) detección, intervención o 

interconsulta con otros especialistas sobre problemas de salud mental (Zagalo-Cardoso, 

1989).  
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Los criterios de inclusión comúnmente establecidos para realizar el DPS son los 

siguientes (Benjamin y cols., 1994; Sequeiros, 1996; Paneque, 2002; Tibben, 2007):  

 
1. Personas en riesgo con un antecedente familiar directo de 50%, o de 25% en 

caso de muerte (o indisponibilidad absoluta) del progenitor en riesgo de 50% 

2. Ausencia de alteraciones psiquiátricas o incapacidad mental que contraindiquen 

la comunicación y comprensión de los resultados 

3. Ser aún asintomático  

 
Básicamente, los principios éticos que rigen los programas predictivos existentes son los 

siguientes (Huggins y cols., 1990; Sequeiros, 1996; Burgess y cols., 1997; Paneque, 

2002):  

 

- Confidencialidad: Entendida como el carácter sigiloso de la información que se 

maneja de cada uno de los participantes, la no identificación de los participantes, el 

respeto a su decisión de informar o no a otras personas, la protección de las 

historias clínicas contentivas y de las bases de datos creadas al efecto. En aquellos 

países donde las implicaciones discriminativas de un diagnóstico precoz de una 

enfermedad neurodegenerativa futura pueda conllevar a la pérdida del empleo y de 

los servicios de salud o educativos, la confidencialidad deberá garantizarse con 

mayor precaución, evitando una estigmatización mayor y la discriminación social de 

las personas implicadas.  

 

En relación con este tema, ha sido publicada la solicitud bajo anonimato de 

participación en el programa de DPS para EH, para asegurarse de que la 

participación en el mismo no tuviese consecuencias discriminativas en los servicios 

de salud que reciben, tal es el caso de algunas personas en los Estados Unidos, 

donde también se conoce que han sido solicitados estos servicios a países cercanos 

como Canadá (Burgess y cols., 1997), así como casos de otras que han evitado 

completamente hacer el teste. Los aspectos relacionados con este principio ético son 

abordados explícitamente en el Consentimiento Informado en la determinación de las 

personas que serán informadas por el asesor, así como en la selección del 

acompañante. 
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- El respeto a la autonomía, en coherencia con la no directividad del asesora-

miento genético, adquiere mayor relevancia en este tipo de estudios, ya que para la 

gran mayoría de las enfermedades diagnosticables con protocolos de predicción no 

existe tratamiento o prevención adecuada. Por lo anterior, la decisión de asistir o no 

al DPS ha de ser exclusiva de la persona interesada y estará en relación con sus 

expectativas, proyectos de vida, necesidades actuales, valores, entre otros factores; 

quien asumirá autónomamente los riesgos-beneficios del estudio y, en 

consecuencia, la toma de decisiones futuras sobre la planificación familiar, laboral y 

proyectos de vida. Tal autonomía deberá sustentarse en una amplia información 

sobre la enfermedad, el proceder diagnóstico, los posibles resultados, la 

disponibilidad de opciones terapéuticas y las implicaciones reales para su descen-

dencia, de manera que posibilite una toma de decisiones verdaderamente conscien-

te, o sea que el derecho a elegir sea precedido de la información necesaria.  

 

- Justicia. El principio ético de la justicia está basado en la equidad de la 

accesibilidad a los servicios de genética donde se ofrecen DPS y la no existencia de 

barreras socio-económicas, culturales u otras que puedan limitar el acceso.  

 

- Beneficencia. Sustentada desde la propia concepción de los protocolos, a fin de 

crear un marco informativo y de apoyo psicológico adecuado, en la posibilidad de ser 

acompañados en cada una de las sesiones, en la definición de criterios de exclusión 

para niños y personas con alguna discapacidad mental o psiquiátrica (en quienes los 

resultados del estudio pudiesen resultar más catastróficos que beneficiosos). 

Sustentada además en la inclusión de consultas de seguimiento psicológico con una 

frecuencia establecida según las necesidades del paciente, su pareja y familiares 

cercanos, con el objetivo de garantizar el apoyo psicológico y la intervención 

terapéutica oportuna a fin de minimizar los daños. Una clara información acerca de 

las opciones terapéuticas, o su inexistencia, podrá evitar las falsas expectativas o 

sobredimensionamiento de los resultados, lo que, como se analizará más adelante, 

ha demostrado ser un factor que influye en el ajuste emocional  ante los resultados, 

independientemente de su tipo.  
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Contribuciones de los estudios sobre impacto psicosocial del  DPS 

 

Para los sujetos en riesgo de padecer una enfermedad hereditaria de inicio tardío, la 

incertidumbre acerca del futuro y la ansiedad causada, pueden devenir en obstáculos 

para la toma de decisiones en importantes esferas de la vida. El diagnóstico anticipado 

de la posibilidad de, más tarde, padecer o no una enfermedad de este tipo, es una 

información de valor altamente significativa (Hayden y cols., 1988); la participación en 

los programas predictivos ha de tener un impacto en el funcionamiento psicológico de 

aquellos que lo realizan.  

 

Las investigaciones que se centran en el impacto de los programas de predicción se 

basan principalmente en la descripción de las reacciones emocionales más frecuentes, y 

su comportamiento en el tiempo, y en la correlación de los distintos estados emocionales 

con el tipo de resultado molecular; así como en la determinación de posibles factores 

predictivos del ajuste emocional posterior a la comunicación de resultados. Analicemos, 

por separado, estas dos temáticas y los aportes fundamentales de la investigación 

científica desarrollada al respecto.  

 
 
 Aspectos psicológicos de las pruebas predictivas 
 
Los estudios actitudinales iniciales y la aceptación del DPS 

Se ha tomado como consenso que la aplicación de pruebas de carácter predictivo en 

enfermedades de aparición tardía supone la aplicación previa de estudios actitudinales y 

de investigaciones psicosociales que validen la pertinencia de instaurar el diagnóstico 

predictivo para una enfermedad en particular, dada la aceptación del mismo en la 

población en riesgo.  

 

Los estudios iniciales reportaban que cerca del 70% de los estadounidenses y del 56% 

de los europeos en riesgo para EH expresaban su interés en un estudio predictivo, antes 

de que fueran instaurados los protocolos de predicción para la enfermedad de 

Huntington (Mattsson y Almqvist, 1991). En Cuba, los estudios actitudinales 

desarrollados para la instauración del protocolo predictivo para la SCA2 revelaron que el 
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98,2 % de los descendientes en riesgo encuestados aguardaban el diagnóstico con 

elevada aceptación (Paneque, 2002).  

 

En un estudio efectuado por Meissen y cols. (1987), del 59% al 79% de los individuos en 

riesgo para EH que afirmaban realizar el DPS, apenas un 13% lo hizo (Meissen y 

Berchek, 1987). En las Azores, el 95,4% de la población en riesgo estudiada tenía 

conocimientos acerca de la naturaleza hereditaria de la enfermedad de Machado-

Joseph, aunque aproximadamente sólo la mitad de los sujetos conociera el riesgo de 

poder heredar esta enfermedad. De los individuos en riesgo, un 83,3% referían intensión 

de realizar el DPS (Lima y cols., 2001).  

 

Ha sido evidente la discrepancia entre los niveles de aceptación inicial de este tipo de 

pruebas y la participación real en los mismos. En el caso de la enfermedad de 

Huntington, fueron ampliamente evaluados los niveles iniciales de aceptación 

contrastándose luego que, del aproximadamente 56% al 81% de los individuos en riesgo 

que expresaron interés, solamente del 10% al 20% han elegido el diagnóstico 

presintomático (Mastromauro y cols., 1987; Evers-Kiebooms y cols., 1989; Kessler y 

Bloch, 1989; Tyler y cols., 1992; Babul y cols., 1993; Quaid y Morris, 1993).  

 

En 1993, el porciento de personas que optaban por la realización del test oscilaba entre 

el 9% en Wales, 10% en Indiana, 16% en el área de Manchester y hacia el 20% en el 

área de Vancouver (Babul y cols., 1993). Más recientemente, ha sido publicado que la 

solicitud del DPS por parte de los sujetos en riesgo varía desde menos de un 4% en 

Alemania, Austria y Suecia, al 24 % descrito en Holanda (Tibben, 2007). Estos 

resultados pueden ser explicados por el hecho de que los individuos en riesgo, antes de 

ser posible realizar un diagnóstico predictivo, estaban más interesados en la 

disponibilidad potencial del diagnóstico, que en la inmediata realización del mismo. 

Adicionalmente, se conoce que aquellos que deciden realizar el DPS forman parte de un 

grupo autoseleccionado del total de sujetos en riesgo (Codori y cols., 1994; Kessler, 

1994; Decruyenaere y cols., 1995; Tibben, 2007).  

 

Estudios realizados a procura de esta respuesta demuestran que los individuos que se 

someten al test están probablemente menos preocupados por las posibles reacciones 

emocionales que aquellos que no asisten al mismo; o bien que éstos últimos tienen una 

visión mucho más pesimista del futuro, previo al asesoramiento genético, que aquellos 
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que realizan el test (Codori y Brandt, 1994; Tibben y cols., 1994; Lerman y cols., 2002; 

Tibben, 2007).  

 

Mastromauro y cols. (1987) reportaron entre un 40% al 79% de personas en riego para 

la enfermedad de Huntington que inicialmente aceptaban la realización del test 

predictivo. Su interés variaba en relación con el estado civil de la muestra estudiada, 

disminuyendo en aquellos ya casados. Por otra parte, el interés aumentaba con relación 

al número de familiares afectados y con la precocidad de la aparición de la enfermedad 

en los mismos (Mastromauro y cols., 1987).  

 
Probablemente las personas inicialmente abordadas en el estudio del grado de 

aceptación del test no eran representativas de la población en su totalidad; también es 

posible que otros factores menos estudiados interfieran en la decisión de realizar el 

DPS. Los candidatos más probables al test han resultado ser aquellos individuos con un 

mayor nivel educacional y, en su mayoría, mujeres (Bloch y cols., 1989); los que poseen 

más capacidad para lidiar con malas noticias (van der Steenstraten y cols., 1994); o, 

curiosamente, aquellos que conocieron la existencia de la enfermedad durante la 

adolescencia (Codori y Brandt, 1994).  

 

En otro estudio, unos 155 cuestionarios enviados a descendientes en riesgo para la 

enfermedad de Huntington revelaron que cerca de dos tercios de los respondientes 

planeaban la realización del test, incluso cuando el tratamiento efectivo aún no estuviese 

disponible (Markel y cols., 1987). Dos variables relacionadas con el deseo de realizar el 

DPS fueron el número de personas afectadas en la familia y la edad de inicio de la 

enfermedad en el progenitor afectado. Los autores plantean que una persona con varios 

familiares afectados podrá sentir su riesgo como más elevado, así como aquellos en los 

que en su progenitor comenzó la enfermedad más tempranamente sentirán como más 

próximo el riesgo probable de aparición de los primeros síntomas.  

 

 

Razones para la aceptación del DPS 

Los argumentos para la aceptación del diagnóstico han sido abordados en diversos 

trabajos. Cuando un individuo percibe su riesgo genético, existen varias razones por las 

cuales solicitan la determinación del mismo mediante pruebas genéticas: 
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Médicas: Implica considerar si existe la posibilidad de un tratamiento temprano o de 

acciones preventivas frente a la enfermedad en cuestión o, al menos, si es posible un 

seguimiento médico y psicológico durante el período asintomático. La existencia de 

opciones de tratamiento o de prevención condicionará la decisión de realizar el DPS, 

siendo más favorecidos aquellos contextos en los que es posible tomar conductas 

preventivas (Marteau y Croyle, 1998; Evans y cols., 2001) y, en correspondencia, 

aquellas enfermedades cuya percepción subjetiva es menos severa (Paúl, 1997; Zagalo-

Cardoso y Rolim, 2005).  

 

Incertidumbre y ansiedad: Consideradas como la necesidad de aliviar la incertidumbre 

de no saber y de tener una información cierta sobre su riesgo, que les ofrezca una 

posición de mayor control con respecto a sus planes futuros de vida. Algunas personas 

consideran que incluso los resultados positivos son preferibles a la falta de conocimiento 

sobre su estado de riesgo. La necesidad de informar a los descendientes y familiares 

acerca de sus riesgos ha sido referidos en trabajos de Mattsson y Meissen (Mattsson y 

Almqvist, 1991; Meissen y cols., 1991). La necesidad de reducir la ansiedad resultante 

de la expectativa de saber si se heredará, o no, una enfermedad tan severa fue descrita 

como la principal razón para solicitar el DPS en la EH (Bird, 1999). También ha sido 

referido que algunos sujetos en riesgo consideran el protocolo predictivo como una 

forma de ayuda o de intervención psicológica disponible (Tibben, 2007).  

 

Familiares: El beneficio para otros miembros de la familia con la información obtenida en 

el DPS puede aumentar o disminuir el riesgo de éstos, así como también en la pareja 

para la toma de decisiones reproductivas. Por ejemplo, la principal motivación para 

realizar las pruebas genéticas predictivas, en un balance de los 6 primeros años de 

experiencia diagnóstica, era la planificación familiar en el 61,5% de los casos estudiados 

(Solís-Pérez y cols., 2001). El estudio, desarrollado en la Universidad de La Fe, 

Valencia, sobre el DPS para EH también reportaba que, en la muestra de sujetos con 

50% de riesgo, el interés de conocer la posibilidad de transmitir la enfermedad a alguno 

de sus hijos (13,5%) y de conocer con certeza su estado de portador o no (17,5%) eran 

motivaciones secundarias para solicitar el DPS. Un 7,5% no refería causas específicas 

(Solís-Pérez y cols., 2001). Ha sido señalada la influencia de la actitud de la familia y sus 

normas en la solicitud del diagnóstico (Binedell y cols., 1998b).  

  

Planificación del futuro: Algunas personas procuran los tests genéticos debido a que 

necesitan planificar su futuro y tener un mayor control sobre este, organizar proyectos de 
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vida en torno a las relaciones de pareja, aspectos reproductivos, financieros y 

profesionales. Argumentos de este tipo se referían como razones en la toma de 

decisiones para la inscripción en el programa desarrollado en Gales del Sur, dado el 

imperativo moral de definir el estado genético en las personas en riesgo y de controlar el 

futuro, conociéndose si se será o no enfermo (Binedell y cols., 1998b).  

 

Razones para rechazar el DPS 

Por otra parte, los motivos para rechazar el DPS giran en torno al posible incremento del 

riesgo para los hijos, la ausencia de tratamiento efectivo para la enfermedad en riesgo, 

el carácter irreversible del resultado del estudio y el miedo a no saber enfrentar el 

diagnóstico; este último es referido como la razón fundamental en varios reportes 

(Mattsson y Almqvist, 1991; Nance y cols., 1991; Babul y cols., 1993; Decruyenaere y 

cols., 1995; Sequeiros, 1996; Solís-Pérez y cols., 2001). Otros motivos para no desear el 

DPS son la pérdida potencial de seguros, discriminación en el empleo,  y los costos 

financieros del análisis, cuando no coparticipados por los sistemas de sanidad de cada 

país.  

 

Ha sido descrito que aquellos que no desean asistir al estudio tienen una visión más 

pesimista de ellos mismos y de su futuro. Decruyenaere y cols. sugirieron que, en la 

decisión de no realizarse el estudio predictivo, las personas eran impulsadas por la 

creencia de que las importantes decisiones de la vida no dependerían de un resultado 

específico y por el planteamiento de su incapacidad de ajustarse a un resultado positivo. 

Sin embargo, algunas de las personas que nunca consideraron asistir al DPS 

planificaban hacerlo en el futuro (Decruyenaere y cols., 1997).  

 

Un número significativo de individuos que rechazaban la posibilidad de hacer el DPS, lo 

hacían por el miedo a obtener un resultado desfavorable y por anticipar consecuencias 

negativas, tales como una mayor sobrecarga familiar para los hijos y sus parejas, una 

disminución de la calidad de vida y el surgimiento de estados depresivos y de ideas 

suicidas (van der Steenstraten y cols., 1994).  

 

En el programa para el DPS en SCA2, los estudios actitudinales iniciales relevaron que 

sólo el 2,6% de los encuestados se negaba ante la posibilidad del diagnóstico y las 

razones fundamentales se basaban en la carencia de tratamiento curativo y las 
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implicaciones de un riesgo mayor para sus descendientes, con la confirmación del 

estado de portadores del gen. En cambio, aquellos que aceptaban el estudio y se 

inscribían en el DPS referían el interés en la preparación psicológica, económica y 

familiar para enfrentar la enfermedad, la planificación familiar y determinación del riesgo 

para sus hijos, la curiosidad, la cooperación con el estudio de las familias y el alivio de la 

incertidumbre (Paneque, 2002).   

 

Como se observa, las motivaciones para la aceptación inicial de este tipo de pruebas 

predictivas se asemejan notablemente en las distintas poblaciones de individuos en 

riesgo y se centran fundamentalmente en la posibilidad de determinar el riesgo de la 

descendencia y de la planificación futura, así como el alivio de la incertidumbre propia 

del riesgo de padecer estas enfermedades hereditarias, toda vez que han vivido más de 

la mitad de sus vidas con la zozobra de que serán enfermos. Por otro lado, los motivos 

para el rechazo, se centran en el miedo a la reacción psicológica frente a los resultados 

y la implicación de un riesgo incrementado para la descendencia.  

 

En resumen, la aceptación y realización de pruebas predictivas genéticas es una 

respuesta adaptativa, influenciada por el efecto propio de cada enfermedad y variados 

factores psicosociales. El grado de participación de los sujetos en riesgo podrá estar 

determinado por las posibles acciones preventivas que los resultados del test permitan, 

a manera de ganar control sobre las implicaciones propias de la enfermedad, y desde el 

punto de vista cognitivo, por los significados atribuidos a la enfermedad, la percepción 

de la eficacia y de los costos de la realización del DPS, así como la percepción de 

control sobre la reacción emocional posterior a los resultados. 

 

Las diferentes tasas de inscripción entre las pruebas predictivas para el cáncer 

hereditario y la polineuropatía amiloidótica familiar (PAF I), la enfermedad de Huntington 

(EH) y las ataxias espinocerebelosas dominantes (SCAs), ilustran la participación 

diferenciada de estos factores en la decisión de realizar el DPS (Lerman y cols., 1997; 

Durfy y cols., 1999). En este caso, las diferencias resultan comprensibles, entendiendo 

que no existen opciones disponibles en el tratamiento eficaz, ni siquiera preventivo de la 

enfermedad de Huntington y las ataxias hereditarias; mientras que los daños potenciales 

del cáncer y la PAF I pueden o no ser reducidos con tratamientos más o menos 

costosos que puedan realizarse (Lerman y cols., 2002).  
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Desde el punto de vista psicológico, será importante considerar que la 

autodeterminación, el optimismo, el grado de sobrecarga emocional, la percepción del 

control sobre la enfermedad, los mecanismos de adaptación existentes y la percepción 

de los beneficios frente a los costos influirán en la decisión de realizar el DPS (Zagalo-

Cardoso y Rolim, 2005).   

 

Claramente, las tasas de solicitud son inferiores a las esperadas inicialmente y los 

aspectos implícitos en la toma de decisiones permanecen insuficientemente estudiados. 

Será pertinente evaluar, además, no sólo aquellos factores que participan en la decisión 

de realizar el DPS, sino también en qué medidas las acciones preventivas de educación 

genética podrían influir en su aceptación. La relevancia de incrementar la educación de 

la población relativamente a las pruebas genéticas disponibles podría ser fundamentada, 

además, por la evidencia de que los individuos en riesgo más informados están más 

interesados en ser diagnosticados (Penchaszadeh y Puñales-Morejón, 2000).  
 
 
Perfil socio-demográfico de los participantes 

Uno de los estudios de mayor amplitud en torno a las consecuencias psicológicas de la 

participación en programas predictivos para HD fue realizado por Almqvist y cols. (1999). 

En el mismo se describe una población de 4527 participantes, de 100 servicios de 

genética en los que se ha ofrecido el DPS, de 21 países entre los cuales Inglaterra, 

Australia, Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Estados Unidos y otros. El 

perfil sociodemográfico descrito identificaba un grupo de edad media de 37,4 años (con 

un rango entre los 19 y 68), cuyo 59,3% eran mujeres y en el que una basta mayoría de 

los sujetos (73,7%) ya estaban casados en el momento de realizar el DPS.  

 

Un total de 1817 participantes (40,1%) recibió un resultado de portador, con 

expansiones de CAG mayores de las 35 unidades; el 57,9% recibieron resultados de no 

portador, con una amplitud normal del gen; el 0,7% de los resultados (30 participantes) 

fueron no informativos, correspondientes a estudios indirectos; y un 1,8% (79 

participantes) tenían un alelo intermedio. La distribución de los resultados, con 

prevalencia de resultados negativos, ha sido atribuida a la edad promedio de los 

participantes, entendiéndose que cuanto más alejada de las edades más frecuentes, 

mayores son las posibilidades de un resultado de no portador en el DPS (Harper y cols., 

2000). Nótese, por ejemplo, en las curvas de disminución del riesgo, en las tablas de 

vida para la estimación de riesgo utilizadas para la EH (Harper, 2000).     
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Acerca e la edad promedio de los participantes en el DPS ha sido descrito un rango 

entre los 28 y 37 años (Wiggins y cols., 1992; Almqvist y cols., 1999; Harper y cols., 

2000; Solís-Pérez y cols., 2001). La población comprendida en estos grupos de edades 

se considera más susceptible a participar en este tipo de estudios predictivos por varios 

factores: por la proximidad a la edad de inicio de la enfermedad en sus progenitores; por 

la madurez emocional para la toma de decisiones, con niveles superiores de desarrollo 

de la personalidad en el individuo; y porque este es un período de consolidación y 

extensión de la familia.  

 

En el perfil de los solicitantes, otro aspecto común en los reportes de varios países es  la 

predominancia de participantes de sexo femenino, que en ocasiones llega a duplicar los 

valores de los sujetos masculinos inscritos (Wiggins y cols., 1992; Almqvist y cols., 1999; 

Laccone y cols., 1999; Harper y cols., 2000). Esto se interpreta como una mayor 

responsabilidad de la mujer en las diferentes áreas de la vida y, en particular, con 

relación a su descendencia y la posibilidad de le trasmitir. También ha sido atribuida a 

una mayor capacidad de la mujer para enfrentar las decisiones difíciles de la vida y sus 

consecuencias (Wiggins y cols., 1992; Solís-Pérez y cols., 2001).   

 

Una variable sociodemográfica muy poco estudiada es el nivel de escolaridad de los 

participantes. Investigando su posible relación con las actitudes hacia el DPS y, más 

relevante aún, su influencia en el ajuste emocional ante los resultados, podrá obtenerse 

un perfil inicial más informativo de las personas que solicitan el diagnóstico. Por un lado, 

el nivel de escolaridad deberá estar en correspondencia con el grado de comprensión de 

la información ofrecida en el proceso de asesoramiento genético y la percepción del 

riesgo y, por consiguiente, con el establecimiento de conductas más racionales y 

ajustadas ante los resultados.  

 

Es interesante destacar que, en la experiencia clínica de la atención a enfermos de 

SCA2, esta relación se invierte. La reacción emocional ante el diagnóstico clínico de los 

enfermos con un mayor nivel educacional es más desfavorable, quizás por el grado de 

interrupción que el diagnóstico de la enfermedad provoca en los proyectos de vida y 

frustraciones de amplios intereses personales y profesionales. De esta forma, un nivel 

escolar elevado parece ser un factor predictivo del desajuste emocional en las personas 

implicadas en esta enfermedad y población (Paneque, 2002).  
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En esta misma enfermedad, la existencia de vínculo laboral o estudiantil en un 65% de 

los inscritos inicialmente en  el DPS y el hecho de que, de ellos, un 97% exprese 

satisfacción con su desempeño en la esfera laboral, pudiera reforzar la idea de que es 

esta es otra variable sociodemográfica que influye en la participación de los 

descendientes en riesgo, haciendo más específica la caracterización de aquellas 

personas que deciden optar por el DPS (Paneque, 2002). 

 

La existencia de hijos es otra información sociodemográfica comúnmente estudiada. En 

el estudio realizado por Solís-Pérez y cols., acerca de la experiencia del DPS en 

Valencia, España, en un período de 6 años de evolución, se reporta que el 31% de los 

participantes ya tenían hijos en el momento de la inscripción (Solís-Pérez y cols., 2001).  

En la experiencia en SCA2, este valor asciende a un 80% de los individuos, lo cual 

podrá estar en relación con factores culturales y axiológicos propios de la población 

cubana, dentro de la cual, la perteneciente a la región oriental del territorio tiende hacia 

la conformación de núcleos familiares más extensos desde etapas muy tempranas de la 

vida familiar (Paneque, 2002). Como se conoce, esto no es lo característico en países 

desarrollados, en los que, incluso, han sido establecidas estrategias para promover la 

planificación familiar (Lutz y cols., 2002). Específicamente en PAF I, ha sido referido que 

la población que realiza el DPS valoriza el matrimonio y la reproducción en etapas 

tempranas de la vida (Coelho y cols., 1994; Sousa y cols., 1994).  Obsérvese que el 

análisis de esta variable nos permitirá, además, una visión más amplia acerca de las 

posibles implicaciones psicológicas de los resultados en el funcionamiento familiar y la 

descendencia, pudiendo predecir las reacciones emocionales más probables en 

aquellos que reciben la confirmación de su estado de portador.  

 

Según Evers-Kiebooms y cols., las personas que optan por realizar el DPS son aquellas 

que poseen una “mayor robustez del ego” comparándolas con la población en general. 

Presentan, además, una forma activa de enfrentar los problemas, con más optimismo y 

una mayor búsqueda del apoyo social.  

 

Por estas razones, los profesionales a cargo del desarrollo de protocolos predictivos 

concuerdan en que una obtención adecuada de los datos sociodemográficos y aquellos 

relativos a la historia de vida del sujeto resulta útil, desde el punto de vista clínico. La 
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información del perfil social, demográfico y de la historia de vida de los individuos que 

solicitan el DPS también podría ser mejor utilizada en las investigaciones de esta área.  

 

 

Nociones sobre el impacto psicológico del DPS 
Cuando nos referimos al impacto psicológico de la realización del DPS, es importante 

analizar la experiencia psicológica previa del individuo que lo solicita. En primer lugar, 

reconocer la existencia de la enfermedad y convivir con ese conocimiento del estar en 

riesgo, implicará una adaptación psicológica y, probablemente, un cambio de vida. El 

estado de riesgo para enfermedades genéticas, en particular las de inicio tardío, ha sido 

descrito como una situación de sobrecarga emocional crónica, que impone la exposición 

prolongada a sentimientos de incertidumbre y zozobra durante la vida (Sequeiros, 1989; 

Bird, 1999; Zagalo-Cardoso y Rolim, 2005).   

 

La sobrecarga emocional, familiar y económica, presente en las familias afectadas por 

este tipo de enfermedades neurológicas de aparición tardía, antecede el propio inicio de 

la enfermedad (Sequeiros, 1998). Su transmisión genética intrafamiliar podrá ser 

antecedida por la transmisión psicológica del impacto de la presencia de la enfermedad 

en la familia en los proyectos de vida de sus miembros, en las relaciones 

interpersonales, y en la propia estructura y dinámica familiar (Lopes y Fleming, 1998).   

 

Una descripción de las etapas que tienen lugar en el reconocimiento de la enfermedad 

fue propuesta por Fleming y Lopes (Fleming y Lopes, 2000).  Primeramente, las autoras 

plantean que un gran número de personas sabe de la enfermedad durante la infancia, a 

través del padecimiento en un familiar. Para entonces, no se conoce el nombre de 

“aquella cosa” que afecta a uno de sus familiares, sobrecarga la familia y que, a su vez, 

aparece en uno de sus padres. Un segundo paso, lo representa la toma de conciencia 

del carácter familiar de la enfermedad que tiene lugar en la adolescencia y juventud 

temprana. Hasta este momento, ha sido minimizado este conocimiento como algo por lo 

que no han sido directamente amenazados. Finalmente, la cuestión de riesgo es puesta 

en primera persona, habiendo conocido la existencia de la enfermedad y sabiéndose su 

carácter familiar, cuando es llegado el momento de poder saber si son, o no, portadores 

del gen que la causa.  

 

Se derivan varios cuestionamientos que, con frecuencia, provocan la ausencia de 

aceptación de los estudios predictivos ya existentes: ¿Por qué saber de algo que todavía 
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no existe y que puede afectar la vida del individuo y de su familia? ¿Cómo lidiar con este 

hecho y asociarlo a decisiones importantes de la vida, tales como la procreación o el 

propio acto del casamiento?  

 

Las respuestas, desde posturas profesionales, destacan claramente la ventaja de tener 

mayor certidumbre en cuanto al futuro y, con esto, la posibilidad de planificación 

profesional, familiar, personal, mejorando además la calidad de vida y de salud de 

aquellas personas que cuentan con el seguimiento de los profesionales. Como se sabe, 

ni siempre los intereses de los profesionales de la salud se corresponden con los 

intereses individuales de quienes, en la situación de riesgo, y mediando numerosos 

factores de orden personal, cultural y familiar, optan por no saber sobre su estatuto 

genético.  

 

Los factores psicológicos que pueden llevar a tal rechazo es un área que merece la 

atención de los profesionales a cargo de tales programas, incluso entendiendo que, 

cuando son rechazadas las pruebas diagnósticas, los individuos en riesgo evidencian un 

proceso de sufrimiento psicológico, revelador de la enorme dimensión de la enfermedad 

en sus vidas. Siendo, como se ha expresado, un proceso de conscientización de una 

realidad familiar innegable, la relación con la enfermedad vendrá a ser una resultante de 

la acumulación de todas las vivencias relacionadas con la enfermedad y lo que el sujeto 

va teniendo como elaboraciones mentales de la misma (o su imposibilidad) (Fleming y 

Lopes, 2000).   

 

Con una perspectiva psicoanalítica, Fleming y Lopes (2000) hipotetizan que tal proceso 

de elaboración sobre la enfermedad, o bien la imposibilidad del sujeto de pensar en ella, 

dependen en parte de lo que el individuo puede aceptar mentalmente de los fantasmas 

inconscientes asociados a la enfermedad, más o menos terribles, y de su posibilidad de 

guardar en la mente aquello que es vivido a través de la percepción del mundo exterior o 

referente a procesos internos, mentales o somáticos.  

 

La dinámica psicológica que acompaña este proceso de conscientización tendrá, 

lógicamente, matices diferentes de acuerdo con el momento del ciclo de vida en que se 

encuentre el individuo, y se corresponderá con la existencia (o no) en el sujeto de 

recursos mentales para lidiar con la verdad y con el sufrimiento. De acuerdo con las 

autoras, esta fase de aceptación de la realidad podrá resultar en la no aceptación 

emocional, llevando por veces al establecimiento de mecanismos de defensa de 

racionalización o negación que deberán ser identificados y evaluados, en dependencia 
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de su carácter patológico. Tal aceptación emocional requerirá, a su vez, de tiempo y 

espacios comunicativos terapéuticos, que permitan compartir los sentimientos de culpa, 

miedo o frustración que puedan resultar.  

 

 
La experiencia sobre impacto psicosocial del DPS 

Previo a la implementación de programas predictivos para la EH se anticipaban 

reacciones emocionales desfavorables (Almqvist y cols., 1999). Se temía que los 

resultados del programa pudiesen desencadenar depresión, ansiedad, problemas en las 

relaciones de pareja, disfunciones familiares, sentimientos de culpa, estigmatización 

social y discriminación en el empleo y seguros de las personas implicadas (Wexler, 

1979; Kessler y Bloch, 1989). 

 

Además, existía consenso en que aquellas personas que recibieran un resultado positivo 

tendrían un riesgo mayor de presentar reacciones emocionales adversas, dados los 

reportes de elevadas tasas de suicidio en las familias afectadas por EH. Se esperaba, 

además, que la identificación de portadores del gen en el DPS fuera una fuente de 

morbilidad psiquiátrica (Mattsson y Almqvist, 1991). Sin embargo, hoy se conoce que 

ambos resultados pueden provocar reacciones emocionales adversas (Nance y cols., 

1991; Bloch y cols., 1992; Tyler y cols., 1992; Codori y cols., 1997), pero que las 

reacciones catastróficas son raras.  

 

Dentro de la amplia gama de reacciones emocionales, han sido descritas como 

adversas la ideación suicida, la conducta suicida y los trastornos psiquiátricos que 

requieran hospitalización. Estas reacciones han sido motivo de diversos estudios, en 

buena medida, como principal indicador del impacto del DPS en las personas en riesgo.   

 

El primer estudio longitudinal de un protocolo de diagnóstico presintomático fue iniciado, 

en 1986, en British Columbia, para la enfermedad de Huntington. En el mismo, fue 

revelado que, inmediatamente después de conocer los resultados del test (de 7 a 10 

días), el grupo de individuos con riesgo incrementado reportó disminución en los valores 

de la Escala de Bienestar General y ligeros cambios en las medidas de estrés y 

síntomas depresivos (Symptom Checklist 90 e Inventario de Depresión de Beck, BDI). 

En la evaluación realizada 6 meses después, la diferencia entre ambos grupos se limitó 

a la Escala General de Bienestar; y, un año post-test, el comportamiento de las 
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evaluaciones en ambos grupos no difería para ninguna de las tres escalas (Wiggins y 

cols., 1992). 

 

En el estudio, se dio seguimiento a 40 individuos que no recibieron alteración ninguna de 

su riesgo, 23 porque no desearon realizar el diagnóstico y 17 cuyos resultados no eran 

informativos. Al año, este grupo mostró más altos niveles de depresión y más bajas 

medidas de bienestar que los que, a través del diagnóstico pre-sintomático, 

incrementaron o anularon su riesgo genético para la enfermedad de Huntington (Wiggins 

y cols., 1992). Fue descrito, además, que 20 de los 135 participantes en el DPS (un 

14,8%) presentaban reacciones adversas una vez conocidos sus resultados, pero con 

independencia del tipo que fueren, de la edad o estado civil, del nivel de escolaridad de 

la existencia o no de una historia psiquiátrica y la calidad de redes de apoyo social; y, 

por último, eran encontradas diferencias significativas entre los grupos, según tipo de 

resultado, en relación al tiempo en el que ocurrían tales eventos: aproximadamente 

dentro de los 10 primeros días pos-test para aquellos que recibían un resultado de 

portador y de 6 meses o más para los que recibían diagnósticos de no portador (Wiggins 

y cols., 1992).  

 

Quaid, en 1993, reportó que solo un 2,1% de los individuos que habían sido estudiados 

en EUA habían requerido hospitalización (Quaid y Morris, 1993). Más adelante, Lawson 

y cols. (1996) encontraron una frecuencia de un 16% de personas con reacciones 

emocionales adversas entre los participantes en el programa predictivo de Canadá sin 

diferencias significativas entre los individuos según sus resultados.  

 

En el balance del programa en Valencia, se reportaron reacciones negativas en un 6,9% 

de los pacientes, como depresión menor y sentimientos contra el equipo de 

profesionales del protocolo, culpabilizándolos de los resultados obtenidos, pero no se 

encontraran hospitalizaciones o suicidios (Solís-Pérez y cols., 2001).  

 

La investigación ya citada de Almqvist y cols. (1999), que estudió la incidencia de los 

eventos catastróficos describió un total de 44 personas (0,97%), de 4527 participantes, 

que presentaron reacciones adversas: 5 cometieron suicidio, 21 lo intentaron y 18 

necesitaron hospitalización psiquiátrica. Las personas que cometieron suicidio 

presentaban ya, en su totalidad, algún signo clínico de la enfermedad, mientras que 11 

de los que lo intentaron y 8 de los que necesitaron hospitalización eran también ya 
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sintomáticos. Los factores asociados con un riesgo incrementado de presentar tales 

eventos incluían antecedentes de historia psiquiátrica en menos de 5 años e inexistencia 

de vínculo laboral.  

 

Los estudios de la SCA2 en Cuba han descrito que el impacto psicológico de los 

resultados ha sido favorable en casi la totalidad de los participantes, no existiendo 

reportes de eventos catastróficos, incluso sin incidencia de conductas suicidas o 

necesidad de hospitalización por descompensación psiquiátrica severa (Paneque, 2002).  

 

Otros estudios realizados, con un espectro más amplio acerca de las implicaciones del 

DPS, han intentado revelar asociaciones entre el tipo de resultado comunicado y las 

reacciones emocionales en quienes lo recibieron. Estas asociaciones han sido 

contradictorias, entendiéndose incluso que resultados de no portador han resultado 

también en reacciones menos favorables (Huggins y cols., 1992).  

 

Algunos factores de variabilidad en las investigaciones realizadas sobre el impacto del 

DPS han sido: i) el momento en el que tiene lugar la expresión del impacto (en general, 

más inmediato en los sujetos con resultados de portador y a más largo plazo en los no 

portadores); ii) el comportamiento en el tiempo de los indicadores psicológicos, por 

veces sin cambios significativos, y otras, con evidentes efectos psicológicos (favorables 

o no); iii) las propias medidas psicológicas utilizadas (que podrán no tener la sensibilidad 

requerida), así como los instrumentos escogidos para evaluarlas (que tienden a ser más 

globales y menos específicos); iv) el tiempo del seguimiento psicológico, que se ha 

extendido a más de un año por la evidencia de que podrá ser a más largo plazo que los 

resultados modifiquen el funcionamiento psicológico; y, por último, v) el diseño 

metodológico de las investigaciones desarrolladas, que combinan estudios retrospecti-

vos y, muy pocos, prospectivos.  

 

A continuación, referimos algunos estudios publicados, efectuándose el análisis de 

impacto en portadores y no portadores. Como se ve, la inconsistencia de los resultados, 

ilustra la necesidad latente de elaborar diseños de investigación más adecuados, con 

instrumentos más sensibles en la obtención de la información, que permitan profundizar 

más en el análisis de resultados que se realiza.  

 

Veamos cómo las implicaciones psicológicas de un resultado de portador fueron  

sustanciales en un estudio con los primeros participantes en el diagnóstico indirecto, por 
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análisis de ligamiento (Meissen y cols., 1988). Aquellas personas diagnosticadas con 

una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad fueron impactadas con ese resultado 

y tuvieron mayores dificultades en adaptarse que las anticipadas: experimentaron 

períodos depresivos, más severos en las etapas inmediatas al DPS, pero sin llegar a ser 

descritas conductas suicidas, necesidad de hospitalización o tratamiento psiquiátrico 

(Meissen y cols., 1988). 

 

La descripción de medidas generales de bienestar psicológico después de la 

comunicación de resultados, realizada por Duisterhof y cols. (2001), resume que sujetos 

portadores en el seguimiento 7 días después del DPS mostraron mayor depresión, 

desesperanza y pérdida de bienestar, aunque en niveles medios (Brandt y cols., 1989; 

Wiggins y cols., 1992; Tibben y cols., 1994; Decruyenaere y cols., 1996). Un retorno a 

niveles iniciales de ansiedad y depresión fue descrito por Decruyenaere y cols. (1996), 

en el primer mes de seguimiento. También 6 meses después de los resultados, fue 

descrita una estabilización de las medidas de bienestar psicológico general, 

desesperanza y depresión (Brandt y cols., 1989; Wiggins y cols., 1992; Tibben y cols., 

1994). Apenas en el trabajo de Brandt y cols. (1989) fue descrito un ligero incremento 

del estrés general, un año después. Los autores también describieron un estado de 

displacer incrementado con la comunicación del resultado de portador y la focalización 

de síntomas físicos, con la solicitud de seguidos exámenes físicos (Duisterhof y cols., 

2001).  

 

En un grupo de alto riesgo del estudio de Codori y Brandt (1994), fue reportado alivio de 

la preocupación e incertidumbre como aspectos positivos tras la comunicación de 

resultados. Las familias de éstos sujetos, reportaron como beneficios el hecho de 

dedicar más tiempo a estar juntos y la calidad del mismo.  

 

Curiosamente también ha sido descrito, mismo antes de la comunicación de los 

resultados, que los (prospectivos) portadores ya expresaban mayor preocupación acerca 

del futuro y sentimientos de culpa por la posibilidad de pasar el gen a sus 

descendientes. Sin embargo, unos 6 meses después, estos mismos sujetos afirmaban 

que los resultados no habían influido en sus vidas y, la mitad de ellos, que raramente 

pensaban en los resultados, indicando que la negación podrá jugar un rol importante en 

este período de adaptación (Tibben y cols., 1993c).  
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Por otra parte, sujetos con resultados de no portador refieren básicamente el alivio de 

las preocupaciones psicológicas propias del estado de riesgo. Sin embargo, la 

expectativa de que tales resultados repercutirían favorablemente en otras esferas de la 

vida (no relacionadas con la enfermedad) es frecuentemente referida como una 

consecuencia negativa del DPS. Aquellos conflictos no resueltos de la vida, que 

usualmente eran relacionados con el estado de riesgo, quedan más latentes ante el 

resultado de no portador y, con esto, es posible que dichos sujetos tengan mayores 

dificultades en la adaptación a sus resultados, tendiendo al desajuste o malestar 

psicológico posterior al DPS (Tibben y cols., 1993b; Codori y Brandt, 1994). 

 

Otros reportes de Tibben y cols. (1994) y Wiggins y cols. (1992) mostraban a sujetos no 

portadores con más optimismo respecto a su futuro en el seguimiento a los 7 días; sin 

embargo, esta perspectiva más positiva respecto al futuro desaparecía en el 

seguimiento a los 6 meses y a los 3 años. La ansiedad y la depresión disminuyeron en 

estos sujetos, en el seguimiento de 1 mes y 1 año después de los resultados 

(Decruyenaere y cols., 1996).  

 

Similarmente, en los individuos que recibían un diagnóstico favorable, Huggins y cols. 

(1992) describieron dificultades psicológicas para adaptarse a su nuevo estatus genético 

en 10% de los participantes, en un seguimiento por dos años. Han sido publicadas 

reacciones de desaliento, culpa del sobreviviente y dificultades en desarrollar nuevas 

perspectivas de vida (Huggins y cols., 1992; Tibben y cols., 1992; Tibben y cols., 1997a; 

Tibben y cols., 1997b). 

 

Dentro de este grupo de individuos, aquellos que habían tomado decisiones 

irreversibles, basadas en la creencia de que iban a enfermar, o aquellos que tenían una 

expectativa sobredimensionada acerca de los efectos positivos de un resultado 

favorable, eran más propensos a reaccionar desfavorablemente (Huggins y cols., 1992). 

Probablemente, estos individuos atraviesan dificultades en el proceso de adaptación, 

dado que deben enfrentar un futuro no planificado (Wiggins y cols., 1992) y riesgo 

disminuido no les ofrece una nueva cualidad o poder en la toma de decisiones para 

resolver sus problemas personales. 

 

En SCA2, fue descrito que las reacciones emocionales como crisis de llanto, 

comportamientos eufóricos y profunda labilidad afectiva, en el momento de la 
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comunicación de los resultados, habían sido incluso más fuertes en aquellas personas 

que habían recibido un resultado desfavorable (Paneque, 2002). Se conoce que un 

cambio es más difícil de asimilar cuando no es esperado o resulta contrario a lo 

planeado previamente. Es por esto que, recibir un resultado de no portador, cuando 

durante años se ha considerado ser portador de la enfermedad familiar, es un factor de 

estrés adicional. A la vez, una expectativa sobredimensionada con relación a los efectos 

positivos de un resultado de no portador puede constituir otro factor de impacto en el 

bienestar psicológico post-test. La expectativa de que un resultado de no portador puede 

liberar al individuo del miedo y la ansiedad, ofreciendo una nueva esperanza de vida ha 

sido descrita por Bloch (Bloch y cols., 1989); pero, mientras que esto acontece en los 

primeros meses sucesivos al DPS, este nuevo estatus de “no riesgo” no ofrece a largo 

plazo nuevas fuerzas o recursos para la tomada decisiones en las situaciones de vida 

concurrentes. 

 

Decruyenaere y cols. (1996) evaluando diferencias entre portadores y no portadores, 

entre los 7-10 primeros días y 1 año después de la comunicación de los resultados, no 

reportaron diferencias significativas en el comportamiento de la ansiedad en ambos 

grupos. Otros estudios realizados por Wiggins y cols. (1992) y Codori (1997) mostraron 

una tendencia hacia el mantenimiento del funcionamiento psicológico inicial o su 

mejoría, entre los no portadores, así como la inexistencia de cambios significativos en 

las medidas psicológicas evaluadas, entre los portadores (Wiggins y cols., 1992; Codori 

y cols., 1997).  

 

Cuando comparados ambos grupos, 1 semana después, los no portadores mostraron 

menos estrés general, depresión y desesperanza y una mayor sensación de bienestar, 

que los portadores (Tibben y cols., 1992; Wiggins y cols., 1992). Sin embargo, estas 

diferencias desaparecían al año de la comunicación de resultados (Wiggins y cols., 

1992; Decruyenaere y cols., 1996). Ambos grupos podrán presentar dificultades en la 

adaptación a su nuevo estatuto genético; y de un 10 a un 20%, en cada grupo, tienen 

problemas psicológicos en el período posterior al DPS (Wiggins y cols., 1992; Tibben y 

cols., 1994). 

 

En un reporte de Bundey relativo a la baja ocurrencia de efectos psicológicos adversos 

con la realización del test, el autor argumenta, como una posible explicación, el 

seguimiento de cuidadosos protocolos (Bundey, 1997). Mlynik-Szmid (1997) y Tibben y 

cols. (1997a) concuerdan con esta fundamentación y señalan la necesidad de un 

seguimiento más estricto y a largo plazo de sus posibles consecuencias. Aún así, 
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creemos que la carga emocional de los resultados comunicados del DPS no debe ser 

subestimada. La baja incidencia de problemas psicológicos podrá deberse también a 

comportamientos defensivos (de negación o evitación) en los participantes, incluso 

desde antes de realizar el test y relativamente a su propio estado de riesgo (Tibben, 

2007).  

 

Codori y Brandt (1994) enumeran algunas consideraciones a tener en cuenta en la 

realización del DPS: i) las personas en riesgo deberán comprender que la información 

genética puede resultar en consecuencias deseables o no deseables, triviales o severas, 

en función de los resultados del test; ii) las personas que deciden realizar el test deberán 

ser honestos consigo propias en la evaluación de los beneficios esperados; iii) deberán 

ser ayudadas a determinar los objetivos razonables de participación y a encontrar 

alternativas o variantes de solución a sus problemas diferentes de la realización del test; 

iv) la discusión de la información genética podrá crear problemas familiares y de pareja, 

tanto en personas con resultados favorables como desfavorables, que deberán ser 

cuidadosamente atendidos por igual.  

 

Una interesante apreciación sobre la adaptación a los resultados del DPS refiere que es 

posible que ésta sea adecuada mientras el resultado no interfiera con la vida actual del 

individuo (Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002; Tibben, 2007). Llegado el momento de 

determinados puntos de transición de la vida, en los que el resultado del DPS pueda 

interferir, entonces los portadores podrán experimentar frustración y bloqueo de sus 

proyectos futuros. Estos momentos pueden ser el inicio de una relación amorosa o la 

intención de tener hijos, entre otros.  

 

 

La autoselección de los candidatos al DPS: una explicación recurrente 
En numerosos estudios acerca de los aspectos psicológicos y del impacto emocional de 

programas de predicción, ha sido planteada la autoselección de los individuos para el 

DPS como un factor explicativo del impacto favorable y la ausencia de eventos 

catastróficos. Existe consenso en que las personas que, teniendo riesgo de padecer una 

enfermedad hereditaria y conociendo que no disponen de una terapia efectiva para la 

misma, deciden asistir a un programa de diagnóstico molecular previo a la aparición de 

los síntomas, son precisamente aquellas que se sienten mejor preparadas para asimilar 

un resultado, independientemente de cual sea. Dicha autoselección previa a la 

solicitación del DPS hará con que, generalmente, los menos preparados para recibir los 
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resultados y los más predispuestos a reacciones adversas se autoexcluyan, antes o 

durante un programa de predicción (Codori y cols., 1994).  

 

Las personas en riesgo que optan por realizar el diagnóstico presintomático parecen 

estar psicológicamente más preparadas para obtener un resultado y ajustarse 

favorablemente a sus implicaciones médicas, familiares y psicológicas. Aquellos que 

sienten de antemano que no cuentan con recursos psicológicos suficientes, para 

adaptarse al resultado, no lo solicitan o abandonan el mismo durante el protocolo. En 

éstos, muchas veces, se suceden conductas suicidas y sentimientos depresivos 

anticipados (Mastromauro y cols., 1987; Meiser y cols., 2000).   

 

Un estudio en la EH reveló que los individuos en riesgo que se inscriben en el DPS se 

consideraban mejor preparados para asumir malas noticias y poseedores de recursos 

mentales propios que podían ayudarlos en la adaptación posterior al DPS. Solamente 

aquellos que se sentían seguros de su reacción ante un resultado adverso solicitaban el 

examen (Solís-Pérez y cols., 2001). 

 

En el estudio realizado por Codori y cols. (1994), sobre la autoselección de los 

candidatos al diagnóstico predictivo en EH, fue descrito cómo los individuos a quienes 

se realizaba el DPS tenían menos problemas anticipados con respecto a la reacción 

emocional, a diferencia de los que preferían no ser estudiados, quienes se sentían 

incapaces de enfrentar y adaptarse a un nuevo resultado. 

 

Se atribuye además a la autoselección la poca ocurrencia de reacciones adversas en las 

evaluaciones posteriores al DPS, por lo que esta se considera una de las razones que 

fundamentan la necesidad de varias consultas de asesoramiento genético espaciadas 

en el tiempo y una estricta no directividad del mismo (Sequeiros, 1996; Harper y cols., 

2000; Paneque, 2002; Tibben, 2007). En correspondencia, ha sido planteado que la 

propia concepción del protocolo ayuda a la autoselección de los que finalmente reciben 

resultados, en tanto ofrece la oportunidad de la toma de decisiones en un marco 

reflexivo de varias consultas de asesoramiento genético y apoyo psicológico. Lo anterior 

se ilustra en el estudio de Solís-Pérez y cols. (2001), en el que un 19% de los inscritos 

en el DPS en Valencia no finalizó el protocolo, por su propia voluntad, pues los pasos 

implícitos (entrevistas, asesoramiento genético y consultas de psicología) provocaron  

un cambio en la actitud de los participantes.  
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En la experiencia preliminar del programa para la SCA2 en Cuba, fue planteado que la 

autoselección de los primeros candidatos al DPS se evidenciaba en el hecho de que el 

100% de los descendientes inscritos lo hicieron voluntariamente y en la información 

recogida en las historias clínicas de los primeros participantes, que revelaba un alto nivel 

de satisfacción en relación con diferentes esferas de la vida. Los resultados favorables 

del impacto preliminar evaluado se adjudicaron, en buena medida, a la autoselección 

probable de sus primeros participantes (Paneque, 2002). Así, fue descrito, por ejemplo, 

que el 93% de los sujetos evaluaba su vida social y laboral como satisfactoria, de igual 

modo el 89% su régimen de vida y el 92%, en general, creía haberse realizado 

satisfactoriamente en su vida personal. El grado de satisfacción del sujeto que solicita el 

DPS, en relación a distintas esferas de la vida, además de ser un criterio indicativo de la 

autoselección, podrá ser un factor predictivo del impacto psicológico de las pruebas 

predictivas en enfermedades de aparición tardía. Será interesante estudiar más 

profundamente el valor predictivo de esta variable psicológica.  

 

Otro argumento de la ocurrencia de la llamada autoselección de los candidatos al DPS 

es el hecho de que entre las razones comúnmente expuestas por aquellos que deciden 

no realizar el test, se relacionan las posibles consecuencias psicológicas de un resultado 

adverso, así como el miedo hacia la búsqueda de síntomas y la pérdida de la poca 

esperanza retenida. Usualmente, son éstas las personas significativamente más 

deprimidas y pesimistas, que anticipan efectos más negativos de los resultados del test 

y que tienen la expectativa de que más probablemente serán positivos sus resultados 

(Meiser y cols., 2000).  

 

Este factor de autoexclusión, en aquellos menos preparados, deberá atenderse en la 

práctica  clínica, sea del asesoramiento genético o en el acompañamiento psicológico, 

especialmente cuando por motivos de presión familiar o médica, dichos sujetos deciden 

posteriormente realizar el DPS. Estos serán más propensos de presentar reacciones 

adversas tras la comunicación de un resultado de portador. Otro llamado de atención 

merecerá el hecho de que, incluso cuando parece evidente ocurrir una autoselección de 

los candidatos al DPS, según sus capacidades psicológicas, son posibles las reacciones 

adversas, ante cualquiera de los resultados diagnósticos (Tibben, 2007).   
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Costos y beneficios de realización del DPS 

Con independencia del tipo de resultado, se ha visto que en el balance riesgo-beneficio 

ha sido predominante el reconocimiento de los beneficios y la conclusión de que el DPS 

mejora la salud mental y la calidad de vida de los participantes. En general, los 

participantes reaccionan ajustadamente cuando el diagnóstico molecular está 

acompañado de un contexto clínico con educación previa y asesoramiento, apoyo 

psicológico posterior al DPS y seguimiento sistemático (Nance y cols., 1991). El hecho 

de que muchas personas que participan en el DPS continúen solicitando el 

asesoramiento genético sugiere la idea de que el DPS puede llevarse a cabo con 

seguridad en el marco de un adecuado protocolo de consultas (Tibben, 2007). 

 

La preocupación acerca del análisis de los costos y beneficios del DPS surge con los 

trabajos de Codori y Brandt, en 1994. Los autores analizaron los perjuicios y ventajas de 

la realización de las pruebas predictivas para la enfermedad de Huntington, valorando 

que el conocimiento del estado genético definitivo, portador o no del gen, es beneficioso, 

tras el seguimiento por 6 años de los participantes en el DPS. La mayoría de las 

personas que realizan el DPS parecen sentir alivio tras la obtención de información 

genética, venciendo la incertidumbre y la preocupación mantenidas durante largos años 

de la vida y muchas veces refieren que saber (sea bueno o no lo que se sepa) es mejor 

que no saber nada (Paneque, 2002).  

 

Un estudio fue realizado por el grupo colaborativo de Canadá, en 1992, con una muestra 

de tres grupos (individuos que recibían un resultado de riesgo incrementado, de riesgo 

disminuido y un tercer grupo que no optaba por el programa o que lo interrumpía en 

algún momento). El conocimiento de la información genética parecía reducir la 

incertidumbre y ofrecer una oportunidad de una adecuada planificación de vida a los 

participantes (Wiggins y cols., 1992). Meissen, Mastromauro y cols. (1991) reportaron 

otra evidencia de lo anteriormente planteado, en un estudio realizado donde el 95% 

refería que era preferible el conocimiento que proporcionaba el DPS, incluso si sus 

resultados confirmaban que eran portadores del gen y que enfermarían futuramente, a 

mantenerse en el 50% de riesgo. 

 

En general, la reducción de la incertidumbre ha sido apuntada como un argumento para 

realizar el diagnóstico predictivo y como uno de sus principales beneficios, en 

enfermedades como EH, PAF I, Machado-Joseph y la SCA2 (Bird, 1999; Fleming y 
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Lopes, 2000; Rolim, 2000; Paneque, 2002; Tibben, 2007). La mitigación de la ansiedad 

del “no saber” es acaso un efecto central de la realización del DPS descrito por 

diferentes autores (Tyler y cols., 1992; Decruyenaere y cols., 1993; Bird, 1999; Paneque, 

2002).   

 

Como efectos adversos en el análisis de costos y beneficios, han sido reconocidos, 

principalmente, los psicológicos (Tibben y cols., 1993b; Codori y Brandt, 1994). Zagalo-

Cardoso y Rolim (2005) sintetizaban como desventajas de la realización del DPS la 

incapacidad para lidiar con el resultado obtenido, la disminución de la calidad de vida, 

una mayor sobrecarga familiar, la depresión, la ideación suicida, la culpa del 

sobreviviente y debilitación de los lazos familiares, entre otros.  

 

Broadstock y cols. (2000) abordan las implicaciones psicológicas de la realización del 

test, en un seguimiento de 1 año después de los resultados. Duisterhof y cols (2001) 

extendieron este período a 3 años. Obviamente, en los años sucesivos a la realización 

del diagnóstico predictivo, no sólo tienen lugar otros acontecimientos vitales de la vida 

de los descendientes participantes y sus familias, sino que pueden presentarse otros 

conflictos externos que los portadores no desean discutir. Cuanto mayor sea este 

período de seguimiento, mejor será la comprensión del comportamiento emocional de 

los individuos que han realizado el DPS y, en particular, aquellas reacciones que puedan 

estar asociadas al debut de los primeros síntomas.  

 

También relevante para la práctica clínica será la atención de aquellos costos no 

reconocidos por los propios sujetos con resultados de portador. La dificultad en referir 

los efectos negativos de realización del test, a diferencia de las elaboraciones más 

profundas acerca de los beneficios y los estilos de adaptación reconocidos, podría ser 

debida a la focalización de la atención en las ventajas de participación como una 

reacción adaptativa. Otra vez, los autores observan la negación ante la enfermedad 

como estilo de adaptación en sujetos asintomáticos, aún no afectados y, por tanto, sin 

necesidad de determinados comportamientos de cuidados de salud, indicando la 

prioridad del seguimiento de este aspecto hasta tanto aparezcan las manifestaciones 

clínicas.  

 

En resumen, los estudios psicológicos centrados en la evaluación del impacto de la 

realización de pruebas predictivas para la enfermedad de Huntington han realizado las 

siguientes observaciones generales: 
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1) Las actuales tasas de participación han sido inferiores de las esperadas 

inicialmente, por lo que las generalizaciones acerca de los resultados para todos 

los individuos en riesgo son complejas. 

 

2) Las razones fundamentales para la inscripción en los programas 

diagnósticos han sido el alivio de la incertidumbre, la obtención de algún control 

sobre el futuro, informar a la descendencia y otros familiares, y, en algunos 

casos, contribuir con las investigaciones se realizan.  

 

3) La principal razón para rechazar el DPS ha sido el miedo a la incapacidad 

de adaptarse ante un resultado de alto riesgo. 

 

4) La adaptación a corto plazo de los resultados del test parece bastante 

adecuada, aunque las reacciones posteriores han sido más complejas que las 

esperadas, sin que los anticipados problemas psiquiátricos hayan tenido lugar. 

 

5) En el caso de las parejas, los portadores superan razonablemente bien el 

diagnóstico, adoptando posiciones más pragmáticas, viviendo más el día a día, 

mientras que sus compañeros están más preocupados acerca del futuro. 

 

6) Aquellos individuos con resultados moleculares negativos presentan 

dificultades en desarrollar nuevas perspectivas de vida y, frecuentemente, 

sienten culpa. Sus complejas emociones y ausencia de alivio resultan de difícil 

comprensión para ellos propios, sus parejas y otras personas de su entorno 

social. 

 

7) Las opciones y problemas alrededor de las pruebas predictivas pueden 

tener efectos no abordados en los miembros de la pareja y el resto de la familia. 

 

8) La reacción ante los resultados del diagnóstico es ampliamente 

determinada por los significados asignados a éste y a la enfermedad. Participan 

además, diversos factores sociodemográficos y psicológicos.  

 

La evaluación cuidadosa de los participantes y sus parejas, cuando posible, en la fase 

inicial del protocolo, será clave en la identificación de aquellas personas más vulnerables 
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a respuestas adversas y permitirá que un apoyo y asesoramiento más adecuados sean 

ofrecidos en el momento oportuno.  

 

Los profesionales de la salud que participan multidisciplinariamente en la realización de 

estos protocolos predictivos, serán encargados de ayudar al individuo y su familia en el 

ajuste ante la confirmación del estado genético de la enfermedad y dado que los 

protocolos genéticos continuarán siendo utilizados progresivamente, se necesitará 

sistematizar sus consecuencias y el impacto psicológico a más largo plazo.   

 

Claramente, la diferencia entre las potencialidades del DPS, su disponibilidad, las 

alternativas reproductivas ya existentes, las expectativas actuales con el desarrollo de 

investigaciones en el área experimental y clínico-terapéutica, distinguen las 

generaciones actuales de participantes en los protocolos predictivos de la de sus propios 

progenitores.  

 

Existen muchas cuestiones por dilucidar en este campo, por lo que los estudios 

longitudinales seguirán siendo útiles. La ausencia de reacciones adversas parece 

responder a la existencia de cuidadosos protocolos diagnósticos con óptimos modelos 

de asesoramiento genético, que consiguen beneficiar o favorecer el impacto de sus 

resultados finales (Harper, 2000; Lerman y cols., 2002). Sin embargo, también podrá 

responder al hecho de que las medidas psicológicas utilizadas puedan no ser lo 

suficientemente sensibles para detectar cambios todavía más sutiles o subconscientes, 

que son específicos a los procesos diagnósticos y a la propia enfermedad genética 

(Bloch y cols., 1992; Wiggins y cols., 1992; Lerman y cols., 2002).  
 
Por estos motivos, destacamos la necesidad de incorporar, al análisis del 

comportamiento psicológico de los descendientes en riesgo que realizan el DPS, otros 

elementos de personalidad y familiares, que nos permitan identificar posibles grupos de 

individuos que puedan ser psicológicamente más vulnerables. Será oportuno considerar 

además, el estudio de aquellos que deciden no realizar el DPS porque tal vez, una de 

las posibles causas de este impacto favorable sea que los sujetos con un mayor 

sufrimiento psicológico e incapacidad para enfrentar este complejo proceso se 

autoexcluyan.  

 

Una última consideración referirá las lagunas metodológicas existentes en la 

investigación de esta temática; así como el limitado reporte de experiencias de 

intervención terapéutica asociadas a los protocolos de predicción. Por un lado, en la 
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generalización de los resultados principalmente referidos a protocolos predictivos para 

EH, deberá procederse con atención a los diseños metodológicos utilizados, los modelos 

teóricos a que responden y los modelos estadísticos empleados en el análisis de los 

resultados (Timman y cols., 2004b). Por otro lado, los escasos reportes de 

intervenciones terapéuticas en la literatura internacional (Lerman y cols., 2002), 

refuerzan la urgencia de convertir el conocimiento existente acerca del impacto 

psicosocial del DPS, en programas de intervención y estrategias educativas centradas 

en los factores de riesgo del individuo y la familia afectada.  

 

 

                    Factores predictivos del ajuste emocional ante la realización del DPS 
 
 

Resulta de enorme importancia para los profesionales de la salud, involucrados en la 

realización de protocolos predictivos, la posible determinación de aquellas variables 

predictivas del impacto posterior a los resultados del DPS. Se trata de identificar 

posibles factores de predisposición de la respuesta emocional del individuo una vez que 

ha realizado un diagnóstico predictivo, identificando oportunas áreas de intervención.   

 

En la investigación sobre impacto psicosocial de DPS, se comenzó a considerar el 

estudio de los factores predictivos como un área de interés científico y con relevante 

aplicación práctica en el perfeccionamiento de los protocolos corrientes. Algunos 

estudios realizados con este propósito mostraron como relevantes los siguientes 

aspectos: 

 

 Los resultados moleculares del test: Los resultados del DPS se han asociado 

variablemente con el ajuste psicológico posterior. En un estudio de Codori y cols. 

(1997), fue reportado que los portadores del gen eran más propensos al 

pesimismo acerca del futuro que los no portadores. Tibben (1993a) reportó la 

existencia de cierta relación entre el estrés previo y posterior al DPS y que en 

sujetos con resultados positivos se asociaban más el estrés previo y el 

sufrimiento posterior de pensamientos y sentimientos negativos, que en aquellos 

que resultaban no portadores. Sin embargo, una revisión reciente del mismo 

autor, enfatiza en la idea de que el impacto del DPS no depende resultado 

molecular, independientemente de su tipo (Tibben, 2007).  
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 El estrés específico de la enfermedad (impacto de la enfermedad): El 

bienestar psicológico después de la realización de pruebas predictivas, la 

ansiedad, la depresión, la desesperanza y los comportamientos de intrusión o 

evitación eran posibles de predecir a partir del comportamiento de sus propias 

medidas antes de la realización del test. Por ejemplo, personas más deprimidas 

en la evaluación inicial fueron reportadas, por Lawson y cols. (1996), como las 

más desajustadas en el seguimiento al año y quienes mayormente refirieron 

como más adversa la experiencia y la vivencia de cambios. Similarmente, según 

Tibben y cols. (1993a), el pesimismo, la evitación y la insatisfacción con el apoyo 

disponible durante el protocolo predecían conductas pesimistas 6 meses 

después, en algunos participantes. Decruyenaere y cols. (1999) verificaron que 

las evaluaciones psicológicas previas al DPS eran los mejores predictores del 

comportamiento emocional posterior a los resultados, un año después. Bloch y 

cols. (1992) ya habían enfatizado en la idea de que individuos con una respuesta 

psicológica adversa, prolongada en el tiempo, podrían ser más vulnerables ante 

el DPS, lo que volvió a verificarse por Almqvist y cols. (1999) con el hallazgo de 

que un 38,5% de los individuos que habían tenido eventos adversos después del 

diagnóstico, tenían antecedentes de historia psiquiátrica. Sin embargo, el trabajo 

de Larsson y cols. (2006) realizado con sujetos en riesgo de EH, no confirmó que 

la historia psiquiátrica del individuo afectara su adaptación al DPS.  

 

 Las variables biográficas: La existencia de hijos es una variable que predecía 

la intrusión y desesperanza post-test en los estudios de Codori y cols. (1997) y 

DudokdeWit y cols. (1998). Las mujeres mostraban mayor intrusión y evitación o 

negación que los hombres 6 meses después, según lo descrito por DudokdeWit 

(DudokdeWit y cols., 1998). Para sujetos portadores, el hecho de estar casados 

o tener hijos predecía desesperanza posterior al DPS (Codori y cols., 1997), 

siendo la edad de inicio estimada de la enfermedad y la proximidad subjetiva del 

sujeto otros factores predictivos de su estudio. Decruyenaere y cols (1995), 

describieron una correlación muy baja, pero significativa, entre la edad de los 

participantes en el momento del inicio de la enfermedad en sus padres y el 

funcionamiento psicológico previo al protocolo, no así con el comportamiento 

posterior a los resultados. Curiosamente, la variable sexo del padre afectado fue 

hipotéticamente considerada como factor predictivo. Kessler (1993) dio atención 

al posible rol del género del padre afectado en el grado de desorganización del 

medio familiar, describiendo que cuando las afectadas eran las madres, el 

impacto de la enfermedad en el funcionamiento familiar es mucho mayor 
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(Kessler, 1993). Sin embargo, esta variable no tuvo relación con el 

comportamiento psicológico previo y posterior al DPS, en el estudio de 

Decruyenaere y cols. (1995), lo que podría ser explicado por el rol de 

suplantación del otro padre, los cuidadores y otras fuentes de apoyo social de la 

familia. También, individuos con menor grado de escolaridad tuvieron mayores 

dificultades en el ajuste emocional posterior al diagnóstico (Vernon y cols., 1997). 

Por último, Tibben (2007) ha argumentado que si el sujeto que realiza el DPS 

posee una relación de pareja estable, en la que ambos miembros pueden cuidar 

uno del otro y mutuamente se ofrecen apoyo y confianza, es posible que sepan 

como manejar adecuadamente los resultados del DPS. Como se puede 

comprobar son variados los factores de la biografía personal y familiar que han 

sido estudiados.  

 

 El apoyo social: Sujetos que refieren sentirse satisfechos con la calidad del 

apoyo recibido por otros, sienten menos desesperanza después de los 

resultados del test, cualesquiera que fuesen los mismos (Tibben y cols., 1993a). 

Una menor satisfacción con el apoyo social recibido y conductas de negación 

previos son asociados a comportamientos de evasión posteriores al DPS, 6 

meses después. Sin embargo, un amplio número de personas que se sentían 

apoyadas socialmente previo al diagnóstico, fueron las más evasivas en el 

reporte de DudokdeWit y cols. (DudokdeWit y cols., 1998). Lawson y cols. 

(1996), reportaran que la presencia de vínculo laboral puede  predecir una 

respuesta más adecuada ante el diagnóstico. Al parecer, si el sujeto que realiza 

el DPS es capaz de movilizar apoyo proveniente de amigos y redes sociales 

próximas, esto será extremamente beneficioso en caso de recibir un resultado 

desfavorable (Tibben, 2007).   

 

 Características de personalidad y estrategias de enfrentamiento: Una mayor 

fuerza del ego ha sido asociada con la disminución de los niveles de ansiedad y 

depresión, un año después del test, en el estudio de Decruyenaere y cols. 

(Decruyenaere y cols., 1996). En este trabajo, los autores subrayan que una 

cuidadosa evaluación de los factores psicológicos previos a la información de los 

resultados del DPS puede ser útil en la predicción de las reacciones 

emocionales, independientemente de los resultados que se obtengan. Además, 

la fuerza del ego, asociada a estilos de enfrentamiento de conformidad, 

predecían la disminución de la ansiedad general posterior al DPS. Codori y cols. 

(1997) y Tibben y cols. (1993a) describieron la desesperanza y niveles de 
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depresión, previos al DPS de EH, como predictores del impacto psicológico, 

después de la comunicación, mejores que los propios resultados en sí. Como 

parece, si la capacidad del individuo de enfrentar situaciones difíciles es 

adecuada, y sus estilos de adaptación han sido probados en anteriores eventos 

de la vida, es posible que el individuo se adapte mejor ante la adversidad de un 

resultado positivo (Tibben, 2007).  

 

 La dinámica familiar: Aunque menos profundizada, esta variable se refiere al 

rol del ambiente familiar en el contexto del DPS. En general, la relación entre la 

familia y el desarrollo de protocolos predictivos es un área insuficientemente 

abordada. En la práctica clínica, se hace evidente que la participación de la 

familia comienza por la decisión de realizar el DPS, lo que podrá ser visto, 

incluso, como una prueba de legitimidad familiar (Sobel y Cowan, 2003), que 

perdura durante el periodo de adaptación posterior a los resultados. A propósito, 

Tibben (2007) argumenta que la asimilación de los resultados será menos difícil 

si el individuo puede contar con una familia estable, abierta y que le apoya en su 

decisión de hacer el test; en relación con el papel de la familia, este autor plantea 

que aquellos individuos que han adquirido cierta independencia de su familia de 

origen y que entiendan los resultados como un asunto propio, tendrán menos 

dificultades que aquellos que psicológicamente aún no se independizaron. 

 

 La actitud del sujeto frente al proceso de asesoramiento genético: De manera 

general, el rol de la actitud del individuo ante el proceso de asesoramiento (su 

interés en comprender la información, su actitud abierta para con el asesor 

genético y la intención de proseguir el protocolo de consultas) también ha sido 

relacionado con un mejor ajuste posterior al DPS; probablemente, porque éstos 

mantengan una actitud más autoconfiante durante el protocolo (Tibben, 2007). La 

preocupación de algunos consultandos, al comienzo del protocolo, con la EH 

como un importante problema en sus vidas, predecía peores indicadores de 

bienestar psicológico (Larsson y cols., 2006).Sin embargo, esta preocupación 

inicial con la enfermedad se asociaba a un mejor funcionamiento psicológico 

posterior al DPS, con independencia del tipo de resultado. Tal vez, sujetos más 

fuertemente motivados con la realización del DPS, obtengan mayores beneficios 

de las sesiones de asesoramiento. Una mayor ponderación de los aspectos 

ligados a la enfermedad en riesgo, podrá indicar una reflexión más activa y 

consciente durante el proceso diagnóstico: trabajos de Decruyenaere y cols. 

(2003) y de Larsson y cols. (2006) verificaron su carácter predictivo de una 



 35 

adaptación más favorable. De hecho, el beneficio de los protocolos de 

asesoramiento genético y apoyo psicológico ha sido comúnmente argumentado 

como factor de explicación de la baja incidencia de perturbaciones psicológicas 

con la realización del DPS (Wiggins y cols., 1992; Harper, 2000; Decruyenaere y 

cols., 2003).   

 

 La percepción subjetiva del riesgo: La expectativa inicial en relación a los 

resultados del diagnóstico se conoce como otro factor predictivo. Un resultado 

contrario al esperado podrá significar problemas en la adaptación posterior, o 

porque ya fue tan determinantemente asumida el desarrollo futuro de la 

enfermedad y esto conllevó a decisiones irreversibles en la vida, o bien porque 

una percepción de bajo riesgo limitó la preparación psicológica para un resultado 

desfavorable (Lawson y cols., 1996; Timman y cols., 2004a). En el trabajo de 

Codori y cols. (1997) no fueron verificadas las hipótesis anteriores.  

 

A pesar de las investigaciones desarrolladas en esta área, parece aún no existir acuerdo 

o formulaciones más completas acerca de los factores que predisponen la reacción 

emocional ante el diagnóstico. Ciertamente, sería poco científico pretender determinar 

con exactitud la manera en que los individuos responderían a un evento vital de este tipo 

y, mucho menos, generalizarlo a toda la población en riesgo; sin embargo, no es menos 

cierto que el conocimiento acumulado en los años de experiencia con los protocolos de 

predicción deberá ser oportunamente utilizado en la práctica clínica.  

 

Es importante resaltar que las limitaciones metodológicas de los estudios realizados, 

también afectan el aprovechamiento del conocimiento generado. Los diseños 

longitudinales, comúnmente empleados en los estudios de seguimiento, fallan en el uso 

de métodos estadísticos que no se adecuan a las variables analizadas o a los objetivos 

del estudio y en el control de los casos que abandonan la investigación. Una interesante 

revisión de Timman y cols. (2004b) ilustra las referidas limitaciones, con una muestra de 

40 reportes, de los que apenas un 38% habían aplicado métodos estadísticos 

adecuados.  

 

La multivariedad de factores predictivos, identificados en los reportes internacionales, 

resalta la necesidad de continuar particularizando en cada contexto, comunidad e 
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individuo en riesgo, en el estudio de sus propios factores de predicción de la respuesta 

emocional ante el diagnóstico presintomático.  

 

 
 
El asesoramiento genético y el consentimiento informado 

 
 
Un escenario particularmente complejo del asesoramiento genético tiene lugar en los 

protocolos de predicción. El avance de la investigación genética ha permitido que estén 

disponibles diagnósticos predictivos y determinaciones moleculares que exigen la 

información a la familia y, en particular, al individuo en riesgo; así como exigen la 

discusión de aspectos relativos a la enfermedad, a la actualidad científica, aspectos 

personales, de la dinámica familiar y de los posibles beneficios y efectos indeseados de 

la realización de un DPS.  

 

La participación de asesores genéticos es, por tanto, obligatoria y de gran importancia 

en la realización de un protocolo predictivo. Las demandas del debido acompañamiento 

previo y posterior a los resultados, a través del asesoramiento genético, y la atención a 

los aspectos psicológico, exigen el entrenamiento adecuado de los profesionales a 

cargo.  

 

Inicialmente, resulta básico el ofrecimiento de amplia información acerca de la 

enfermedad, sus manifestaciones clínicas, curso y pronóstico, alternativas terapéuticas 

existentes, cuestiones relativas a su hereditabilidad, estimación del riesgo y manejo de 

las implicaciones propias y para los descendientes de los posibles resultados (Mahowald 

y cols., 1998). Resulta importante aquí conocer lo que el individuo ya conoce, sus ideas 

preconcebidas y el abordaje de sus expectativas con el diagnóstico predictivo y las 

mudanzas que anticipa con la realización del mismo. La compresión de los procederes 

diagnósticos, del propio protocolo, posibles resultados, grado de confiabilidad de los 

mismos, y algunos elementos básicos sobre la determinación molecular que se realiza, 

son tareas no menos importantes del asesor genético.  

 

Deberán discutirse, además, las posibles consecuencias y limitaciones del test, así 

como su validad científica. Este es un tema de gran relevancia, atendiendo a la gran 

variación de la expresión genética, provocada por la presencia de más de un gen en la 
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determinación de algunas enfermedades, la variabilidad en el grado de expresión y la 

penetrancia incompleta de algunos genes. Por ende, deberá prestarse una debida 

atención a la discusión sobre los procedimientos laboratoriales. La compleja 

combinación de unos genes con otros, así como la participación de factores sociales y 

medioambientales en la expresión clínica de algunas enfermedades, subrayan la 

precaución necesaria en el énfasis que se preste al carácter predictivo de una 

determinación genética. El rol del asesor genético ante este desafío es evidente.  

 

Otra tarea de vital importancia será la atención del asesor genético a las necesidades 

psicoterapéuticas y los aspectos psicosociales involucrados; en este sentido, estos 

profesionales han sido destacados como fuente primaria de apoyo en el proceso del 

protocolo predictivo. Con razón, la definición de asesoramiento genético elaborada por 

Clarke Fraser, en 1974, con la que concordamos, sumariza los aspectos anteriormente 

mencionados: “el asesoramiento genético es un proceso de comunicación, que entrelaza 

problemas humanos asociados a la ocurrencia, o al riesgo de ocurrencia, de trastornos 

genéticos en la familia…”.  

 

En el año 1975, una comisión creada por la Sociedad Americana de Genética Humana 

definió como tareas del asesor genético ayudar al individuo a: i) comprender los hechos 

médicos, incluyendo el diagnóstico, causa probable y formas disponibles de tratamiento; 

ii) tornar claro el modo de herencia y la estimación del riesgo de ocurrencia de la 

enfermedad; iii) comprender las alternativas para lidiar con los riesgos; iv) escoger un 

modo de actuar adecuado a los objetivos familiares y los valores éticos y morales; y v) 

facilitar la adaptación más adecuada a la enfermedad (American Society of Human 

Genetics, 1975).  

 

La definición propuesta por Fraser y por la ASHG combinaba los elementos médicos 

imprescindibles para la comprensión del trastorno genético en cuestión y los procesos 

psicológicos, comunicativos, de decisión y de adaptación, que intervienen en un 

protocolo predictivo, ayudados por el dominio de competencias en el apoyo psicológico 

(Sorenson y cols., 1981). 

 

Otras definiciones posteriores se han centrado más en el proceso de toma de 

decisiones, considerando, por ejemplo, que una buena decisión sería el objetivo del 

asesoramiento genético, equilibrando valores personales y los propósitos del diagnóstico 
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(White, 1997); o, por otra parte, el objetivo de ayudar al individuo en riesgo a tomar 

decisiones informadas y a prepararse para los resultados (Soldan y cols., 2000). Más 

recientemente, Biesecker y Peters (2001) propusieron una definición de trabajo que 

enfatiza la relación terapéutica del asesor y el sujeto en riesgo. Específicamente, el 

asesoramiento genético es visto como un “proceso dinámico, psico-educativo, centrado 

en la información genética, cuyo propósito es facilitar la habilidad del paciente en el uso 

de la información genética, de forma personalizada, que le ayude a minimizar el estrés 

psicológico e incremente su control personal”. 

 

La disponibilidad de distintas fuentes de apoyo social para aquellos con resultados 

positivos es otro elemento importante que el asesor genético deberá contemplar. 

Organizaciones de voluntariado abocadas sobre las enfermedades genéticas, grupos de 

apoyo para los individuos y su familia, así como también estrategias de intervención 

psicosocial, jugarán un rol fundamental en la función de apoyo social del asesoramiento 

genético.  

 

El protocolo de asesoramiento genético en las pruebas predictivas incluirá, entonces, un 

conjunto de dominios en los que serán evidenciadas las competencias del asesor 

genético, de las que dependerá, en buena medida, el mejor impacto del DPS. En este 

sentido, serán esenciales las habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, las 

habilidades interpersonales, de asesoramiento y de evaluación psicosocial, así como los 

valores éticos y profesionales. Por este motivo, Burson y Markey (2001) apuntan los 

numerosos desafíos inherentes al asesoramiento genético en los protocolos de 

predicción y destacan la exigencia de cuidado en los procedimientos que se siguen.  

 

En el contexto del diagnóstico presintomático para enfermedades de aparición tardía, el 

consultando que recibe asesoramiento genético porque ha comenzado el protocolo de 

consultas estipulado, llega a consulta con la vivencia de varios años de incertidumbre, 

con una percepción subjetiva de la enfermedad, a veces muy singular y desconocida por 

el asesor genético, formada por la experiencia familiar y las informaciones obtenidas 

sobre el padecimiento, y sobretodo, con la ansiedad de saber en un tiempo determinado 

si será o no enfermo en el futuro. Es, por tanto, un contexto sumamente complejo e 

intenso, en el que el asesor genético, en un corto período de tiempo, intentará trasmitir 

información médica relevante, evaluando su comprensión por parte del consultando. Es 

necesario empatizar con el individuo en riesgo, comprendiendo su historia de vida y en 

qué medida la enfermedad ha derivado en sufrimiento psicológico. El asesor pretenderá, 
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además, conocer las expectativas que éste tiene al realizar el DPS y sus principales 

motivaciones, evaluando posibles dilemas éticos o derivados de la toma de decisiones. 

Por último, en la discusión de los resultados, deberá ser capaz de ofrecer asesoramiento 

y apoyo psicológico, a partir de la comprensión de las emociones, percepciones y 

comportamientos del individuo.  

 

Un interesante trabajo recientemente publicado, de Rantanen y cols. (2008), evalúa las 

prácticas actuales del asesoramiento genético en el contexto de pruebas genéticas. En 

la generalidad de los trabajos evaluados por los autores, el asesoramiento genético ideal 

debe ser compuesto por i) un apropiado profesional entrenado que comprenda tanto de 

genética como de sus implicaciones éticas y psicológicas, ii) que ofrezca información 

relevante y objetiva acerca de la enfermedad, iii) asegurándose de que el consultando la 

comprende, iv) ofreciéndole apoyo psicológico, v) obteniendo su consentimiento 

informado de participación, vi) considerando la confidencialidad de toda la información 

tratada, vii) atendiendo a sus posibles implicaciones familiares, viii) cuidando la 

discriminación potencialmente resultante, y ix) garantizando un proceso de toma de 

decisiones autónomo. A lo anterior, añadiríamos, el papel decisivo del asesoramiento 

genético en la adaptación del sujeto ante los resultados predictivos y el favorecimiento 

de una mejor comprensión de sus alternativas presentes y futuras. 

 

En relación a la participación de otros profesionales en el asesoramiento genético, ha 

sido  discutido, por una parte, que, dada la complejidad de la información genética, es 

pertinente que sólo especialistas en el área estén a cargo de los programas predictivos 

y, por otra, que un entrenamiento adecuado de otros profesionales de la salud será 

suficiente, permitiendo responder a las necesidades crecientes de asesoramiento 

genético en la sociedad, atendiendo al progresivo número de enfermedades posibles de 

ser diagnosticadas anticipadamente (Wang y cols., 2004).  

 

Ha sido planteado que la divulgación de la disponibilidad de pruebas predictivas hacia la 

población en general, sin que medie la actividad profesional de médicos o especialistas 

entrenados en el área genética, podrá conllevar a malas prácticas: a la desatención de 

complejos aspectos éticos, al manejo indebido de la información genética disponible y a 

la pérdida potencial de autonomía del individuo sobre su información genética (Evers-

Kiebooms y cols., 2000); la necesidad de asesoramiento genético, en todas las áreas de 

atención primaria y en especialidades médicas, unido a la carencia de médicos 

genetistas y de asesores genéticos, sugiere la idea de que, en un futuro inmediato, el 
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asesoramiento será ofrecido por profesionales de la salud sin especialidad en Genética 

(Mahowald y cols., 1998).   

 

A nuestro entender, esta no es una actividad exclusiva de los profesionales médicos y la 

necesidad de un conjunto de habilidades y competencias en el abordaje de los aspectos 

psicológicos exigirá de estos propios un adiestramiento adicional. Esto se debe a que, 

en adición al conocimiento experto en genética, la relación entre el asesor y el 

consultando, y la calidad del proceso comunicativo entre ambos, es también un requisito 

esencial en el ejercicio de esta profesión. En correspondencia, una gran parte de las 

competencias citadas en los manuales de asesoramiento genético, son parte también de 

las programas de formación del psicólogo. Elementos como la empatía, la congruencia, 

la aceptación incondicional, la contra-transferencia, habilidades en la interpretación de 

sentimientos, reflexión acerca de significados, la reformulación, entre otras, son 

herramientas comunes en el ejercicio profesional de ambos especialistas (Rocha, 2004).  

 

El cuestionamiento acerca de la eficacia del asesoramiento genético tuvo su origen en 

trabajos empíricos de Sorenson y cols. (1981), la definición unánimemente aceptada 

generó algún criticismo al comprobarse que las necesidades del paciente no eran 

satisfechas con el asesoramiento genético. Con los posteriores trabajos de Seymour 

Kessler (Kessler, 1979; Kessler y cols., 1984), el asesor genético pasó a tener un rol tan 

importante como el de prestar informaciones médicas y ayudar en la toma de 

decisiones, el rol de psicoterapeuta; con esto, el componente emocional del proceso 

ganó mayor relevancia.   

 

Acerca de cómo evaluar la calidad del proceso de asesoramiento genético DudokdeWit 

y cols. (1997) propusieron una idea interesante, que consiste en evaluar la manera en 

que los individuos discuten acerca de la enfermedad, el diagnóstico presintomático y sus 

implicaciones, analizando el grado de coherencia con que lo hacen. Los autores 

consideran que en el marco del asesoramiento genético en protocolos de predicción, los 

individuos deberán ser capaces de reflexionar y discutir coherentemente acerca de sus 

emociones, sentimientos, ideas o pensamientos. En el estudio desarrollado con este 

propósito, los autores reportaron que una tercera parte de los participantes en el DPS 

hablaban incoherentemente acerca de su posibilidad de ser enfermos. Ha sido 

planteado además, que paralelamente al discurso científico en el asesoramiento 

genético, permanece de forma independiente, el discurso “popular” de los sujetos en 

riesgo (Paúl y cols., 1999).  
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Algunos aspectos resaltados en un estudio realizado con sujetos que recibían un riesgo 

incrementado para HD, en torno al proceso de asesoramiento genético, incluían 

dificultades en la comunicación de elementos relacionados con la enfermedad, 

conductas defensivas adoptadas durante la preparación para el diagnóstico y la 

aceptación de la extensión del DPS hacia otros familiares (Bloch y cols., 1992). Lo 

anterior se corrobora en el reporte de Binedel y cols. (1998) en un trabajo realizado con 

sujetos portadores, en el que se valora, como muy necesario, el asesoramiento 

genético, porque éste les ofrece favorables puntos de vista para establecer mecanismos 

de enfrentamiento.  

 

En general, aún es muy limitada la investigación en esta temática (Rantanen y cols., 

2008) y pocos programas desarrollados actualmente cuentan con procedimientos 

sistematizados para evaluar la calidad del asesoramiento genético que es ofrecido en 

los protocolos de consultas (Wang y cols., 2004). Algunos criterios de evaluación van al 

encuentro de objetivos específicos del asesoramiento genético; así, por ejemplo, han 

sido estudiados como indicadores de eficacia del proceso de asesoramiento los 

siguientes: i) la comprensión de la información, la comprensión del riesgo y la 

reincidencia en consulta, esta última más estudiada en aspectos reproductivos (Evers-

Kiebooms y van den Berghe, 1979; Wertz y cols., 1986; Meiser y cols., 2001); ii) los 

niveles de ansiedad posteriores al asesoramiento y el grado de satisfacción con el 

mismo (Clarke y cols., 2000); iii) las decisiones reproductivas tomadas tras haber 

recibido asesoramiento genético (Evers-Kiebooms y van den Berghe, 1979; Frets y cols., 

1990; Frets y Niermeijer, 1990) y, más comúnmente, en los protocolos de predicción 

para enfermedades degenerativas de inicio tardío; iv), las reacciones psicológicas ante 

los resultados (DudokdeWit y cols., 1998; Marteau y Croyle, 1998; Broadstock y cols., 

2000; Lodder y cols., 2001; Lerman y cols., 2002).  

 

La propuesta de Wang y cols. (2004) de las siguientes temáticas a considerar en la 

evaluación de los servicios de genéticas nos pareció interesante. Estas 5 dimensiones, a 

nuestro entender, representan novedosas áreas de investigación y direcciones futuras 

del quehacer científico en genética psicosocial.  

 

1. Autocontrol percibido: El término, introducido por Berkenstadt y cols. pretendió 

ser un indicador de evaluación del asesoramiento genético (Berkenstadt y cols., 

1999). Básicamente, está compuesto por tres componentes: i) el control 
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cognitivo, la habilidad de procesar y adaptarse mentalmente a una situación, en 

el sentido de conseguir reducir su daño percibido; ii) el control del 

comportamiento, consiguiendo alterar algunas características físicas del agente 

estresante; y, por último; iii) el control de la decisión, como la oportunidad de 

escoger entre varias opciones.  

 

2. La satisfacción de las expectativas del paciente: La medida en que el 

asesoramiento genético consigue ir al encuentro de las expectativas del paciente 

ha sido sugerido como un importante indicador de eficacia. Como bien Wang y 

cols. (2004) resumieran, esta dimensión ha sido objeto de estudio en diversos 

trabajos que muestran la variedad existente en las expectativas, según el 

momento del asesoramiento que tome en consideración. Así, un individuo podrá 

tener gran expectativa inicial en relación a la estimación de su riesgo para una 

enfermedad específica, como después del protocolo elevadas expectativas 

podrán ser depositadas en el apoyo social y el seguimiento clínico preventivo de 

otra enfermedad.  

 

3. Aspectos de procedimiento en el asesoramiento genético: Una limitada 

aplicación práctica han tenido los resultados de la investigación sobre el proceso 

de asesoramiento (Pilnick y Dingwall, 2001). Las competencias del asesor 

genético, los programas de formación existentes, los modelos de asesoramiento 

utilizados, la interacción entre el asesor y el consultando, los abordajes 

psicoterapéuticos utilizados, entre otros, son aspectos de procedimiento que se 

encuentran en revisión (Biesecker, 2001).  

 

4. El proceso de toma de decisiones informadas: Considerado uno de los objetivos 

centrales del asesoramiento genético, este aspecto ha sido motivo de estudio, 

como un factor de eficacia. La manera en que el individuo toma decisiones 

informadas, relativas a pruebas genéticas, implica considerar la calidad y 

relevancia de las informaciones que posee, los valores personales que participan 

y la coherencia de su comportamiento. Un conocimiento más profundo acerca del 

proceso de toma de decisiones permitirá comprender, cuán útil ha sido el asesor 

genético, ayudando al paciente a tomar decisiones propias (Wang y cols., 2004).  
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5. El tiempo dedicado al paciente y al análisis de aspectos personales durante el 

asesoramiento genético: A fin de perfeccionar los servicios de genética ofrecidos, 

esta dimensión ha ganado notable interés. La limitada disponibilidad de 

profesionales entrenados en esta área y el creciente acceso a las tecnologías 

genéticas han reforzado la atención sobre esta temática. La voluntad de hacer 

más eficiente el trabajo del asesor genético, sin comprometer su calidad, ha 

resaltado la educación en genética de la población en general como un factor de 

ayuda; así es con la promoción de estilos de vida saludable, identificándose 

oportunamente posibles factores de riesgo.  

 

En relación con lo anterior, también es limitada la bibliografía acerca de los modelos 

alternativos utilizados en el asesoramiento y, aunque continúa predominante el modelo 

no directivo, otros modelos han sido propuestos en reconocimiento de sus limitaciones 

(Charles y cols., 1997; Kessler, 1997; Elwyn y cols., 2000; Rocha, ; Weil y cols., 2006). 

Tal es el caso del modelo de toma de decisión compartida, donde el asesor y el 

consultando comparten informaciones y, para la toma de decisiones, los aspectos 

médicos son integrados con los valores personales del sujeto y los aspectos emociones 

(Elwyn y cols., 2000). A diferencia del modelo paternalista, en este modelo el rol del 

asesor se limita a ofrecer información, dejando el control de la toma de decisiones en el 

propio sujeto. Una junción de los aspectos emocionales y el soporte informativo, 

ofreciendo una combinación de orientación de la información y apoyo psicológico es 

propuesta por Decruyenaere y cols. (Decruyenaere y cols., 1997). Similarmente, el 

modelo propuesto por Weil y cols. (2006) fundamenta el componente psicosocial 

esencial en el asesoramiento genético, así como su rol fundamental de enseñar al sujeto 

a utilizar la información genética.  

 

Un interesante trabajo, que sigue una perspectiva constructivista, empleando la 

narración en el proceso de construcción de significados durante el asesoramiento 

genético, fue desarrollado por José Carlos Rocha, en 2004. Un aporte esencial de este 

modelo es la participación activa del sujeto en la expresión de afectos y la elaboración 

mental de metáforas que describan la experiencia del DPS. Claramente, estamos frente 

a una nueva noción del asesoramiento genético, como proceso psicológico de 

construcción de significados por parte del individuo y su familia.  

 



 44 

Por último, comentaremos un aspecto esencial del proceso de asesoramiento genético: 

el consentimiento informado. La inexistencia de tratamientos curativos para la mayoría 

de las enfermedades neurodegenerativas que poseen protocolos de predicción refuerza 

la necesidad de mantener un estricto respeto por la autonomía del sujeto y su voluntad 

en proseguir con el test. Cuando el individuo aprueba realizar el DPS, deberá hacerlo 

con plena consciencia y lo suficientemente informado, habiendo comprendido sus 

posibilidades y limitaciones, así como también habiendo ajustado, en la medida de lo 

posible, sus expectativas relacionadas con los resultados.  

 

El consentimiento informado de participación, defendido ética y legalmente como 

elemento indispensable de cualquier acción médica, no será un mero acto de lectura y  

obtención de firmas, si no que supone ante todo una completa comprensión de diversos 

aspectos técnicos y de procedimiento por parte del individuo en riesgo, en primera 

instancia apelando a su autonomía y protagonismo en la toma de decisiones. Así, el 

documento mediante el cual se obtiene dicho consentimiento, deberá sintetizar las 

informaciones relevantes que el individuo debe haber comprendido, los hechos médicos 

relevantes, así como las limitaciones y los posibles perjuicios del acto médico que se 

consiente, cualquiera que sea su naturaleza (p. ej. intervención quirúrgica, diagnósticos 

genéticos, ensayos terapéuticos, etc.)  

 

Por estos motivos, la mayor parte de los protocolos internacionales estipulan la 

existencia de un proceso de consentimiento en las primeras sesiones de asesoramiento, 

que concluye con la obtención, por escrito, del parecer del consultando y del propio 

asesor (Wiggins y cols., 1992; Sequeiros, 1996; Burson y Markey, 2001; WHO, 2001; 

Paneque, 2002; Rantanen y cols., 2008).  

 

En síntesis, las distintas definiciones ofrecidas realzan tres componentes principales del 

asesoramiento genético: i) el educativo e informativo; ii) el de apoyo psicológico y ayuda 

en la solución de problemas; y iii) el de facilitar una toma de decisiones informada. 

Cualquier definición futura, deberá siempre considerar estos elementos que se 

entrelazan dinámicamente en una buena práctica del asesoramiento genético.   

 

Específicamente en el contexto de protocolos de predicción, el asesoramiento genético 

ayudará al individuo en riesgo y a su familia a comprender la información genética, los 

posibles resultados del diagnóstico presintomático y sus implicaciones, a elegir 

estrategias de adaptación ofreciéndole apoyo psicológico y a evaluar las opciones 

terapéuticas disponibles y las alternativas existentes para la planificación reproductiva. 
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El asesor genético, en primer lugar, ayudará al individuo, su pareja y los familiares 

involucrados, a adaptarse a los resultados del test, considerando oportunamente la 

participación de otras fuentes de ayuda profesional y grupos de apoyo social existentes. 

La participación consciente de los sujetos y el respeto a su autonomía en el proceso de 

toma de decisiones inherentes a los procedimientos del diagnóstico serán cuestiones 

esenciales a considerar en el asesoramiento genético en estos contextos. 

 

La formación de asesores genéticos, capaces de responder a estos desafíos, constituye 

hoy, una de las líneas emergentes en la preparación de los profesionales de la salud y 

una demanda inevitable del desarrollo de la investigación en genética durante las 

últimas décadas. Una mejor comprensión de este complejo escenario permitirá, también, 

identificar posibles áreas de intervención.  

 

 

1.1.2 Las enfermedades neurodegenerativas (PAF I y SCA2)  

 

 

Las enfermedades genéticas PAF I tipo I (ATTR V30M) y SCA2 constituyen trastornos 

hereditarios degenerativos e invalidantes, cuya presencia en la familia interfiere en el 

curso de vida de sus miembros. La historia de vida familiar es caracterizada por 

elementos de sobrecarga psicológica, que persisten de una generación a otra. Alice 

Lopes, en 2003, definió como motivos de sobrecarga en la familia: i) la incertidumbre y la 

espera; ii) el carácter crónico y la presencia prolongada de la enfermedad; iii) los efectos 

devastadores de la propia enfermedad; y iv) la inexistencia de tratamiento curativo. De 

acuerdo con la autora, este tipo de trastornos de inicio en la vida adulta traen 

acompañados varios períodos de espera e zozobra, asociados a los momentos 

evolutivos de la enfermedad, su diagnóstico, el periodo asintomático después que se 

conoce que es portador, la espera de resultados del diagnóstico prenatal, la espera del 

transplante hepático (en el caso de PAF I), etc. Estos momentos desestabilizarán 

emocionalmente al individuo y demás miembros de la familia (Lopes, 2003). 

Adicionalmente, la presencia transgeneracional y constante de la enfermedad 

condicionará, sin dudas, la evolución del ciclo de vida familiar. Las consecuencias a nivel 

individual (pérdida de autonomía, trastornos emocionales, alteraciones de la imagen 

corporal, limitaciones profesionales y sociales), así como a nivel familiar (pérdidas y 

disrupciones de la organización familiar), son más acentuadas cuando se conoce que 

aún no existe tratamiento curativo para ninguna de los dos padecimientos.  
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Schild identificó algunas características propias de los trastornos genéticos. 

Comentaremos algunas de ellas en relación con los trastornos hereditarios que nos 

ocupan (Schild, 1985). 

 

Carácter permanente 

 

El hecho de que las enfermedades genéticas sean atributos fijos de la persona, es decir, 

de carácter permanente, tiene un profundo impacto en la manera en que los individuos 

se perciben a si mismos. A partir de un diagnóstico genético, sea temprano o en edad 

adulta, los individuos afectados deberán reconsiderar estilos de vida, incorporarán 

nuevos elementos significativos en la autovaloración de sus posibilidades, lo que 

indudablemente, deberá influir en sus proyectos de vida, a corto y a largo plazo, tanto 

profesionales, familiares, como reproductivos. En enfermedades de aparición tardía, se 

impone además un cambio de identidad de individuo sano a individuo enfermo. Esto 

resulta más complejo aún, cuando existe una fase de portador asintomático.  

 

Carácter crónico 

 

La perdurabilidad de los trastornos genéticos acompañantes del curso de vida es 

también otra fuente de crisis para el individuo y su familia. El carácter continuo de los 

mismos hace que surja en ambos, individuo y familia, necesidades especiales de 

atención, de tipo económico, escolares, apoyo social y de una estructura y 

funcionamiento familiar en relación con tales demandas. Especialmente crítico, a nuestro 

entender, es el momento del diagnóstico, cuando se trata de etapas avanzadas de la 

vida, donde la familia deberá reorganizar su dinámica y ganan importancia los riesgos 

reproductivos para los descendientes. 

 

Diagnóstico familiar  

 

Como ya ha sido planteado, el diagnóstico de trastornos genéticos involucra emocional y 

estructuralmente a la familia. Puede además involucrar, desde el punto de vista médico, 

a otros familiares, en la determinación del riesgo de herencia (50% de probabilidades en 

las enfermedades dominantes, como PAF I y SCA2), y de los riesgos “a priori” de otros 

familiares. En correspondencia, diversos sentimientos culpabilizantes, de rechazo, de ira 

o de apoyo, solidaridad, o bien la mezcla ambigua de éstos, podrán aparecer entre los 

familiares implicados. Nótese que la influencia familiar ocurre desde el momento de la 
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toma de decisiones sobre la realización del DPS, instando a que sea realizado o 

desestimulando la participación en el mismo.  

 

Carácter complejo 

 

La propia complejidad de la etiopatología del trastorno, su carácter progresivamente 

neurodegenerativo, las expectativas médicas en relación con su pronóstico y el manejo 

de la variada sintomatología, exigen de la familia un elevado nivel de comprensión. A los 

profesionales de la salud, en el proceso diagnóstico y comunicación del trastorno, les 

impone también complejas exigencias. Considérese que muchos de éstos diagnósticos 

varían en relación con el pleotropismo de los síntomas y los diferentes niveles de 

severidad, lo cual puede proporcionar confusión y mayor ansiedad en los familiares. En 

el caso específico de PAF I y SCA2, esta complejidad es mayormente manifiesta en 

cuanto a la edad de inicio, del tiempo estimado de vida, del grado de severidad de la 

afectación, aspectos complejamente regulados por el funcionamiento biológico, 

psicológico y social de cada individuo.  

 

Mencionados algunos aspectos en común, analizaremos de seguido las características 

clínicas, epidemiológicas, moleculares que le son específicas a cada una de las 

enfermedades (PAF I y SCA2) y resumiremos la experiencia en el DPS implementado 

para sus descendientes en riesgo.  

 

 

PAF I: aspectos clínicos y epidemiológicos 

 

La polineuropatía amiloidótica familiar (ATTRV30M) (PAF I) es una amiloidosis 

sistémica, autosómica dominante, que afecta preferencialmente el sistema nervioso 

periférico. Existen varias polineuropatías, clasificadas según el orden cronológico de su 

descubrimiento en 4 grandes grupos. Dentro de ellas, la PAF I, descrita por Corino de 

Andrade en Portugal (Andrade, 1952), es la forma más frecuente.  

 

Corino de Andrade estudió exhaustivamente pacientes oriundos de la región pesquera 

de Póvoa de Varzim y encontró que una buena parte de los mismos presentaban 

antecedentes de familiares afectados con procesos similares. Los pacientes 

presentaban una forma peculiar de neuropatía periférica, como él propio identificara en 

su primera caracterización de esta enfermedad, publicada en la revista Brain en 1952. 
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Ha sido definido que la PAF I cursa con una neuropatía sensitivo-motora e autonómica, 

rápidamente progresiva e invalidante, con evolución para la caquexia y la muerte. Los 

síntomas iniciales son alteraciones sensitivas y autonómicas, que se caracterizan por su 

gran variedad. Las principales manifestaciones incluyen una neuropatía sensitiva e 

motora; la neuropatía autonómica, que incluye afectaciones digestivas, sexuales, 

urinarias, hipotensión ortostática y, bloqueo de la conducción intracardíaca; son posibles 

también afectaciones renales y oculares. Los enfermos pueden presentar múltiples 

manifestaciones sistémicas, entre las que se destacan la pérdida de peso. Viven en 

promedio 14-20 años con la enfermedad (Coutinho y cols., 1979; Conceição, 2006), si 

no tratada.  

 

La tercera y cuarta década de vida enmarcan la edad de inicio más frecuente (25 a los 

35 años), aunque existen casos con un inicio más tardío, que puede alcanzar los 60 o 

más años. Lo anterior ilustra la heterogeneidad clínica de familias de inicio clásico o más 

tardío, así como la posible existencia de modificadores genéticos (Sousa, 2006). Esta 

variabilidad inter e intrafamiliar en la penetrancia dependiente de la edad requiere una 

atención especial en el asesoramiento genético de las familias en riesgo. 

 

Aunque los distintos estudios epidemiológicos muestran diferencias notables entre los 

diferentes focos europeos de PAF I e incluso dentro de Portugal (Sousa, 2006), un 

estudio más reciente y con una muestra  amplia (1900 casos) revela que, en media, en 

los enfermos portugueses aparecen los primeros síntomas a los 34 años (34.5) con un 

rango entre los 20 y 80 años de vida (Silva y cols., 2004; Sousa y cols., 2008).  

 

La prevalencia en Portugal es la más elevada, con unas 500 familias descritas y cerca 

de 1700 pacientes, aunque la PAF I ha sido descrita también con importantes focos en 

Japón, Suecia, Brasil, Palma de Mallorca y de Estados Unidos (Munar-Ques y cols., 

1988; Sousa y cols., 1993; Lobato, 2003; Conceição, 2006). En Portugal, ha sido 

llamada como “doença dos pézinhos” (enfermedad de los pies pequeños), debido a la 

afectación progresiva de los mismos con el avance de la enfermedad (Munar-Ques, 

1999).  

 

Desde el punto de vista molecular, la PAF I (ATTR V30M) se caracteriza por una 

mutación puntual en la transtiterrina (TTR), por sustitución de una valina por metionina 

en la posición 30 (Saraiva y cols., 1983). La mutación responsable de esta proteína 

anormal se localiza en uno de los dos genes de la TTR que se encuentran en el 
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cromosoma 18 (Whitehead y cols., 1984). La mutación V30M es la más común, aunque 

ya han sido descritas más de 100 mutaciones de la transtiterrina (Saraiva, 2001; 

Saraiva, 2002). 

 

Saraiva y cols. (1985) estudiaron familiares de personas afectadas (descendientes, 

ascendientes sanos y colaterales) y comprobaron la presencia del marcador bioquímico 

de la enfermedad en algunos de ellos. Éstos eran portadores asintomáticos, que podían 

trasmitir la enfermedad a sus descendientes y padecerla en un futuro, aunque el 

diagnóstico no era aún realizado mediante estudio del ADN.  

 

En 1990, fue propuesto, por Holmgren, el transplante hepático para PAF I como una 

hipótesis terapéutica. Toda vez que el 90% de la proteína TTR es producida en el 

hígado, la sustitución de este órgano parece interrumpir la evolución de la enfermedad, 

dejándose de producir amiloide (Holmgren y cols., 1991). Con más de 15 años de 

experiencia, hoy en día, dicho transplante se realiza en varios centros de salud de 

Portugal, considerándose importante su indicación oportuna y la existencia de órganos 

suficientes para satisfacer la demanda. El acompañamiento posterior al transplante ha 

permitido verificar que la enfermedad estabiliza, pero no retrocede, por lo que el mismo 

aún no constituye el tratamiento curativo deseado (Sales-Luís, 2006).  

 

En relación al transplante hepático, son escasos los estudios realizados acerca de sus 

implicaciones psicológicas. La realización del transplante ha sido descrita por los 

pacientes como un cambio positivo, acompañado de esperanza en el futuro (Lopes, 

2006). Por un lado, es positiva la desaparición de la amenaza de esta enfermedad fatal, 

pero, por otro, es negativo el hecho de que las incapacidades ya existentes se 

mantienen, tornándose difícil la recuperación de una vida normal. La pérdida de 

expectativas de tratamiento, en el caso de los individuos que no consiguen realizar el 

transplante, parece implicar mayores dificultades adaptativas frente al progreso de la 

enfermedad y aumentar la posibilidad de descompensación psiquiátrica. Estos pacientes 

recusados para transplante presentan niveles psicopatológicos más elevados (Lopes y 

cols., 2002). En pacientes transplantados ha sido descrita también una fase post-

operatoria de gran inestabilidad emocional que requiere una cuidadosa atención 

psicológica (Abrunheiro y cols., 2005). 

 

A manera de resumen, apuntaremos algunas de las razones expuestas por Sales-Luís y 

cols. (2003), para distinguir a PAF I de otras enfermedades neurodegenerativas de inicio 

tardío (Sales-Luís y cols., 2003): 
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1. PAF I no es sólo una enfermedad neurológica, sino también una amiloidosis 

generalizada con problemas cardiocirculatorios y gastrointestinales, por la 

involucración del sistema nervioso autonómico, y renales. 

 

2. El progreso de la investigación en la patogénesis de la enfermedad ha sido 

centrado en la búsqueda de un marcador bioquímico y en la identificación del 

gen, así como en el estudio de la estructura de la amiloide. Existen más de 100 

mutaciones en TTR y existen otras formas PAF I no relacionadas con TTR. Los 

casos esporádicos de amiloidosis hereditarias y las PAF I no diagnosticados 

como amiloidosis primarias son también considerables. Todos estos hallazgos 

dependen del diagnóstico genético, así como del diagnóstico diferencial de la 

enfermedad o de un diagnóstico pre-clínico. 

 

3. Es posible realizar diagnóstico prenatal, así como diagnóstico preimplantatorio lo 

cual aumenta las opciones reproductivas de las jóvenes parejas, de acuerdo a la 

planificación familiar que realicen.  

 

4. En 1991, una nueva esperanza vino desde Suecia cuando fue propuesto el 

transplante de hígado como un posible tratamiento para PAF I. Desde entonces, 

ha sido posible realizar el transplante con un considerable suceso.  

 

5. Aquellos candidatos que resultan portadores del gen patogénico pueden ser 

seguidos por el propio equipo, siendo utilizadas medidas de evaluación clínicas y 

neurofisiológicas cuantitativas, cada 6 o 12 meses. Con este procedimiento, los 

autores refieren la posibilidad de detectar los primeros síntomas de la 

enfermedad, fundamentalmente síntomas anormales del sistema nervioso 

autonómico, potenciales sensoriales anormales, pérdida de peso inexplicada, 

proteinuria y atípico síndrome de túnel del carpio. 

 

6. Dicho seguimiento clínico resulta de particular importancia, debido al suceso del 

transplante de hígado, cuando este proceder es realizado en el debut de los 

primeros síntomas de la enfermedad. La posible evolución de la enfermedad 

durante el tiempo de espera en Portugal (2 a 3 años) debe ser tomado en 

consideración. Otro factor a considerar son las expectativas relacionadas con la 

realización del transplante; la enfermedad es casi detenida, pero el estado 
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funcional del paciente después del transplante se mantiene próximo al estado 

funcional previo al mismo, especialmente en términos de la neuropatía periférica.  

 

7. Una posible causa de esta dificultad en recuperar los daños periféricos es el 

hecho de que ésta es una neuropatía periférica de tipo progresivo, de acuerdo 

con la descripción neuropatológica de Coimbra y Andrade y los hallazgos 

neurofisiológicos reportados por Sales-Luís. Los trabajos de investigación 

reportados por el grupo de Saraiva y cols. (Saraiva, 2002), reafirman estas tesis. 

Este grupo reportó formas preamiloidogenéticas de TTR, en biopsias de nervios, 

en individuos con estadíos preclínicos de PAF I, y mostraron citotoxicidad 

neuronal en los mismos.  

 

Ciertamente, estamos en presencia de una compleja enfermedad neurodegenerativa, 

que representa un problema de salud en Portugal por su elevada prevalencia, sobretodo 

en la zona norte, y por las severas consecuencias físicas y psicológicas de su 

padecimiento.  

 

 

La experiencia portuguesa en la implementación de pruebas predictivas en PAF I 
 

El diagnóstico presintomático para PAF I se integró desde 1999 a los protocolos de 

asesoramiento genético y seguimiento psicosocial ya existentes en Portugal para otros 

trastornos de inicio tardío (enfermedades de Machado-Joseph y de Huntington). Sin 

embargo, la identificación de familiares portadores asintomáticos fue posible desde 

1984, mediante análisis bioquímicos, antes de convertirse en un diagnóstico genético 

molecular (Saraiva y cols., 1985; Sequeiros y cols., 2006). Este inicio prematuro, 

simultáneo a la instauración de programas de predicción para la enfermedad de 

Huntington, explica la aplicación menos cuidadosa del test en aquel momento, sin 

atender los posteriores requisitos éticos y de procedimiento, derivados de la experiencia 

internacional en el diagnóstico presintomático de Huntington (Sequeiros y cols., 2006).   

 

Con el inicio de un programa nacional de pruebas presintomáticas en enfermedades de 

inicio tardío en Portugal, coordinado por Jorge Sequeiros, fueron creándose las bases 

para el desarrollo de protocolos en varias enfermedades neurodegenerativas hasta la 

fecha no estudiadas. Primeramente, se reunió un equipo multidisciplinario compuesto 

por neurólogos, genetistas, psicólogos clínicos y asistentes sociales. En este momento, 
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existían centros en Porto, Coimbra, Lisboa y Punta Delgada, y fueran organizadas varias 

reuniones nacionales para establecer protocolos comunes en el asesoramiento genético 

y acompañamiento psicológico y social (Sequeiros, 2006).  

 

A finales de 1999, fue creado el Centro de Genética Predictiva y Preventiva (CGPP), en 

el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC), de la Universidad de Porto. En ese 

momento, ya existían protocolos para el diagnóstico presintomático de la enfermedad de 

Machado-Joseph (iniciado en 1995), para la enfermedad de Huntington (iniciado en 

1998) y otras ataxias dominantes (iniciados en 1999. Es entonces que, a finales de 

1999, es comenzado el diagnóstico predictivo para PAF I en CGPP (Rolim y cols., 

2006a). Desde entonces, ha aumentado considerablemente el interés por la genética 

psicosocial y el número de personas interesadas en el asesoramiento genético en 

Portugal, así como el trabajo desarrollado por este equipo multidisciplinario (Sequeiros, 

2006).  

 

En 2005, habían sido recibidos 1016 pedidos de DPS en enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío, de los cuales 695 correspondían a PAF I, la 

enfermedad de mayor registro, en correspondencia con su elevada prevalencia. 

También fueron allí recibidos 83 pedidos de diagnóstico prenatal, de los cuales 53 eran 

parejas en riesgo de PAF I (Sequeiros y cols., 2006).  

 

Los estudios publicados, hasta el momento, acerca de los programas predictivos 

portugueses en curso y el impacto psicosocial en la población en riesgo, son aun 

escasos. La experiencia empírica en la atención a las personas en riesgo para PAF I,  

revela que existen problemas de comunicación familiar en torno a la enfermedad, al 

riesgo de padecerla y sobre la realización del DPS y sus resultados. Otra cuestión 

polémica es la justificación de la interrupción del embarazo, después de la realización de 

un diagnóstico prenatal, cuando se trata de una enfermedad de inicio tardío y de 

penetrancia variable (Coelho, 1996a). 

 

Hasta Junio de 1994, habían sido realizados cerca de 2300 diagnósticos presintomáticos 

en el Centro de Estudios de Paramiloidose (Coelho y cols., 1994). Un estudio realizado 

sobre el diagnóstico presintomático, llevado a cabo entre 1984 y 1985, muestra que los 

primeros participantes en la experiencia predictiva para PAF I eran mayoritariamente 

casados y realizaron el DPS por indicación médica, por lo que un 19% optó por no 

conocer los resultados (Coelho y cols., 1994). Otro tipo de abordaje en el estudio del 

impacto de la disponibilidad del DPS para PAF I fue mediante análisis de las tasas de 
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fertilidad en las regiones más afectadas (Sousa y cols., 1994), siendo demostrado que 

las mujeres afectadas tenían incluso más hijos que la población en general.  

 

El trabajo realizado por Zagalo-Cardoso, en 1995, mostró como mejores predictores de 

un impacto psicológico favorable de la realización del DPS: 1) el conocimiento previo de 

la enfermedad y del proceso diagnóstico; 2) una percepción adecuada del impacto de la 

enfermedad; 3) el tipo de resultado genético del DPS; y 4) el grado de escolaridad de los 

sujetos. En dicho estudio, sujetos portadores mostraron resultados menos favorables en 

la evaluación psicológica posterior al diagnóstico.  

 

El conocimiento de la trama subterránea intergeneracional y del funcionamiento psíquico 

de los pacientes con PAF I, ha permitido una mejor aproximación a la realidad 

psicológica de sus descendientes en riesgo. En este sentido, son de realzar los diversos 

trabajos de Manuela Fleming y Alice Lopes (Fleming, 1996; Lopes y Fleming, 1996; 

Lopes y Fleming, 1998; Fleming y Lopes, 2000; Lopes y cols., 2002; Lopes, 2003; 

Lopes, 2006). Los aspectos psicológicos que las autoras identifican como asociados al 

padecimiento de esta enfermedad familiar, engloban complejos sentimientos de pérdida, 

en la realidad externa (pérdidas de familiares, de independencia y de la integridad física, 

pérdida de capacidades sociales y pérdidas, en el plano interno, de la identidad como 

sujeto saludable, de su autoestima).  

 

La experiencia en la práctica clínica y la investigación sistemática de las autoras, ha 

permitido identificar en éstos pacientes serios problemas de comunicación intrafamiliar, 

lo que también hemos comprobado en el asesoramiento genético de dichas familias. La 

comunicación es limitada, no sólo sobre aspectos relacionados con la enfermedad, sino 

también sobre los aspectos emocionales asociados a su presencia en el seno familiar. 

En la comunicación intrafamiliar prima lo físico y se reprime lo emocional, siendo las 

quejas físicas parte del lenguaje relacional de los miembros de la familia y reprimidos, 

los sentimientos de dolor emocional, de miedo, de fracaso o de culpa derivados de la 

enfermedad. Como principales mecanismos de defensa, Lopes y Fleming han descrito la 

negación, la fuga a la realidad, la vanalización y la somatización (Fleming, 1996; Lopes, 

2003).  

 

La tendencia hacia la depresión, descrita por Lopes (2003), generada por las vivencias 

de pérdida y el sufrimiento psicológico a lo largo de la vida, a su vez, desencadena una 

menor participación social y apuesta personal por los proyectos de vida. Frente a tales 

circunstancias, se comprende que el individuo movilice defensas psicológicas, 



 54 

inconscientes, que le permitan tolerar el sufrimiento psicológico asociado a la vivencia 

de la enfermedad.   

 

La relación con la enfermedad, que muchas veces comienza tempranamente, se va 

estableciendo con una acumulación de vivencias que el sujeto va organizando 

mentalmente (Fleming y Lopes, 2000). En este entrelazar de factores, los aspectos 

individuales (la historia de vida personal y familiar) y los aspectos externos a la 

enfermedad en sí, tales como el apoyo social, familiar, el acompañamiento médico, el 

soporte informativo, entre otros, favorecerán o no, el que dicha relación con la 

enfermedad sea más o menos saludable. Por otra parte, son comunes las quejas físicas 

que, por su desproporción y frecuencia, deben responder a la ausencia de un lenguaje 

emocional y relacional en estos pacientes, que resulta en esta forma de expresión 

psicosomática (Lopes, 2006).  

 

En términos de ajuste a la comunicación de los resultados de un diagnóstico pre-

sintomático, se sabe que entre la información que se ofrece sobre la enfermedad y el 

saber, de hecho, si ésta irá o no a afectar al individuo, transcurre un tiempo de 

asimilación mental (Fleming y Lopes, 2000). Durante este tiempo, cuanto más la 

persona enfrente la situación, mejor será en el futuro su salud mental en el sentido de 

encontrar un equilibrio posterior. De lo contrario, cuanto mayor sea la negación de la 

situación, más prolongada será la crisis y más agudos los síntomas psicopatológicos del 

individuo (Fleming, 1996).  

 

En el capítulo dedicado a la experiencia clínica con la PAF I tipo portugués, del libro 

editado por Sequeiros (1996), Fleming subraya la importancia de la existencia de 

espacios para la expresión de afectos, para hablar sobre los problemas y aceptar ayuda, 

así como para exprimir angustias, miedos, expectativas. Defendemos la idea de que 

este llamado espacio de diálogo, podrá tener lugar durante el protocolo de consultas 

psicológicas y de asesoramiento  genético, que han sido concebidas como necesarias 

para la realización del DPS. 

 

La búsqueda de apoyo psiquiátrico se produce en los momentos de mayor 

vulnerabilidad y sobrecarga psicológica (Lopes, 2006). Estos momentos están 

enmarcados en acontecimientos evolutivos propios de la enfermedad, sea el diagnóstico 

de un familiar próximo, el comienzo del protocolo de DPS, la comunicación de sus 

resultados, el inicio de los síntomas de la enfermedad, la realización del transplante 

hepático, o la toma de decisiones sobre la planificación reproductiva y la realización del 



 55 

DPN. Los diagnósticos psiquiátricos más asociados a la presencia de la enfermedad son 

los disturbios de ansiedad y depresión (Lopes, 2006).  

 

En el contexto del DPS, un estudio acerca del bienestar psicológico de los 

descendientes en riesgo reveló que, al optar por el mismo, estos individuos presentan 

mayor bienestar que la población en general (Leite y cols., 2002). Estos datos podrían 

confirmar los anteriormente mencionados, mecanismos de negación del sufrimiento 

psicológico de individuos en riesgo y enfermos con PAF I o, por otra parte, podrá 

significar que estos individuos sean más robustos desde el punto de vista psicológico. 

Varios trabajos desarrollados en EH reafirman que es posible que, a la solicitación del 

DPS, le preceda un proceso de autoselección, mediante el cual aquellos menos 

preparados psicológicamente se autoexcluyen (Codori y cols., 1994).  

 

La experiencia portuguesa en el diagnóstico genético de la paramiloidosis (PAF I tipo I), 

fue enriquecida con la implementación del diagnóstico preimplantatorio (Carvalho y cols., 

2001). La disponibilidad del diagnóstico prenatal (DPN), desde 1990, aún no resolvía los 

diversos problemas éticos y las dificultades en la toma de decisiones reproductivas de 

las parejas en riesgo. Nótese que un resultado positivo del DPN resulta en la 

interrupción voluntaria del embarazo, con sus consecuentes daños psicológicos. Así, en 

1998 se inició en Portugal el montaje de las técnicas de laboratorio necesarias para la 

realización del diagnóstico preimplantación. Este procedimiento, relativamente reciente, 

se realiza en Europa en apenas 70 centros, entre los cuales el Servicio de Genética de 

la Facultad de Medicina de Porto (Carvalho y cols., 2005).  Este número reducido de 

centros se debe a la complejidad de los procedimientos realizados, que alternan la 

fertilización in-vitro, la microinyección intracitoplasmática del espermatozoide, la cultura y 

biopsia de embriones, y el análisis genético en células aisladas, lo que exige una basta 

experiencia  en diversas áreas.  

 

La importancia de esta novedosa aplicación no sólo radica en la posibilidad de evitar la 

trasmisión de la enfermedad en generaciones futuras, sino principalmente en que esta 

representa otra opción reproductiva para las parejas en riesgo, en especial aquellas que 

han realizado repetidos DPN con resultados desfavorables, que no quieren optar por la 

interrupción de una gravidez deseada, o que tienen problemas simultáneos de 

infertilidad. No existen aun trabajos abocados sobre las implicaciones psicológicas del 

uso de una u otra técnica en la planificación reproductiva de las parejas de riesgo.  
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La reciente revisión realizada por el equipo de profesionales del CGPP, y que 

comprende 10 años de experiencia en el DPS de enfermedades neurodegenerativas en 

dicho centro, destaca lo siguientes aspectos (Rolim y cols., 2006a):  

 

- Son escasos los trabajos publicados sobre el DPS de personas en riesgo 

para PAF I en el mundo y en Portugal (Rolim y cols., 2006a). Este hecho, 

limita la generalización del conocimiento empírico, tanto como el 

perfeccionamiento de los protocolos que se aplican y la práctica clínica.  

 

- Para el asesoramiento genético de individuos en riesgo de PAF I, resulta 

útil identificar tres momentos: i) antes del comienzo del DPS, cuando el 

asesoramiento es útil en el proceso de toma de decisiones; ii) mientras 

los consultados esperan por los resultados, cuando el asesoramiento es 

útil para sobrellevar el estrés y la ansiedad; y iii) después de la 

comunicación de resultados, cuando el asesoramiento ayuda a encarar el 

verdadero estado genético y manejar su impacto (Fleming, 1996; Lopes y 

Fleming, 1998; Fleming y Lopes, 2000).  

 

- Las actitudes hacia la procreación parecen estar influenciadas 

negativamente por el grado de instrucción más elevado de los sujetos en 

riesgo y un nivel superior de conocimientos acerca de la enfermedad y el 

DPS, no encontrando diferencias significativas de dichas actitudes entre 

portadores y no portadores de la mutación (Zagalo-Cardoso, 1995). 

 

-  El cambio de la incertidumbre de un 50% de probabilidades de ser 

portador, por la certeza de un resultado desfavorable ofrecida con el 

diagnóstico, es percibido como una desventaja por algunos individuos en 

riesgo (Coelho, 1996a).  

 

- Lo que pudiera ser entendido como ventajoso y justificado desde el punto 

de vista médico para la realización del DPS (planificación del futuro, 

atención médica sistemática, mejoría de la calidad de vida), ni siempre 

podrá ser entendido de igual forma por los individuos en riesgo (Fleming y 

Lopes, 2000).  

 

- La determinación de hacer el DPS para preparar anticipadamente la 

realización del transplante de hígado es una de las razones 
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frecuentemente enunciadas por aquellos descendientes que optan por el 

DPS (Sales-Luís y cols., 2003). Debido a la disponibilidad del transplante 

hepático para PAF I, la realización del DPS puede ser percibido 

favorablemente por los individuos en riesgo.  

 

- Desde el punto de vista psicológico, el diagnóstico de una enfermedad 

como PAF I es experimentado como una pérdida significativa. Las 

principales características psicológicas de estos pacientes son: i) las 

frecuentes quejas de ansiedad y/o tristeza; ii) serias dificultades en 

comunicar emociones; iii) la negación como mecanismo de defensa; y iv) 

la insuficiente búsqueda de apoyo psicológico. Es frecuente, además, que 

los pacientes con PAF I se vean a sí mismos como espejos de otros 

familiares afectados, porque la experiencia de la enfermedad ha sido 

construida a partir del conocimiento previo de otras generaciones 

afectadas que trasmiten, a su vez, rabia, culpa angustia, miedos, etc. 

(Lopes y Fleming, 1996; Lopes, 2006). 

 

La posibilidad de la planificación familiar mediante el diagnóstico prenatal y 

preimplantatorio en PAF I, el tratamiento mediante el transplante de hígado y el 

seguimiento clínico para el diagnóstico temprano de síntomas, son características que 

distinguen la vivencia psicológica de los descendientes en riesgo para PAF I de los de 

otras enfermedades neurodegenerativas. Por esta razón será útil mantener los 

programas clínicos y epidemiológicos existentes, así como continuar profundizando en la 

evaluación sistemática de los protocolos corrientes de DPS, a fin de perfeccionaros y 

adaptarlos a las necesidades psicológicas de la población en riesgo.  

 

 

La ataxia Cubana (SCA2): historia, epidemiología y caracterización clínica 

 

  

Las ataxias hereditarias se dividen en dos grandes grupos: las autosómicas recesivas y 

las autosómicas dominantes (aunque existan también raras formas ligadas al 

cromosoma X y otras determinadas por mutaciones del ADN mitocondrial). Las ataxias 

dominantes se inician generalmente en la fase adulta, aunque pueden tener una 

presentación muy precoz durante la infancia (Pulst y Perlman, 2000). 
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Las ataxias dominantes descritas son, esencialmente, las ataxias espinocerebelosas, o 

SCAs (del inglés, spino-cerebellar ataxia) entre las que actualmente existen 30 tipos 

(Matilla-Dueñas, 2008).  Las ataxias dominantes forman un grupo de enfermedades 

neurológicas degenerativas heterogéneo, tanto clínica como genéticamente; se 

caracterizan por la pérdida neuronal progresiva a nivel del cerebelo, núcleos del tronco 

cerebral y tractos espinocerebelosos (Subramony, 1995). Sus principales 

manifestaciones clínicas son la ataxia de la marcha, dismetría, disartria, 

adiadococinesia, oftalmoplejías y alteraciones en los reflejos profundos (Orozco y cols., 

1990; Subramony, 1995).  

 

El estudio de las ataxias hereditarias en Cuba dio inicio con la observación de un 

incremento de pacientes atendidos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de la 

capital y que procedían de las provincias orientales (Estrada y cols., 1980). En el año 

1970, Vallés estudió 72 familias con 11.505 miembros, durante un período de 12 meses 

(Vallés, 1974). De estas, 64 familias pertenecían a la antigua provincia Oriente Norte, 

encontrando 526 con enfermedades heredodegenerativas espinocerebelosas (48,4 por 

100 mil habitantes). El autor describió que el padrón de herencia era autosómico 

dominante en el 82 % de las familias.  

 

En 1981, Cordovés realizó un estudio epidemiológico en Tacajó, un pequeño pueblo de 

la provincia de Holguín, sobre las enfermedades heredodegenerativas 

espinocerebelosas tipo Pierre Marie, y detectó una prevalencia de 133,8 por 100 mil 

habitantes, prediciendo una población de más de 1000 habitantes afectados en toda la 

provincia (Cordovés, 1981). Más tarde, Orozco y cols. (1990), a partir de un estudio 

realizado a 263 pacientes con ataxia cerebelosa autosómica dominante, destacaron 

como criterios diagnósticos básicos la ataxia de la marcha, disartria, dismetría, 

adiadococinesia. Un 50% de los pacientes presentaban calambres, temblores, 

movimientos oculares limitados, sacádicos enlentecidos, hipotonía y reflejos 

osteotendinosos anormales, oftalmoplejía, espasticidad, atrofia óptica, retinopatía y 

demencia. La edad de inicio variaba entre los 2 y 65 años, con una media de 31.7.  

 

Desde el punto de vista anatomo-patológico, Estrada y cols. (1980) encontraron 

alteraciones en el cerebelo. Los hallazgos distinguían a esta población del grupo de 

pacientes de las islas Azores que también presentaban ataxia dominante, pero en la que 

no había lesión del núcleo olivar inferior. Por otra parte, la carencia de signos 

piramidales y extrapiramidales también diferenciaba la forma encontrada en Holguín de 

la de las Azores donde estos rasgos eran comunes (Coutinho y Andrade, 1978). Tal 
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homogeneidad de las familias cubanas, junto con el origen geográfico común, era 

sugestiva de un efecto fundador (Orozco y cols., 1989; Orozco y cols., 1990). 

 

En 1993, fue publicado el descubrimiento del cromosoma donde se localiza el locus de 

esta enfermedad, a partir de un estudio genético-molecular realizado por Gispert y cols. 

en familias cubanas procedentes de Holguín. Fue mapeado el intervalo comprendido 

entre PLA2 y D12S58 sobre el cromosoma 12q23-24.1. A esta forma de ataxia, conocida 

como la ataxia cubana, se le dio la designación molecular de ataxia espinocerebelosa 

tipo 2 (SCA2) y le fue atribuido un lugar en la clasificación de las ataxias hereditarias. En 

1995, Gispert y cols., lograron reducir la región candidata del gen a 1 cM. En Noviembre 

de 1996, se publicó el lugar exacto del gen causante de la enfermedad conocido como 

ataxina 2, así como el tipo de mutación genética, que consiste en una expansión de la 

repetición de un trinucleótido CAG (Pulst y cols., 1996).  

 

En 1998, fueron descritas alteraciones presintomáticas, tales como la disminución de las 

amplitudes de los potenciales sensitivos de los nervios mediano y sural, así como la 

prolongación en las latencias de los componentes corticales de los potenciales evocados 

somatosensoriales (PESS) de nervios mediano y tibial posterior  (Velázquez y Medina, 

1998). Dicho estudio permitió identificar fases evolutivas de la enfermedad, desde los 

estadíos presintomáticos hasta las etapas de mayor degeneración espinocerebelosa.  

 

Las etapas definidas fueron: sanos - sujetos portadores de la mutación genética sin 

alteraciones clínicas ni electrofisiológicas; presintomáticos - caracterizada por la 

aparición de las primeras manifestaciones electrofisiológicas en ausencia de 

manifestaciones clínicas de la enfermedad; enfermos - inicio de los primeros síntomas y 

signos de la enfermedad; y bloqueos en la conducción - ausencia de respuesta de 

potenciales sensitivos y PESS. Esta investigación demostró que la lesión inicial 

detectada neurofisiológicamente es la degeneración de las neuronas de los ganglios 

dorsales, seguida de la degeneración cordonal posterior, la vía auditiva en el tronco 

cerebral y, finalmente, los tractus motores, mientras que la vía visual no es afectada 

(Velázquez y Medina, 1998).  

 

En 2001, se publicó un estudio epidemiológico realizado con el objetivo de conocer la 

evolución de las ataxias hereditarias en Holguín con relación a su prevalencia, 

incidencia, edad de inicio, número de familiares con riesgo de enfermar, distribución 

geográfica y otros aspectos (Velázquez y cols., 2001b). Fue descrita la existencia de 125 

familias afectadas, que agrupaban a 1532 enfermos, entre vivos y fallecidos, así como 
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de 8-10 mil descendientes con riesgo de enfermar. En una provincia de la región oriental 

de Cuba, Holguín, se concentraba el 70% de la población afectada, siendo la de mayor 

prevalencia en el país y la más alta concentración de enfermos en el mundo descrita 

hasta el momento. En esta zona, han sido descritas prevalencias de 503 y 449 por 

100.000 habitantes respectivamente en dos territorios rurales (Báguanos y Mayarí). La 

tasa de familiares presintomáticos en riesgo fue también superior en dicha provincia, con 

una prevalencia de 159 por 100 mil habitantes (Velázquez y cols., 2001b).  

 

Según los grupos de edades, las tasas más elevadas fueron descritas entre los 30 y 39 

años de edad, con una distribución homogénea entre ambos sexos. Fue descrito 

también la disminución de la edad de inicio de una generación a otra. Este fenómeno es 

conocido como anticipación, unido al cual se observa un agravamiento de la severidad 

clínica de la enfermedad (La Spada, 1997; Nance, 1997). La aparición de la enfermedad 

en niños y adolescentes, y el pronóstico tan desfavorable de los mismos, se deriva de 

este fenómeno presente en la SCA2. Una mayor severidad coincide con una edad de 

inicio más temprana desde el punto de vista clínico y con un tamaño mayor en la cadena 

expandida, según los resultados moleculares (Velázquez y cols., 2001a; Velázquez y 

cols., 2001b). La edad media de inicio fue de 31,4 (con un rango de 4 a 73 años). 

 

 

Implementación en Cuba del programa de diagnóstico predictivo para la SCA2  
 

Dada la elevada concentración de pacientes y de descendientes en riesgo para la SCA2, 

en la provincia de Holguín, de la región norte de Cuba, se decide implementar el 

diagnóstico presintomático para esta enfermedad en esa localidad. La novedad de este 

hecho se acrecienta porque hasta el momento, no se realizaba en Cuba ningún otro 

protocolo predictivo para las enfermedades neurodegenerativas existentes (Paneque, 

2002).  

 

Con la instauración del test predictivo para la SCA2 y otras ataxias dominantes en Cuba, 

se pretende ofrecer, a los adultos asintomáticos y en riesgo, información sobre su 

estado genético, garantizando la atención psicológica desde las primeras consultas del 

programa, durante las cuales recibe todo el asesoramiento y el apoyo que posibiliten 

una adecuada adaptación a los resultados del diagnóstico y la prevención de estados 

emocionales patológicos. Así mismo, las parejas en riesgo, tuvieron acceso al 

diagnóstico prenatal (DPN). El primer protocolo predictivo fue concluido en Febrero de 

2001.  
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Previo a la implementación de dicho protocolo, se realizaron estudios actitudinales para 

conocer el grado de aceptación de dichos diagnósticos en la población en riesgo 

(Paneque y cols., 2001). Las principales razones para aceptar el diagnóstico eran la 

esperanza de tener hijos sanos y de parar la trasmisión de la enfermedad en las 

generaciones futuras de la familia. El amplio trabajo informativo, realizado mediante el 

trabajo comunitario y en las visitas de los pacientes al Centro de Investigación y 

Rehabilitación para las Ataxias Hereditarias de Holguín (CIRAH), posibilitó el 

conocimiento de la existencia del diagnóstico presintomático, en qué consistía, quiénes 

podrían realizarlo, cómo sería realizado el diagnóstico prenatal, entre otras cuestiones. 

Básicamente, cuando estuvieron disponibles el DPS y el DPN, una basta mayoría de la 

población en riesgo ya había sido orientada sobre ambos diagnósticos.  

 

El CIRAH cuenta desde entonces con la participación de un conjunto de especialistas en 

neurología, genética, neurofisiología, psicología, psiquiatría y asistencia social, además 

del equipo del laboratorio de biología molecular. En este centro fue creado el 

Departamento de Genética Predictiva y Preventiva. Una peculiaridad de la atención 

médica del país, lo es el hecho de que en las localidades donde existen pacientes se 

cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por el médico de familia, con un papel 

preponderante en la atención, seguimiento y orientación de cada consultando, así como 

el psicólogo y la trabajadora social. Estos equipos se mantienen en relación estrecha 

con el CIRAH y posibilitan la información sobre la disponibilidad del DPS y el DPN, así 

como la atención inmediata a cualquier problema técnico, ético o médico, que surja en el 

desarrollo del programa de consultas. En el país, no ha sido implementado aún, el 

diagnóstico preimplantatorio para esta enfermedad.  

 

Desde las primeras investigaciones epidemiológicas, y a través del seguimiento 

periódico a los enfermos de SCA2 y otras ataxias existentes en la provincia y el país, se 

prestó especial atención a la confección de los árboles genealógicos de las familias 

estudiadas. De esta forma, el CIRAH cuenta con un registro genético automatizado 

donde están ubicados los enfermos y sus descendientes, que data de más de siete 

generaciones, así como una base de datos con las historias clínicas de enfermos y 

fallecidos que recoge información detallada sobre los signos y síntomas de la 

enfermedad, la edad de inicio y la evolución, entre otros aspectos de interés. 

 

En el laboratorio del Biología Molecular del CIRAH se confeccionó un banco de ADN, 

con más de 3000 muestras, con fines investigativos, tomadas una vez que fue conocida 
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la mutación del gen (Pulst y cols., 1996), lo cual posibilitó tipar enfermos, esposos y 

descendientes, conociendo el tamaño de repeticiones en cada caso, así como el alelo 

más frecuente en las familias holguineras. Lo anterior permitió correlacionar la clínica y 

los estudios moleculares, evidenciándose las familias con SCA2, en Holguín, y 

diferenciándose las que pertenecen a otras formas moleculares. De esta forma se 

trabajará en el Programa del Test Predictivo con una mayor accesibilidad y confiabilidad 

en la ubicación y diagnóstico de los consultandos. 

 

Aunque la SCA2 no dispone de tratamiento curativo o alternativo, como en el caso de 

PAF I, los descendientes en riesgo son informados durante el asesoramiento genético 

acerca de las características de la enfermedad, la evolución y las alternativas 

terapéuticas de rehabilitación física y psicológica implementadas en el centro.  También, 

se da a conocer la actividad del grupo de autoayuda de individuos portadores 

presintomáticos, que desarrolla un importante trabajo en el apoyo psicológico durante el 

período presintomático.  

 

Sólo en el primer año de disponibilidad del DPS, fueron hechas 230 solicitudes del 

protocolo y 463 durante el segundo año. Así, en 2003, habían solicitado el DPS unas 

693 personas en riesgo, de las cuales apenas 337 completaron el protocolo. Las 

razones fundamentales para solicitar el test eran la preparación para enfrentar la 

enfermedad, la toma de decisiones sobre proyectos de vida y la determinación del riesgo 

de la descendencia (Paneque y Escalona, 2003). Las causas del abandono del protocolo 

eran, principalmente, la lejanía del centro, cambios de motivación por la realización del 

DPS y la existencia de inscripciones realizadas por otros familiares o por indicación 

médica.  

 

Siendo la SCA2 una enfermedad severa e incurable, con su mayor prevalencia en la 

provincia de Holguín y, al mismo tiempo, la única enfermedad de aparición tardía en 

Cuba para la que existe un protocolo de DPS, será conveniente una evaluación continua 

de su impacto en la población en riesgo y el perfeccionamiento sistemático del protocolo 

en curso. La evaluación del desempeño de este programa de predicción servirá para 

modelar en adelante, otros diagnósticos predictivos que sean instaurados en el país, con 

el principal contributo de que sus resultados se refieren, por primera vez, a la población 

cubana.  
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1.2 El individuo y su familia: escenarios de actuación de las enfermedades 
genéticas 

 

 

Cada vez se hace más evidente que la medicina de nuestros días y la futura, tiene que 

ser una medicina familiar. Las repercusiones psicológicas en el individuo que padece 

una enfermedad no sólo se refieren a la situación displacentera que a éste le provoca un 

padecimiento determinado, sino también evidencian la perturbación de sus relaciones 

interpersonales y la dinámica de su familia, sea por la pérdida de la autoestima, de 

motivación o de autonomía, o bien porque se atraviesen dificultades adaptativas (Rojas, 

2001).  

 

El significado personal y social de una enfermedad en la vida del individuo afectado 

resultará no sólo del significado cultural que la misma tiene sino también de la 

transmisión familiar de los ciertos significados y actitudes. Por este motivo, a pesar de 

ser en el individuo donde ésta se manifieste, cada vez es más reconocido que la familia 

tiene un rol fundamental en la definición de una actitud ante el diagnóstico y hasta en el 

suceso de las intervenciones terapéuticas (Navarro y Beyebach, 2004). La calidad de la 

organización familiar y su funcionamiento también estarán estrechamente relacionados 

con el mantenimiento de las condiciones básicas para la salud del individuo y con la 

prevención y manejo adecuado de las enfermedades.  

 

Como se sabe, la familia es una importante fuente de recursos del individuo para dar 

respuesta a las problemáticas de salud y para el mejoramiento de la calidad de vida de  

sus miembros (Galfré y Barinboim, 2001). Algunos ejemplos de la interrelación entre 

sistema familiar, la salud de sus miembros y los servicios de salud, son expuestos por 

Galfré y Barinboim (2001); de acuerdo con los mismos, las siguientes afirmaciones 

justificarían el abordaje interdisciplinario:  

 

1) Las relaciones interpersonales (las del enfermo con su familia y consigo 

mismo, pueden afectar significativamente la evolución de las 

enfermedades, la forma de percepción, el manejo del dolor, así como los 

estilos de enfrentamiento, etc. 
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2) Los pacientes siempre van a consulta con su familia. Es decir, incluso 

cuando lo hacen solos, llevan consigo los procesos interpersonales en los 

que están inmersos. 

 

3) Los desacuerdos parentales, por diferencias conyugales o en padres con 

divorcios difíciles, perturban a menudo la eficacia de las prácticas 

pediátricas. También desacuerdos parentales perturban la eficacia en las 

acciones médico-preventivas de sus hijos. 

 

4) La repetición generacional de ciertas enfermedades, y con éstas de las 

actitudes y estilos de enfrentamiento de cada generación, hace necesario 

que investiguemos el significado de la enfermedad y del enfermar en la 

historia familiar. 

 

5) A menudo, la enfermedad de un miembro de una familia implica un 

significativo cambio de hábitos, una importante reorganización de la vida 

personal y familiar, y una gran angustia acompaña este proceso, lo que 

dificulta la necesaria reorganización. 

 

Las enfermedades genéticas y, dentro de ellas, las neurodegenerativas exigirán, por 

tanto, una adaptación progresiva del individuo y de su familia a la vida cotidiana, 

pudiendo, por veces, implicar inestabilidad emocional, alteración de roles y necesidad de 

recursos económicos. Alteraciones que van teniendo lugar a lo largo del tiempo, 

conforme cambian las propias exigencias de las enfermedades en cuestión. La 

peculiaridad adicional de los padecimientos hereditarios de aparición tardía está dada 

por la alteración del estado de salud del individuo, desde etapas tempranas de la vida, 

cuando se identifica el riesgo, hasta edades adultas en las que podrá permanecer 

asintomático. Se suceden, así, importantes alteraciones de la identidad del individuo 

como sujeto sano, que afectan además la identidad familiar y, en consecuencia, la de los 

otros miembros de la familia.  

 

Por consiguiente, cuando se estudian los aspectos psicológicos de enfermedades 

genéticas, será imprescindible una mirada amplia que trascienda lo particular del 

individuo y alcance su entorno familiar de pertenencia, que ciertamente estará siendo 

modificado también por la presencia del trastorno genético. Ambos, el individuo y su 

familia son, si lugar a dudas, escenarios de actuación de los trastornos genéticos.  
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1.2.1 Consideraciones teóricas sobre la familia  
 

 

Familia: concepto, funciones, ciclo de vida y funcionamiento familiar 

 

Concepto de familia 
El concepto de familia ha evoluído a lo largo del tiempo, sufriendo transformaciones que 

se deben a los cambios socioculturales y tecnológicos, cuyas variables ambientales, 

sociales, económicas, culturales y morales, han determinado distintas estructuras y 

funciones de la familia. Cada vez, la familia se aleja más de su concepto tradicional, 

siendo cada vez más valorizada en su definición, la vida emocional y el intercambio 

afectivo entre sus miembros.  

 

A pesar de que la familia es una institución milenaria, su estudio y abordaje psicológico 

permanecen complejos. La privacidad de los procesos familiares ha determinado que los 

datos y evaluaciones psicológicas sobre la familia provengan fundamentalmente de la 

terapia familiar, en situaciones de solicitud explícita de ayuda, en las que ha sido posible 

el abordaje familiar. Por tanto, la investigación en esta área con fines no terapéuticos, ha 

sido difícil, colocando desde el punto de vista teórico y metodológico desafíos éticos y 

científicos bien declarados. 

 

En 1861, Bachofen inició el estudio científico de la familia, con la publicación de la obra 

“El derecho materno” (Bachofen, 1988). Surgen así las primeras ideas de familia, o 

sobre la génesis de la familia; sin embargo, la familia es una organización social muy 

antigua que ha evolucionado con el paso de cada época. La palabra familia proviene de 

la raíz latina famulus, que significa sirviente o esclavo doméstico, por ser precisamente 

un conjunto de éstos, bajo la propiedad de un solo hombre, a lo que se le denominaba 

familia. 

 

En el antiguo Egipto y Mesopotamia, así como entre griegos y romanos, era concedida 

gran importancia a la vida familiar, a la valoración de la privacidad, la diferenciación de 

roles entre hombres y mujeres, la regulación de situaciones de divorcio, separación y 

adopción (Palacios y Rodrigo, 1998). Como refieren los autores, algunas familias de la 
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época investían en la formación y educación de sus hijos, así como en su desarrollo 

físico y moral, mientras que otras maltrataban y abandonaban a los suyos. 

 

Desde entonces, han sido muy diversas las ulteriores definiciones de esta institución 

social, en correspondencia, principalmente, con el enfoque científico de base. Desde 

una perspectiva sociológica, por ejemplo, la familia se define como la forma básica de 

organización sobre la que se estructura la sociedad, su soporte de la dinámica social. La 

antropología la concibe como un hecho social total, el microcosmos de una estructura 

social vigente, donde las funciones básicas son la cooperación económica, socialización, 

educación, reproducción y las relaciones sexuales. Bajo el enfoque jurídico, se definirá 

como el conjunto de personas con vínculos de derecho interdependientes y recíprocos, 

emergentes de la unión sexual y de la procreación (Palacios y Rodrigo, 1998). 

  

La Organización Mundial de la Salud define como familia a “los miembros de un hogar 

emparentados entre sí, por sangre, adopción y matrimonio, siendo el grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependiente de los usos a 

los que se destinen los datos”. Como se ve, este enfoque guarda mayor relación con 

estudios demográficos y epidemiológicos.  

 

Las principales dimensiones que subyacen al concepto de familia en las distintas 

investigaciones fueron resumidas en el Cuadro 2. por Palacios y Rodrigo en su libro 

Familia y Desarrollo Humano (2002).  

 

No debería, entonces, sorprender la multiplicidad de interpretaciones que subyacen el 

concepto de familia. Variedad interpretativa que viene modulada por la capacidad 

cognitiva de cada informante, así como las experiencias familiares particulares de cada 

generación. Repasamos de seguido algunas definiciones y sus principales 

contribuciones en el estudio de la familia.  
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Cuadro 2. Dimensiones que contribuyen en la definición del concepto de familia (tomado 
de Familia y Desarrollo Humano. Mª José Rodrigo y Jesús Palacios, 2002) 
 

Unidad básica del sistema 
social. 

Sociológica 

Personas que orientan y guían 
en la socialización. 

Educar 

Personas que se comprenden y 
apoyan emocionalmente.

Apoyo y comprensión 

Personas con quienes se 
sostienen relaciones de forma íntima y 
segura. 

Confianza 

Personas con quienes se 
comparten experiencias, ideas, 
emociones y cosas.

Compartir 

Personas que proporcionan 
emociones negativas (rivalidad, 
conflictos, peleas)

Emociones negativas 

Personas que proporcionan 
emociones positivas (alegría, felicidad)

Emociones positivas 

Personas que sostienen 
relaciones mediadas por lazos 
afectivos.

Afecto 

Personas unidas por vínculos 
legales como el casamiento, la 
adopción, etc.

Vínculos legales 

Personas que sostienen 
relaciones mediadas por rasgos de 
parentesco.

Biológica 2

Personas que tienen hijos y 
hermanos.

Biológica 1

Personas que viven juntas y 
mantienen contacto frecuente. 

Co-residencia 

Descripción de los sujetos que 
conforman la familia nuclear y extensa.

Enumeración de miembros 2

Descripción de los sujetos que 
conforman la familia nuclear. 

Enumeración de miembros 1

DefiniciónDimensión 

Unidad básica del sistema 
social. 

Sociológica 

Personas que orientan y guían 
en la socialización. 

Educar 

Personas que se comprenden y 
apoyan emocionalmente.

Apoyo y comprensión 

Personas con quienes se 
sostienen relaciones de forma íntima y 
segura. 

Confianza 

Personas con quienes se 
comparten experiencias, ideas, 
emociones y cosas.

Compartir 

Personas que proporcionan 
emociones negativas (rivalidad, 
conflictos, peleas)

Emociones negativas 

Personas que proporcionan 
emociones positivas (alegría, felicidad)

Emociones positivas 

Personas que sostienen 
relaciones mediadas por lazos 
afectivos.

Afecto 

Personas unidas por vínculos 
legales como el casamiento, la 
adopción, etc.

Vínculos legales 

Personas que sostienen 
relaciones mediadas por rasgos de 
parentesco.

Biológica 2

Personas que tienen hijos y 
hermanos.

Biológica 1

Personas que viven juntas y 
mantienen contacto frecuente. 

Co-residencia 

Descripción de los sujetos que 
conforman la familia nuclear y extensa.

Enumeración de miembros 2

Descripción de los sujetos que 
conforman la familia nuclear. 

Enumeración de miembros 1

DefiniciónDimensión 

  
 

 

Algunos autores resaltaron, en la definición de familia, aspectos como la legitimidad y la 

estabilidad de las relaciones sexuales, refiriéndose por tanto a una de las funciones 

básicas de la familia, la de perpetuar la especie y proveer de nuevos miembros a la 

sociedad. En relación, Bottomore definió como familia a “la asociación que se 
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caracteriza por una relación sexual lo suficientemente duradera para la procreación y la 

crianza de los hijos” y Murdock agregó que dichas relaciones sexuales debían ser  

“socialmente aceptadas” (Palacios y Rodrigo, 1998). 

 

Desde el punto de vista de los estudios del comportamiento humano, la vida aparece 

como una experiencia compartida, por lo que el ser humano tiende a vivir en compañía 

y, de no hacerlo, estaría destinado a desintegrarse como ser humano. Tal tendencia 

hacia vivir en familia no siempre resulta satisfactoria, por lo que Ackerman enfatizó, en la 

calidad de esas relaciones, que estando en constante desarrollo y experiencia podían 

conllevar a la realización o al fracaso (Ackerman, 1966). Minuchin definió familia como 

“el grupo en el cual el individuo desarrolla sus sentimientos de identidad y de 

independencia, el primero de ellos por el hecho de sentirse miembro de una familia, y el 

segundo de pertenecer a diferentes subsistemas intrafamiliares y por su participación 

con grupos extrafamiliares” (Minuchin, 1979). 

 

En el año 1944, fue introducido el término identidad en la literatura psicoanalítica por 

Víctor Tausk; fue a la luz de este concepto que Erick H. Erikson propuso una definición 

de familia como fuente principal en la formación de la identidad del individuo (Palacios y 

Rodrigo, 1998). En la actualidad, la familia continúa teniendo este papel, pues en su 

seno el individuo tiene sus primeras experiencias sociales donde los otros más cercanos 

contribuyen a la definición de su propio yo y recibe los primeros estímulos vitales en la 

formación y desarrollo de estructuras biológicas, psicológicas y sociales. 

 

La perspectiva psicoanalítica intentó inicialmente analizar la influencia de la familia en el 

desarrollo psicosocial de sus hijos, haciendo énfasis en el análisis individual y perdiendo 

complejos aspectos del mundo familiar y de las relaciones interpersonales.   En décadas 

posteriores a los años cincuenta, aparecieron otras perspectivas del interaccionismo 

simbólico, teorías sobre el intercambio social y del conflicto, que revelaron importantes 

cuestiones relativas a la dinámica relacional familiar, procesos de percepción mutua y de 

atribución de significados, entre otras. De entre estas corrientes surgieron más 

sólidamente la teoría general de sistemas y la teoría de campo. La primera, cuyas 

formulaciones iniciales se deben a von Bertalanffy (1968), formulaba principios básicos 

que explican la organización de fenómenos como un todo único y no como entidades 

independientes.  

 

Considerando la familia, al igual que los seres vivos, como sistemas abiertos en relación 

con el medio externo, la propuesta de von Bertalanffy (1968), de una cosmovisión 
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diferente del mundo y de sus relaciones intrínsecas, propiciada por la teoría general de 

los sistemas, introdujo una novedosa perspectiva de la familia, definiéndola como un 

sistema abierto y en interacción permanente, compuesto a su vez por subsistemas 

estables (conyugal, paterno-filial y fraternal) o ocasionales-temporales (según edad, 

sexo e intereses).  

 

Por su parte, la perspectiva sistémica ofreció una visión de la familia como sistema 

constituido por una red de relaciones, que responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana. La definición de Andolfi y cols. 

(1984) demostraba más claramente los presupuestos de esta visión sistémica, 

entendiendo la familia como conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas 

entre sí por reglas de comportamiento y por sus funciones dinámicas, en constante 

interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. Tres propiedades de 

los sistemas, que en este concepto son esbozados, fueron: 1) la familia como sistema 

total compuesto por tres subsistemas (conyugal, parental y fraternal); 2) como sistema 

abierto, que se autorregula por las reglas de interacción internas; y 3) la familia como 

sistema en constante transformación e interacción con otros sistemas (Palacios y 

Rodrigo, 1998).  

 

De acuerdo con los autores, nos parece importante destacar que en este concepto no 

sólo se incluyeron aspectos estructurales (los subsistemas, sus límites y permeabilidad 

entre los mismos) y relacionales, sino también se hizo alusión la capacidad de la familia 

de adaptarse a las exigencias externas (si se reorganiza flexiblemente o si ante ellos si 

mantiene rígida). Es en esta ultima dimensión adaptativa del enfoque sistémico que se 

sostiene uno de nuestros intereses de investigación, relativo a la capacidad o no de la 

familia de ajustarse ante la presencia de una enfermedad, el estado de riesgo o de 

enfermo en uno o varios de sus miembros, y si es posible o no que a partir de nuevos 

modelos organizativos y dinámicos pueda mantener cierto equilibrio funcional, 

evaluando cuánto pueda influir esto en el ajuste emocional del individuo afectado o en 

riesgo. 

 

Nichols y Everett, en 1986, definieron una perspectiva multigeneracional de la familia 

como sistema, caracterizada por varios subsistemas con funcionamiento interno y que, a 

su vez, reciben influencias externas variadas. En correspondencia, aunque resulta 

complejo trabajar con sistemas totales, el abordaje de un individuo o su familia, 

considerará la pertenencia de ambos a un sistema mayor, bien complejo, de 

dimensiones físicas y estructuras sociales, económicas y políticas. Adicionalmente, la 
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concepción sistémica, al reconocer la identidad propia de cada familia, atribuyó mayor 

complejidad a su estudio. Gameiro (1992) definió la familia como una red compleja de 

relaciones y emociones, que no son posibles de ser pensadas con los instrumentos 

creados para individuos aislados. En su opinión, la simple descripción de una familia no 

alcanza la riqueza y complejidad relacional de esta estructura.  

 

No existen dos familias iguales, aunque todas sean familias y funcionen como tal 

(Relvas, 1996). Incluso, considerando esta singularidad o atributo unitario de la familia, 

no se desestima la composición de ese sistema o unidad por varios subsistemas, de los 

cuales el individuo es la menor expresión. Tal jerarquía sistémica, abordada por autores 

como Minuchin (1979), Minuchin y Fishman (1981), Relvas (1996), entre otros, nos 

permite enfocar el abordaje familiar considerando al individuo, sus relaciones con el 

medio y la familia como un todo. De lo que se desprende que una intervención, cambio o 

afectación en algunos de sus elementos repercutirá en los demás subsistemas y, por 

ende, en la familia como un todo. 

 

La teoría del campo enunciada por Kurt Lewin, tuvo también importantes contribuciones 

al servir como punto de partida de la psicología ecológica. Su aporte consistió en incluir 

el análisis individual en interrelación con el entorno, variables interdependientes que 

constituyen un campo (Lewin, 1988). Según Lewin, cada campo psicológico tiene tres 

características fundamentales: 1) la fuerza (tendencia a actuar en una dirección), 2) la 

posición (estatus de la persona respecto a los otros) y 3) la potencia (el peso relativo de 

un área del campo respecto a otros). Tales campos evolucionan con el desarrollo de las 

personas, ganando en diferenciación, organización y fluidez. El análisis del espacio vital 

de los miembros de la familia, que incluye a la persona y su entorno, tal como ésta lo 

percibe, así como el desprendimiento de otros renovadores conceptos como ecología 

conductual (Barker y Wright, 1955), ecología del desarrollo (Bronfenbrenner, 1979) y 

nicho psicológico (Whiting y Whiting, 1975) constituyeron dos valiosos aportes de esta 

tendencia (Palacios y Rodrigo, 1998). 

 
Por otra parte, autores como Shorter (1995) presentaron a la familia nuclear como algo 

más que un estado de espíritu y que un género particular de estructuras o conjunto de 

disposiciones familiares. Según este autor, lo que verdaderamente distingue a la familia 

nuclear (madre, padre e hijos) de otros modelos de vida familiar en la sociedad 

occidental es un sentido especial de solidaridad, que separa la unidad doméstica de la 

comunidad circundante. Bajo esta visión, los miembros de la familia sienten que tienen 

mucho más en común unos con otros, que con cualquier otra persona de fuera, y que 
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gozan de un clima emocional privilegiado, que deben proteger de la intrusión desde el 

exterior, a través de la privacidad y el aislamiento.  

 

A propósito, Palacios y Rodrigo (1998) realizan algunos apuntes interesantes al 

concepto tradicional de familia nuclear como compuesto del matrimonio del hombre y la 

mujer, con hijos nacidos en común, bajo el mismo techo, y donde el hombre trabaja para 

conseguir los medios de subsistencia de la familia, mientras la mujer trabaja en el hogar 

a cuidar de los hijos. De acuerdo con los autores resulta imposible mantener aquellos 

conceptos o construcciones sociales absolutas de lo que es una familia, a la luz de 

realidades sociales bien diferentes (y modificándose a lo largo del tiempo). Por ejemplo, 

el hecho de que uniones no matrimoniales o consensuales den lugar a nuevos tipos de 

familias, la existencia de familias monoparentales, las técnicas de reproducción asistida 

y la adopción como vía para tener hijos, la existencia de casamientos entre 

homosexuales y la posibilidad de éstos haber tenido hijos antes o adoptarlos 

posteriormente, así como la creciente participación de la mujer en las formas de 

actividad social y laboral y, como complemento, el progresivo envolvimiento del hombre 

en la crianza de los hijos.  

 

Sin dudas, la revolución que ha sufrido el antiguo modelo de la familia tradicional, hasta 

los momentos actuales, y su permanente modificación, ha sido determinada por los 

constantes cambios científicos, tecnológicos, demográficos y económicos. Dichas 

transformaciones han dado lugar a procesos de cambio familiar y han roto con la 

propuesta de una única identidad cultural como referente ideal de la familia.  

 

De lo anterior, se desprende que un concepto de familia actual deberá considerar con 

mayor peso aquellos aspectos afectivos, emocionales, interactivos y motivacionales de 

la familia como vínculo. Palacios y Rodrigo (1998), proponen un concepto que atiende 

tales aspectos y definen familia como “la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia, que se quiere duradero, y en el que se generan sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, en lo que existe un compromiso personal entre sus miembros 

y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

 

Como se observa es esta una definición que valora las metas, motivaciones y 

sentimientos de la familia, como factores de peso en la vida familiar y las relaciones 

entre sus miembros, por encima de aquellos de carácter legal o consanguíneo, de roles 

o del número de sus miembros. Interdependencia, comunicación e intimidad entre sus 

miembros, relación de dependencia y compromiso personal de largo alcance, entre los 
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padres y entre padres e hijos, son procesos importantes recogidos en su propuesta, con 

la que concordamos.  

 

 

Funciones de la familia 
Para los hijos, la familia es un contexto de socialización, formación y desarrollo. Para los 

padres deberá constituir un escenario de realización personal, ligado a la adultez y 

etapas posteriores de la vida, estando ellos mismos en proceso de desarrollo. Es en el 

seno de la familia que los hijos construyen su identidad, esto es, la conciencia que 

tienen de sí propios y, en ese proceso de estructuración de la identidad familiar, la 

familia es una de las instancias más importantes.  

 

La construcción día a día de esa continuidad de sí mismo es lo que hace de cada ser 

humano una persona única y singular (Sullerot, 1999). En su trabajo con esta temática, 

la autora hace alusión al hecho de que la familia confiere a sus hijos una identidad 

genética, absolutamente única, singular, que está presente y que, más tarde, sienten en 

la manera en que se encuentran íntimamente ligados a sus padres, confiriéndoles 

además, una identidad social, su nombre propio, apellidos y su hogar, identidades 

ambas que se asientan en dos referencias básicas: el padre y la madre. Analicemos 

este concepto a la luz de una herencia genética particular, caracterizada por la 

presencia de enfermedades como las estudiadas (PAF I y SCA2) en la familia y la 

función de construcción de identidad en los hijos podrá ser modificada.  

 

Con esta perspectiva, revisaremos, a continuación, las funciones de la familia, 

propuestas por  Palacios y Rodrigo, en 1998, y referidas por los autores tomando en 

consideración tres aspectos fundamentales, con los que concordamos, y que se 

desprenden del rol de ser padres: 1) la puesta en marcha de un proyecto vital educativo, 

que atraviesa las diferentes etapas evolutivas de sus hijos (y sus correspondientes 

tareas de desarrollo); 2) el inicio de una intensa implicación personal; 3) llenando de 

contenido dicho proyecto educativo, mediante las distintas funciones básicas que como 

familia, deberán cumplir. De esta forma, la familia es vista:  

 

1) Como escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismos, y que experimentan un 

grado de bienestar psicológico en la vida cotidiana, frente conflictos y 

situaciones estresantes. Tributan a tal nivel de bienestar la calidad de las 

relaciones de apego, que las personas han tenido desde su niñez, y de las 
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que se derivan los márgenes de seguridad y confianza en sí mismos y en los 

demás. 

 

2) Como un escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así 

como a asumir responsabilidades y compromisos, que orientan a los adultos 

hacia una dimensión productiva, plena, de realizaciones y proyectos, 

integrada en el medio social. En el seno familiar, se encuentra, desde este 

punto de vista, el empuje motivacional para afrontar el futuro y una multitud 

de oportunidades para madurar y desarrollar recursos personales. 

 

3) Como escenario de encuentro intergeneracional, donde los adultos amplían 

su horizonte vital formando un puente hacia el pasado (generación de 

abuelos) y el futuro (generación de hijos). Este paso, que se produce a través 

del afecto y los valores que rigen la vida de los miembros de la familia, sirve 

de inspiración y guía para sus acciones. 

 

4) Como una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que 

realiza el adulto: búsqueda de pareja, trabajo, vivienda, nuevas relaciones 

sociales, jubilación, etc., constituyendo así un elemento de apoyo ante 

dificultades surgidas fuera del ámbito familiar y un punto de encuentro para 

disminuir tensiones. El sentido de continuidad personal, puesto en peligro en 

algún ambiente exterior, podrá encontrar abrigo en el apoyo familiar, así 

como las dificultades económicas, enfermedades, minusvalías físicas o 

psíquicas, problemas laborales, etc. 

 

Las funciones en cuestión son las siguientes:  

 

1) Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización, 

en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. Más que 

la propia supervivencia biológica, los autores esbozan en esta función la 

formación humana y psicológica de los hijos. 

 

2) Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo, sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano resulta imposible. Lo anterior implica el establecimiento de 

relaciones de apego, sentimientos de relación privilegiada y de compromiso 

emocional, constituyendo la familia un punto de referencia psicológico para 

los niños y para su apoyo en situaciones de conflicto. 
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3) Aportar a los hijos la estimulación suficiente que haga de ellos seres capaces 

de relacionarse competentemente con el medio externo, físico y social, así 

como para responder a las demandas de adaptación al mundo que les rodea. 

 

4) Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia los otros contextos 

educativos, instancias de educación y socialización, que complementan la 

formación de la familia. 

 

5) Función reproductora: entre las funciones más cotidianas que le corresponde 

cumplir a la familia, están la reproducción cotidiana y generacional de sus 

miembros. La primera se refiere a los procesos de alimentación, salud y 

descanso, entre otros, por los cuales todos los individuos reponen su 

existencia y su capacidad de trabajo. La segunda incluye los procesos de 

nacimiento, socialización y educación, evidenciándose de este modo la 

naturaleza cíclica de la familia que enfatiza su papel central en el reemplazo 

generacional. 

 

Esta definición de funciones, que atiende el papel formativo de la familia, en aspectos 

tan relevantes como la autoestima y el sentido de sí mismos, el aprender a afrontar retos 

y vivir responsablemente, su función como medio de socialización, su rol afectivo y de 

soporte, así como su función reproductiva, contempla las principales tareas, 

históricamente atribuidas a la familia, a fin de lograr un grado de bienestar psicológico 

entre sus miembros.  

 

 

Ciclo de vida familiar 
Concebir a la familia como sistema presupondrá considerar que ésta se transforma y 

desarrolla evolutivamente. Esta evolución se refiere no sólo a las diferentes estructuras 

o modificaciones graduales en la organización familiar, las nuevas tareas, funciones o 

roles relativos a cada miembro familiar o subsistema, sino también a aquellas 

transformaciones que se desprendan de la interacción y comunicación entre todos los 

elementos. Relvas, en 1996, sintetizó este desarrollo o evolución familiar, entendiendo 

las modificaciones de la familia como grupo, así como la de sus propios miembros a 

nivel funcional, interaccional y estructural. La identificación de una secuencia previsible 

de las transformaciones en la organización, en función del cumplimiento de tareas no 
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definidas, es lo que se define como ciclo de vida familiar, y las tareas mencionadas 

caracterizan cada una de sus etapas vitales.  

 

Las clasificaciones o etapas reconocidas al proceso evolutivo familiar enmarcan 

momentos específicos estructurales (desde que surge la pareja, hasta la muerte de sus 

miembros), que se expresan en una secuencia previsible de transformaciones. Los 

aspectos internos de la dinámica del sistema, lo individual y la relación de la familia con 

los contextos en los que se inserta (escuela, instituciones profesionales y sociales, la 

sociedad como todo) también son integrados en este concepto de ciclo de vida 

propuesto por la autora. 

 

La consideración de las distintas tareas evolutivas acompañantes del paso de las fami-

lias por diferentes etapas o momentos de cambio fue introducida, en los años 50, por el 

sociólogo Duvall (1971). La manera más comúnmente usada para la descripción del 

ciclo de vida familiar es esta propuesta del autor, que identificó 8 estadíos con sus 

correspondientes demandas evolutivas en el funcionamiento familiar (Cuadro 3).   

 

En relación con el tema, Hill y Rodgers (1964) propusieron tres criterios de definición de 

los estadíos del ciclo de vida familiar: 1) alteraciones en el número de elementos que la 

componen, 2) alteraciones etáreas y 3) alteraciones según el estatuto ocupacional de los 

elementos encargados del soporte o sustento familiar. Siguiendo estos tres criterios, 

definen un esquema que incluye, primeramente, a la joven pareja sin hijos, a seguir un 

estadío expansivo (unión del primer hijo para conformar la familia). Posteriormente, un 

período estable en el que transcurre la educación de los hijos y que perdura hasta que el 

primero de ellos sale de casa. Luego, un estadío de contracción en el que comienzan a 

salir los hijos al exterior hasta que el último lo haga, concluyendo con un estadío post-

parental que representa al matrimonio nuevamente sin hijos. 
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Cuadro 3. Etapas evolutivas del ciclo de vida familiar (tomado de Duvall, 1971) 

  

 
 

Una perspectiva bien interesante fue defendida por autores como Bowen, Carter y 

McGoldrick, en la que los autores abordaban el fenómeno de la trasmisión 

multigeneracional de ciertos patrones familiares. Consideraban el valor de los aspectos 

generacionales, partiendo de un punto de vista sistémico multigeneracional, y describían 

un ciclo de vida familiar en el que los padres recién casados eran vistos como un puente 

genealógico entre las generaciones más viejas y más jóvenes de la familia. Por tanto, 

las cuestiones significativas que afectan al individuo no sólo afectaban a sus familias 

nucleares, sino también a las anteriores generaciones de sus familias extensas (Bowen, 

1989; Carter y McGoldrick, 2005). 

 

Adaptación a la jubilación, aprender a 
lidiar con las pérdidas y a vivir solo, 
adaptación al envejecimiento.

Envejecimiento (jubilación hasta la 
muerte de uno de los miembros de la 
pareja)

Reconstrucción de la relación de pareja, 
redefinición de su relación con 
generaciones más viejas y más nuevas.

Matrimonio en la media edad (“nido 
vacío” hasta la jubilación).

Permitir la separación y “lanzamiento”
de los hijos al exterior, con rituales y 
asistencia adecuada (Primer trabajo o 
educación superior) manteniendo una 
base de soporte familiar.

Familia con jóvenes adultos (salida del 
primer hijo hasta el último)

Facilitar el equilibrio entre libertad y 
responsabilidad compartir esta tarea con 
la comunidad y establecimiento de 
intereses post-parentales.

Familias con hijos adolescentes (hijo 
mayor entre los 13 y 20 años)

Asumir responsabilidades con hijos en 
medio escolar, relación con otras familias 
en la misma fase.

Familias con hijos en edad escolar (hijo 
mayor entre los 6 y 13 años).

Adaptación a las necesidades e intereses 
de los hijos en el sentido de su 
estimulación y promoción del desarrollo.

Familias con hijos en edad pre-escolar 
(hijo mayor entre 2 años y medio y 6 
años)

Ajuste a las exigencias de desarrollo de 
un hijo dependiente.

Familias con hijos recién nacidos (hijo 
mayor con <30 meses)

Establecimiento de relación conyugal, 
mutuamente satisfactoria, preparación 
para el embarazo y el rol de padres.

Matrimonio sin hijos.

TareaEtapa

Adaptación a la jubilación, aprender a 
lidiar con las pérdidas y a vivir solo, 
adaptación al envejecimiento.

Envejecimiento (jubilación hasta la 
muerte de uno de los miembros de la 
pareja)

Reconstrucción de la relación de pareja, 
redefinición de su relación con 
generaciones más viejas y más nuevas.

Matrimonio en la media edad (“nido 
vacío” hasta la jubilación).

Permitir la separación y “lanzamiento”
de los hijos al exterior, con rituales y 
asistencia adecuada (Primer trabajo o 
educación superior) manteniendo una 
base de soporte familiar.

Familia con jóvenes adultos (salida del 
primer hijo hasta el último)

Facilitar el equilibrio entre libertad y 
responsabilidad compartir esta tarea con 
la comunidad y establecimiento de 
intereses post-parentales.

Familias con hijos adolescentes (hijo 
mayor entre los 13 y 20 años)

Asumir responsabilidades con hijos en 
medio escolar, relación con otras familias 
en la misma fase.

Familias con hijos en edad escolar (hijo 
mayor entre los 6 y 13 años).

Adaptación a las necesidades e intereses 
de los hijos en el sentido de su 
estimulación y promoción del desarrollo.

Familias con hijos en edad pre-escolar 
(hijo mayor entre 2 años y medio y 6 
años)

Ajuste a las exigencias de desarrollo de 
un hijo dependiente.

Familias con hijos recién nacidos (hijo 
mayor con <30 meses)

Establecimiento de relación conyugal, 
mutuamente satisfactoria, preparación 
para el embarazo y el rol de padres.

Matrimonio sin hijos.

TareaEtapa
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La idea de Bowen de que las familias se repiten a sí mismas, y sobre el hecho de que 

las relaciones interpersonales de los miembros de la familia tienen un carácter recíproco, 

bajo la forma de un patrón repetitivo, nos parece muy apropiada para evaluar las 

características funcionales de las familias que estudiamos.  

 

 Desde esta perspectiva, se comprenderá mejor el peso transgeneracional de una 

determinada situación de salud crónica en la familia y la estigmatización posible de su 

dinámica evolutiva-funcional, estructural e interaccional. Nótese que, por ejemplo, en la 

polineuropatía amiloidótica familiar la experiencia familiar con la enfermedad ha sido 

descrita como una trama subterránea intergeneracional (Lopes y Fleming, 1998). 

 

Relvas, en 1996, propuso un esquema de ciclo de vida, en el que se conjugaban las 

posiciones más estructurales, como las de Minuchin, y las más individualistas o 

específicas, como las de Duvall, Hill y Rodgers, ya mencionados (Relvas, 1996). El 

modelo propuesto cuenta con 5 etapas: 1) formación de la pareja, 2) familia con hijos 

pequeños, 3) familia con hijos en la escuela, 4) familia con hijos adolescentes y 5) 

familia con hijos adultos. Como se ve, su propuesta vincula las distintas 

categorizaciones del ciclo de vida familiar, que consideraban aspectos estructurales del 

número de miembros del núcleo familiar, incorporando además aquellas tareas de 

desarrollo, propias de cada etapa evolutiva de familia.  

 

En cualquier esquema de ciclo de vida, tanto en el número de sus etapas como en la 

calidad de las tareas evolutivas, convendrá evitar criterios absolutos y considerar, a la 

vez, los diferentes modelos actuales de la familia nuclear. Como ya se ha dicho, el 

modelo de familia actual incorpora el divorcio, las reconstituciones familiares, familias 

monoparentales, familias homosexuales, familias sin hijos o familias de adopción. Otros 

factores ya mencionados, como el control de natalidad, aumento de la esperanza de 

vida, participación incrementada de la mujer en la vida social, la competitividad de las 

sociedades actuales más urbanizadas y, por consiguiente, más demandantes, entre 

otros, podrán modificar el tiempo que transcurra entre cada una de las etapas y la 

calidad de las tareas de desarrollo correspondientes. 

 

Por último, es necesario señalar la sobreposición posible de algunas tareas evolutivas; 

por ejemplo, las diferencias entre el nacimiento de uno y otro hijo de la familia pueden 

conllevar a la existencia simultánea de diferentes estadíos de desarrollo, con lo que se 

precisa atender a las necesidades específicas de cada uno de los miembros familiares.  
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De acuerdo con Relvas, resumiríamos el análisis del concepto de ciclo de vida, 

considerando su valiosa contribución en la descripción de la evolución temporal de las 

interacciones intrafamiliares y de la familia con el medio y su perspectiva continua, 

reconociendo, además, el aporte de estos aspectos como instrumentos clínicos en la 

planificación de la intervención terapéutica; y, sin embargo, se considerando también los 

riesgos de normalización o esquematización de la rica realidad familiar, cuando es 

utilizado desde perspectivas rígidas o simplistas (Relvas, 1996). 

 

 

Funcionamiento familiar y tipos de organización familiar 
Según el aspecto que considere, se asumen diferentes criterios en la clasificación del 

funcionamiento de la familia. Desde el punto de vista de su integración, la familia ha sido 

clasificada como integrada, semi-integrada o desintegrada. Desde el punto de vista de 

sus hábitos, costumbres y patrones de comportamiento puede clasificarse como 

tradicional o moderna, o bien tipificarse como rural y urbana, y también podrá 

denominarse nuclear o extensa, en función de los elementos que la constituyan 

(Palacios y Rodrigo, 1998). 

Cuando se habla de funcionamiento familiar, es difícil encontrar un criterio único acerca 

de los indicadores que lo miden. La familia podrá hacerse disfuncional cuando no se 

tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide 

ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. Autores como Walsh 

señalan como características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el 

incumplimiento de sus funciones básicas (Walsh, 1982).  

En sentido general, han sido utilizados como indicadores para medir el funcionamiento 

familiar, los siguientes:  

1. Cumplimiento eficaz de sus funciones económica, biológica, cultural y educativa.  

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y autonomía 

de sus miembros: para hacer un análisis de este indicador, hay que tener en 

cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación autonomía-

pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad hay que renunciar 

a la individualidad, y este conflicto se puede ver tanto en las relaciones padre-

hijo, como en las de pareja, o sea generacionales e intergeneracionales (Herrera, 

1997), lo que es particularmente importante en caso de enfermedad hereditaria. 

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros, 
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limita la superación y realización personal e individual de éstos; pero, por el 

contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la 

individualidad, tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. Para 

que la familia sea funcional, hay que mantener los "límites claros" (fronteras 

psicológicas entre las personas que permiten preservar su espacio vital), de 

manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva 

individualidad, para poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no 

se generen sentimientos de insatisfacción o infelicidad. 

3. Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución 

de los conflictos: aquí hay que analizar los vínculos familiares que intervienen en 

la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas de interacción 

que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las funciones, 

deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar. Se considera una 

familia funcional, cuando las tareas o roles asignados a cada miembro están 

claros y son aceptados por éstos. Es importante también, para que la familia sea 

funcional, que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a 

sobreexigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes o de 

hogares monoparentales, pero que también se deben a sobrecargas genéricas o 

por estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones 

masculinas y femeninas en el hogar.  

Otra condición necesaria, para que funcione adecuadamente la familia, es que 

exista flexibilidad o complementariedad de rol, o sea, que los miembros se 

complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas, y 

éstas no se vean de manera rígida (Satir, 1985). También en este indicador debe 

analizarse la jerarquía o distancia generacional que puede darse de una manera 

horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando 

hay diferentes niveles de jerarquía) (Herrera, 1997). Por ejemplo, en la relación 

matrimonial debe existir un sistema de jerarquía horizontal, que en la relación 

padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los padres).  

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, 

cuando se invierte la jerarquía o cuando la jerarquía se confunde con 

autoritarismo.  

4. Que en el sistema familiar exista una comunicación clara, coherente y afectiva, 

que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de comunicación 
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distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles mensajes o mensajes 

incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se trasmite verbalmente no se 

corresponde con el que se trasmite extraverbalmente, o cuando el mensaje es 

incongruente en sí mismo y no queda claro.  

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque hay 

conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación pueden 

verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos 

familiares, como las reglas, roles y jerarquías. 

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: la familia funciona 

adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los 

cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus 

límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos 

sus vínculos familiares, pues no son independientes unos de otros. 

Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de 

adaptación, es uno de los más importantes, no sólo porque abarca todo el 

conjunto de vínculos familiares, sino también por considerar que la familia está 

sometida a constantes cambios que tiene que enfrentar constantemente.  

De lo anterior se desprenden 2 tipos de tareas que la familia enfrenta: i) las 

tareas de desarrollo, relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que 

atravesar para desarrollarse (y a lo cual se le denomina "ciclo vital"); y ii) las 

tareas de enfrentamiento, que se derivan del enfrentamiento a las llamadas crisis 

familiares no transitorias. Ambos tipos de tareas requieren, en gran medida, de la 

capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea 

capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera 

adecuada y mantener el equilibrio psicológico de sus miembros. Es por esto que 

este indicador también es utilizado para evaluar el grado de funcionamiento de la 

familia.  

Finalmente, será oportuno enfatizar la importancia de no hablar de funcionalidad 

familiar como algo estable y fijo, sino como un proceso de constante ajuste. Si la 

familia establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de cambio, como 

la rigidez y la resistencia, esto provocará una acumulación de los conflictos y, por 

tanto, comenzarán a aparecer síntomas de que algo ha atentado contra la salud 

y el desarrollo armónico de los miembros de la familia. En cambio, una familia 
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será funcional entretanto promueva un desarrollo favorable de la salud para 

todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga jerarquías 

establecidas, límites designados, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita, y capacidad de adaptación al cambio.  

 

Sobre la base del enfoque psicosocial que defendemos, y considerando la dinámica 

constante de las relaciones intrafamiliares, utilizaremos los criterios encima 

mencionados para la clasificación, como funcionales o disfuncionales, de las familias 

estudiadas.   

 

Una propuesta semejante de clasificación, en familia sana-funcional e insana-

disfuncional, presentada por Tomas y Bargada (2000), se expone a continuación. Las 

categorías de dicha clasificación describen, detalladamente, importantes aspectos 

estructurales, de conducta interna en la familia y de interacción social, entre otros, que 

nos parecen apropiados para  una mejor comprensión teórica del tema. 

 

Familia sana-funcional 

 

I. Las relaciones familiares están bien establecidas y son de tipo positivo, para 

todos sus miembros; se muestran satisfechos de estar juntos, pero reconocen 

que cada uno de ellos tiene intereses y necesidades individuales, por lo que 

precisan de cierto grado de privacidad 

 

Aspectos estructurales 

A. Limitación clara y precisa de las estructuras 

B. Presencia de jerarquía, que se manifiesta especialmente en la autoridad 

parental clara y firme 

C. Estructura flexible 

a) Consecución de la autonomía y de la interdependencia dentro de la 

estructura global 

b) Crecimiento individual y maduración con satisfacción de las 

necesidades específicas a cada estadío del desarrollo 

c) Reestructuración adaptativa del grupo familiar en respuesta a los 

cambios internos (madurativos) y externos (ambientales) de cada 

miembro familiar, a lo largo de su existencia  
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II. No existen coaliciones internas, ni competencias entre ellas 

 

                Conducta interna familiar:  

A. Actitud de flexibilidad de unos hacia otros, sin ruptura ni indefinición 

de las delimitaciones específicas 

B. Amplio repertorio en las posibilidades conductuales 

a) Que faciliten la resolución de problemas 

b) Que faciliten la readaptación personal de cada uno al estadío de 

edad correspondiente 

C. Redefinición y claridad constante en las normas conductuales de       

jerarquización 

 

III. La autoridad y responsabilidad parental es clara y bien aceptada; los límites de 

la familia son claros y todos son conscientes de que la familia es una unidad 

 

Conducta de interacción social y familiar 

A. No se refuerzan los comportamientos indeseables 

B. Los comportamientos adecuados se premian a efecto de refuerzo 

C. Fomenta los intercambios comportamentales de sus miembros, cuyos 

beneficios son mayores que los costos que lo sustentan en un sentido 

amplio del concepto 

D. Fomenta la reciprocidad a largo plazo, de forma permanente, específica-

mente en lo que a lo social se refiere 

 

IV. La familia es una estructura de negociación para abordar un problema conflicto; 

hay una comunicación que permite la espontaneidad 

 

Aspectos dinámicos de la interacción  

A. Las personalidades parentales están bien definidas y se manifiestan de forma 

clara en su sistema relacional 

B. Relaciones familiares se basan en la realidad actual y no e recuerdos 

pasados (ausencia de actitudes fijas, etc.) 

C. Equidad interrelacional, en su sentido dinámico-afectivo 

D. El trabajo familiar de relación dinámica requiere: 

a) Solidez relacional afectiva en la pareja parental 

b) Establecimiento de límites claros generacionales 
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c) Funciones parentales bien definidas en relación al modelo cultural y 

sexual que represente cada uno de ellos 

 

V. En la familia se expresan un amplio abanico de sentimientos, existe un alto nivel 

de empatía y los conflictos o problemas no se viven como negativos, ni como 

insolubles 

 

Abordaje terapéutico familiar 

A. Diferenciación ioica 

B. Equilibrio emocional e intelectual 

 

VI. Estas estructuras familiares ofrecen a sus miembros un alto nivel de apoyo 

emocional y, a su vez, inducen la individualidad y la autonomía 

 

Hábitos 

A. Alto nivel de autoestima 

B. Comunicación clara, concreta, expresada honestamente 

C. Reglas familiares apropiadas y que se aplican con flexibilidad 

D. La relación con la sociedad es abierta y con actitud positiva 

E. La familia tiene múltiples facetas y acoge experiencias individualizadas o 

sectorizadas a grupos funcionales intrafamiliares 

 

 

Familia insana-disfuncional 

 

I. En este tipo de familias las líneas intergeneracionales son borrosas; la 

responsabilidad parental se expresa en estilos autoritarios y en otras ocasiones 

los niños ejercen funciones decisivas 

 

Aspectos estructurales. 

A. Se aprecia la presencia de sintomatología producida por el desequilibrio de 

la estructura familiar:  

a) Alteración en la jerarquía dentro del grupo familiar, borrosidad e la 

delimitación de funciones de los distintos miembros del grupo. 

b) Reactividad inadecuada a los requerimientos producidos por los cambios 

de los miembros, tanto a escala madurativa como ambiental. 
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II. No existe actitud negociadora; el padre dominante determina cada decisión y da 

poca atención a los sentimientos u opiniones de los demás 

 

               Conducta interna familiar:  

A. Se aprecia un origen múltiple de los problemas y, a su vez, éstos se 

mantienen debido a la interacción de la familia 

a) Repetidos intentos, que han abocado al fracaso, en resolver los 

problemas anteriormente. 

b) Incapacidad de readaptarse a las necesidades madurativo-evolutivas. 

c) Disfuncionamiento jerárquico, presencia de triangulaciones o 

coaliciones insanas, subjerarquías que entorpecen la función normal de 

la autoridad parental. 

 

III. La expresión de los sentimientos está enmascarada; el humor familiar de fondo 

es hostil o triste y pocas cosas sugieren que la empatía se valore o utilice como 

medio de comunicación 

 

Conducta de interacción social y familiar 

A. Existe un refuerzo del comportamiento maladaptado o inadecuado a través 

de: 

a) Sistemas de recompensas y atención familiar. 

b) Actitudes de intercambio deficientes o forzadas (p. ej., sistemas 

coercitivos de preferencia). 

c) Déficit en el sistema de comunicación a todos los niveles.  

 

IV. Los límites de la familia son imprecisos. 

 

Aspectos dinámicos de la interacción.  

A. Presencia de sintomatología secundaria a la proyección conductual de 

procesos no resueltos, debido a conflictos y pérdidas en la familia de origen, 

que inciden en las actitudes relacionales de unos hacia otros 

 

V. La normativa o pautas de interacción son fijas y rígidas 

 

Abordaje terapéutico familiar 

A. El funcionamiento está dañado a causa de la relación con la familia de origen 

a)  Diferenciación empobrecida 
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b)  Ansiedad. 

c)  Existencia de mecanismos de proyección perturbadores. 

d)  Triangulaciones limitantes. 

 

VI. Las funciones de los miembros no están claras y limitadas y los mensajes entre 

ellos son confusos o ambiguos 

 

Hábitos 

A. Los síntomas representan mensajes no verbales, dentro de un contexto de 

comunicación disfuncional y alterado 

 

En resumen, en toda familia existe una dinámica compleja, que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, 

funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad 

de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar.  

 

 

Tipos de organización familiar 
La dinámica del funcionamiento familiar ha sido definida como el conjunto de fuerzas 

positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada miembro, haciendo que 

esta funcione bien o mal como unidad (Jackson, 1965), o como una mezcla de 

sentimientos, comportamientos, expectativas entre cada miembro de la familia, lo cual 

permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuos, infundiéndoles el sentimiento 

de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de los demás (Chagoya, 2004). La 

interacción familiar entre los miembros de la familia es  continua e inevitable y, a su vez, 

la dinámica familiar irá modificándose conforme las demandas del ciclo de vida familiar 

en curso y las necesidades propias de cada uno de sus miembros. Esto exigirá 

sistemáticamente reajustes en las pautas de comportamiento, en los códigos de 

comunicación y en toda la vida relacional de la familia.  

 

El estudio de la dinámica familiar, desde el punto de vista sistémico, nos permitirá 

comprender esta dinámica interactiva de los miembros de la familia como algo más que 

una agregación pasiva, en tanto que cada elemento en su interrelación con los demás 

producirá una determinada organización psicosocial, que estará en constante cambio y 

crecimiento.  
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A continuación, referimos las formas más frecuentes de organización familiar, descritas 

en el trabajo de Tomas y Bargada (Tomas y Bargada, 2000). Algunas familias son muy 

interdependientes y muy cerradas emocionalmente; en su sistema  interrelacional, un 

movimiento por parte de un miembro familiar hacia la independencia puede convertirse 

en una auténtica amenaza para el equilibrio familiar. Otras son poco interdependientes 

aparentemente en su sistema interrelacional. Se encuentran más confortablemente 

dentro de una relación distanciada y generalmente suelen regirse por reglas más rígidas 

que les permiten evitar situaciones agobiantes y también la angustia de la excesiva 

proximidad de los demás. 

 

Todas las familias padecen sobrecargas propias de los cambios que se deben a la 

evolución natural de sus miembros en el ciclo madurativo personal e interrelacional 

familiar. Cuando la familia siente en su medio de desarrollo las modificaciones de la 

edad, comienza a renegociar las relaciones y las funciones de sus miembros. Como ya 

se ha dicho, tales modificaciones evolutivas también podrán desestabilizar a la familia en 

su conjunto. Algunas familias podrán evolucionar temporalmente o permanentemente de 

forma disfuncional cuando se enfrentan a una dificultad, acontecimiento traumático o 

una enfermedad crónica, por ejemplo. Al examinar estas familias conviene distinguir la 

que reacciona de forma estresada frente a un acontecimiento estresante, de la que ha 

funcionado siempre con escasos recursos a lo largo de su biografía. Este concepto 

podrá ser útil en el abordaje de los aspectos familiares involucrados en la realización del 

DPS, no sólo en términos clínicos sino también en la predicción del impacto emocional 

de sus resultados.  

 

La noción de un funcionamiento dinámico del sistema familiar nos coloca, 

necesariamente, ante una perspectiva de cambios permanentes y continuos en el 

desarrollo de la familia. Esta constante evolución también será influenciada por las crisis, 

momentos de transformación de los que emergerán nuevos patrones funcionales y de 

organización de la familia. A pesar del grado de disrupción o de inestabilidad que los 

agentes causales de las crisis provoquen, éstas no siempre tendrán una carga 

emocional negativa. Será el propio carácter del cambio lo que coloque a la familia ante 

una nueva tarea evolutiva y, por consiguiente, en un momento de fluctuación e 

inestabilidad transitiva temporal que podrá o no ser superada. 

 

Minuchin (1979) define este momento como ocasión y riesgo: ocasión de cambio y 

riesgo de disfuncionamiento. En correspondencia, evitar el carácter amenazador o 

imprevisible de dicho cambio y negar una necesidad evolutiva en la que entremezclar los 
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aspectos estructurales y funcionales pasados y presentes, limitará la evolución y 

permanencia de la familia.  

 

Otro aspecto interesante lo es el carácter previsible o no que las crisis familiares podrán 

tener. A las crisis previstas en los momentos de transición del ciclo vital podrán 

adicionarse otras que resulten de la ocurrencia inesperada de otros acontecimientos de 

la vida. Pongamos, como ejemplo, la aparición de una enfermedad genética de inicio 

tardío, cuando la familia maneja la crisis derivada del desprendimiento de uno de sus 

hijos jóvenes y se sobrepone repentinamente este nuevo acontecimiento. Como se 

muestra, estaríamos en presencia de una superposición de dos agentes de cambio o 

marcadores evolutivos y la capacidad de resolución familiar, así como su posibilidad de 

ajustarse funcionalmente, podrán verse comprometidas.  

 

 

Tendencias actuales de cambio en la familia 

 
 

Las tendencias de cambio en América Latina no difieren sustancialmente del panorama 

de la sociedad occidental, aunque responden a causas y procesos diferentes. Las 

modificaciones en el desarrollo actual de la familia tienen por base las circunstancias 

siempre cambiantes de los distintos procesos históricos, políticos, tecnológicos, 

axiológicos de la sociedad. De este modo, es posible identificar algunos aspectos de 

cambio, comunes a los diferentes sistemas sociales.  

 

a) Cambios estructurales. Por diferentes causas, como la incorporación de la mujer 

al trabajo, el aumento de la divorcialidad, los aumentos de segundos y terceros 

matrimonios o uniones, se han producido variadas tipologías familiares, 

apareciendo diversas y complejas formas de familias como las monoparentales, 

reconstruidas, simultáneas, de convivencia múltiple, de la misma orientación 

sexual, entre otras.  

 

b) Disminución de la natalidad. Con la creciente participación de la mujer en el 

trabajo, el derecho a su realización al margen de la maternidad, el uso de la 

anticoncepción, el encarecimiento de la vida, el aumento de las exigencias de 

competitividad en el mundo profesional, cambios en la concepción de la crianza 

de los hijos, entre otros factores, se ha producido a nivel mundial una 
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disminución de las tasas de natalidad (con una disminución del 12,2% en 1987 

para el 10,0% en 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística en 

Portugal (INE, 2007), mientras que en Cuba descendió del 27,7% en 1970 al 

12,4% en 2001, o sea a más de la mitad (Gran y López, 2003). Cuando 

comparamos ambos países según las tasas de natalidad en 2007 se verifica un 

11,2% en Cuba y 10,7% en Portugal  (Population Reference Bureau, 2007).   

 

c) Aumento creciente de la divorcialidad. La libertad sexual y los cambios derivados 

de la emancipación de la mujer han tenido un impacto en los modelos de relación 

de la pareja. La eliminación progresiva de los factores externos que sostenían el 

matrimonio, a través de dependencias económicas o prescripciones religiosas y 

morales, son algunas de las causas del aumento creciente de la divorcialidad a 

nivel mundial (Ares, 2002).  

 

d) Aumento de los niveles de conflicto entre lo asignado y lo asumido en los roles 

sexuales y parentales. En la actualidad, lo asignado se vive en conflicto (Ares, 

2002). Existen rompimientos de las asignaciones culturales que han producido 

cambios en las formas tradicionales de asumir los roles en el funcionamiento 

familiar, con toda la carga histórica que ella conlleva.  

 

e) Cambios en los modelos de relación de pareja. El individualismo creciente de 

algunas sociedades, el derecho a la autorrealización personal, la libertad sexual, 

la ruptura de las dependencias económicas y los cambios en los roles sexuales 

han producido un impacto en las formas más tradicionales de relación de pareja.  

 

f) Otros cambios culturales. En la cultura familiar, otros cambios se deben a 

elementos homogenizantes, tales como las migraciones internas y externas, los 

medios masivos de comunicación, el turismo, el desarrollo informático; todo lo 

cual, globalmente, entremezcla individuos de diferentes culturas, regiones, 

religiones, instituciones, lo que tiende además a la universalización de valores.  

 

En resumen, la realidad actual de la familia permite realizar, entonces, una 

deconstrucción de su definición tradicional, considerando la relatividad de sus 

elementos. El matrimonio ya no es necesario para que podamos hablar de familia: las 

uniones consensuales son también consideradas familias; uno de los progenitores 

puede faltar quedando la educación de los hijos a cargo de uno de los padres como 

acontece en las familias monoparentales (en las que por muy diversas razones solo uno 
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de los progenitores, casi siempre la madre, se queda al cuidado de los hijos) e, incluso, 

que la pareja sea conformada por personas del mismo sexo, toda vez que se extiende la 

legalización del matrimonio homosexual, principalmente en Europa.  

 

Los factores antes expuestos, que han universalizado ciertos procesos de cambios  para 

la familia, han roto con la antigua propuesta de una única identidad cultural como 

referente para la familia. Por lo tanto, el universo familiar, en cualquier escenario social 

actual, será múltiple y requerirá para su estudio de la atención a los disímiles factores 

determinantes y formas de organización familiar.  

 

 

 

1.2.2 Proceso salud-enfermedad: contribuciones prácticas 

 

 

En el presente siglo se ha dado un notable impulso a la discusión sobre el concepto de 

salud y se ha avanzado en la conformación de una teoría más integral, que busca 

trascender el abordaje meramente biológico de la enfermedad para entender la salud 

humana.  

 

Desde los conceptos místicos de atribución sobrenatural a la enfermedad en el ser 

humano, hasta nuestros días, ha ocurrido un enorme avance teórico, que resulta en la 

comprensión de la salud y la enfermedad como elementos de un mismo proceso. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al proceso salud-enfermedad como 

resultante de un conjunto de factores o necesidades no satisfechas, y algunas veces no 

percibidas, los cuales reflejan, en términos generales, las condiciones de vida de la 

población, dependiendo en última instancia de la estructura económica y de la 

organización social del país (Kickbusch, 1996). 

 

La enfermedad es un proceso y el estado consecuente de afección de un ser vivo, 

caracterizado por una alteración de su estado de salud (Chirinos y cols., 1994). Como 

elementos antagónicos de un proceso único, la salud y la enfermedad han sido definidas 

históricamente desde perspectivas económicas, legales, políticas, sociales y sanitarias. 

Se reconoce que ambas son parte integral de la vida, no sólo de los procesos biológicos, 

sino también de las interacciones medio-ambientales y sociales. Es por esto que la OMS 
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define salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera 

ausencia de molestia o enfermedad.  

 

Las críticas sucedidas a este concepto esgrimen principalmente las diferencias 

mundiales en el acceso a los cuidados de salud y las diferencias en la calidad de vida, 

entre países y entre clases, y, por tanto, el carácter utópico de este bienestar, definido 

como el estado de perfecta satisfacción física o moral. Otra razón de crítica es el 

carácter estático que se le da a la salud, cuando resulta cada vez más comprendido que 

se trata del resultante de constantes interacciones. Quizás su aporte más importante es 

el de hacer girar el concepto de salud en torno del bienestar. En consecuencia, estar 

sano es alcanzar un estado de bienestar pleno e integral, en forma claramente 

perceptible, cuya expresión es la armonía orgánica y psíquica, biológica y funcional, y 

socio-afectiva, colectivizante, que favorece la relación más productiva con el entorno y 

que gratifica la vida del hombre (Coelho y Almeida, 1999). 

En el intento de definir una frontera entre la salud y la enfermedad, estableciendo un 

concepto de “normalidad”, será necesaria la comprensión de que, tanto para un estado 

como para el otro, existen dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva (Souza y Lima, 

2007). Así, al considerar el aspecto objetivo del proceso salud-enfermedad, la definición 

de la normalidad se basará, principalmente, en indicadores biológicos establecidos y que 

se aplican como referencia a todos los individuos. En cambio, cuando se considere el 

aspecto subjetivo del proceso salud-enfermedad, aparecerán diversas “normalidades”, 

pues la evaluación que el sujeto realice sobre sus condiciones de vida, su entorno social 

y medio-ambiental, así como de su bienestar psicológico y físico, será ciertamente muy 

singular y muy difícil de estandarizar. Nótese que las dificultades teóricas y 

metodológicas, en la evaluación de este concepto y la determinación de una frontera, 

parten de las dificultades históricas en la definición de lo “normal”.  

En la práctica clínica, la enfermedad es considerada lo anormal, mientras que la salud 

es considerada lo normal (Coelho y Almeida, 1999), pero será siempre complejo definir 

el grado en que las necesidades del individuo deben ser satisfechas para considerarse 

saludable. Lo anterior responde a varias causas: i) las propias necesidades son tanto 

cualitativas como cuantitativas (algunas de ellas es posible medirlas directamente, pero 

en su mayoría no), así como a sus satisfactores; b) las necesidades, aún las básicas, 

varían de individuo a individuo, dentro de ciertos límites, por lo que no es posible dar 

validez a los indicadores que indican su satisfacción; y c) las necesidades varían 

histórica y culturalmente, de manera que lo que hoy, en determinada cultura, se 



 91 

considera básicamente necesario puede no haberlo sido en otra época o no serlo hoy en 

otro ambiente cultural.  

Es posible definir, por tanto, los problemas de salud en alguna o varias de las tres 

dimensiones o espacios en los que estos procesos tienen lugar: singular, particular y 

general. En el primero, se alude a los atributos individuales y también, en parte, a las 

conductas y estilos de vida. Cuando un problema es definido en el espacio particular, se 

hace referencia al perfil de un grupo poblacional en el contexto de sus condiciones 

reales de vida (condiciones sociales, materiales, alimento, vivienda, acceso a la 

atención, etc.) y a las estrategias que éstos generan en relación con su salud. 

Finalmente, cuando un problema es definido en el espacio general, nos estamos 

ubicando en el ámbito de las políticas y los planes de salud. El abordaje en este espacio 

permite identificar las relaciones entre los problemas de salud-enfermedad y los 

procesos históricos, políticos, económicos y sociales. En esta última dimensión, es 

donde cabe establecer prioridades en la promoción de salud.  

Se ha logrado un gran avance al reconocerse que tanto el tipo de enfermedades, como 

las posibilidades de prevención y recuperación dependen fundamentalmente del acceso 

de la población a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

educación, trabajo y remuneración (da Silva y cols., 2005).  El derecho a la salud será, 

entonces, un elemento determinante de la calidad de este proceso.  

Una corriente bien interesante, que estudió el proceso salud-enfermedad de la 

colectividad como una expresión de los procesos sociales, fue la corriente de Medicina 

Social Latinoamericana (Laurell, 1986). La definición de dos mundos diferentes (por un 

lado el de las patologías de la pobreza y, por otro, el de las patologías de la riqueza), así 

como el marcado carácter clasista del sistema de salud, son ilustrados por la autora con 

la creciente sofisticación de la medicina privada, la expansión de los sistemas de 

seguridad social y la precariedad de los servicios estatales.  

El reconocimiento del carácter social del proceso salud-enfermedad fue una contribución 

significativa para la práctica médica, que permitió, ampliar el espectro de los posibles 

determinantes de la salud. Son considerados determinantes de la salud aquellos 

factores que influyen en diferentes niveles de organización, determinando el estado de 

salud de la población.  

Los factores de riesgo han sido clasificados en relación a la posibilidad de ser 

modificables o no. Como factores de riesgo modificables, han sido ampliamente 
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reconocidos la adicción al tabaco, el alcoholismo, el sedentarismo, estrés, hábitos 

alimenticios, estilos de vida, entre otros. Como factores no modificables, se conocen el 

sexo, la raza, la edad y la herencia, entre otros. Atendiendo a su naturaleza, los factores 

determinantes de salud podrán ser considerados de varias formas: i) conductuales 

(hábitos, costumbres, creencias, actitudes, comportamientos), ii) biológicos (los genes, 

edad, género, inmunidad, vigor, nutrición), iii) ambientales (aire, otros factores) y iv) 

sociales (relaciones familiares, situación financiera, trabajo, comunidad y amigos, 

libertad personal, valores personales, violencia, el acceso a los cuidados de salud, el 

costo, las tecnologías).  

De esta forma, el proceso salud-enfermedad será producto de la interacción de factores 

medio-ambientales (físicos, químicos, psicosociales, culturales), de estilos de vida del 

individuo (toma de decisiones, hábitos de vida), su biología humana (herencia, 

maduración y envejecimiento) y los sistemas de atención médica a los que tiene acceso 

(prevención, curación, restauración).  

Particularmente, el interés en una breve introducción de este tema, resulta de la 

comprensión de que, en las enfermedades crónicas, dentro de las cuales se sitúan las 

neurodegenerativas, el proceso salud-enfermedad posee mayor singularidad. Las 

profundas alteraciones que desde el período asintomático se suceden en la vida de un 

individuo en riesgo, dada la presencia de factores de riesgo no modificables (en este 

caso genéticos) derivarán ciertamente en una pérdida de su identidad como individuo 

saludable, sin que en la realidad éste sea enfermo. Incluso, cuando la enfermedad es 

apenas una probabilidad, la valoración de una persona en riesgo acerca de su propio 

estado de salud se verá modificada. El momento en que se comunican los resultados del 

diagnóstico predictivo será, acaso, una barrera de contención que se abre para la 

enfermedad, en el caso de los portadores, o se mantiene cerrada para guardar la salud, 

en el caso de los no portadores. La ambigüedad de este período inmediato, tras la 

comunicación de resultados, pasa en primer lugar por la imprecisión de si es o no 

enfermo, siendo el impacto emocional de los resultados en el bienestar del individuo una 

evidencia de la afectación de la salud.  

 
1.2.3 Familia-enfermedad: interinfluencias 
 

Cada vez más, las enfermedades son comprendidas en su dimensión individual, así 

como también en su dimensión familiar, reconociéndose su impacto en la vida del 
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individuo y su familia. No por gusto, autores como Rolland y Navarro, consideran a la 

familia como parte imprescindible del tratamiento del paciente con una enfermedad 

crónica (Rolland, 1987; Navarro y Beyebach, 2004). De tal forma, cuando una persona 

enferma, las características de la enfermedad serán tan importantes como la forma en 

que es vivida y enfrentada por el individuo y su familia. El diagnóstico de una 

enfermedad crónica es una crisis vital significativa para la familia (McDaniel y cols., 

1994). 

 

Tal como la enfermedad exigirá de la familia una adaptación de funcionamiento de las 

relaciones interpersonales entre sus miembros, entre otros cambios, la familia con su 

sistema de valores y creencias, y la manera en que ésta reacciona ante la aparición de 

la enfermedad, determinará la actitud del paciente ante la misma y, en buena medida, el 

éxito de las intervenciones terapéuticas que se sigan. Un punto de vista interesante 

acerca de cómo la enfermedad genética en particular, afecta la familia fue desarrollado 

por Gonzáles, Steinglass y Reiss (González y cols., 1989). Los autores plantean como la 

naturaleza de la familia, sus creencias y referentes de la identidad familiar son 

influenciadas por el carácter hereditario de las enfermedades y la probabilidad inherente 

de su transmisión intrafamiliar. Pudiendo desarrollar expectativas peculiares de vida en 

cada uno de sus miembros, y en la familia como sistema, dichas vivencias familiares de 

riesgo y experiencias vitales en relación con la enfermedad (González y cols., 1989). 

Según los autores, el tiempo de evolución de la enfermedad crónica pasa a controlar el 

tiempo evolutivo de la familia, llegando a afectar incluso el paso entre las fases del ciclo 

de vida familiar.  

 

Autores como McDaniel han sugerido que la enfermedad en la familia funciona como 

una lente de aumento que redimensiona los procesos familiares y, dentro de ellos, los 

emocionales (McDaniel y cols., 1994). Las distintas determinaciones sociales, culturales, 

morales o personales de los sentimientos familiares, frente a la enfermedad, adquieren 

una dinámica particular en el seno familiar, muchas veces contradictoria o ambigua 

(Navarro y Beyebach, 2004). El reajuste familiar ante la presencia de la enfermedad 

provoca coaliciones y alianzas que pueden hacer fallar los subsistemas familiares en sus 

funciones básicas (los esposos pueden distanciarse, padres e hijos experimentar 

rechazo, y hermanos experimentar culpa).  

 

Una perspectiva interesante desarrollada por Brower-DudokdeWit y cols. (2002) 

especificaba dos sentidos en los que puede trasmitirse el legado familiar y en los que 

pueden actuar diferentes factores estresantes. Primero, la trasmisión vertical que tiene 
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lugar en el sistema familiar y que incluye patrones de relación y funcionamiento que son 

trasmitidos de una generación a otra de las familias. Una trasmisión que incluye el paso 

intergeneracional del modo en que la familia ha tratado la presencia de la enfermedad, 

sus estilos de enfrentamiento, la percepción del riesgo, el significado familiar y la actitud 

ante el riesgo y la capacidad de adaptación, así como determinadas actitudes familiares, 

tabúes, expectativas, significados y valores.  

 

Por otro lado, el autor siguiere la existencia de un flujo horizontal, que atraviesa las 

distintas etapas del ciclo vital familiar, sus tareas de desarrollo, los puntos de transición 

en la evolución familiar, entre otros. Los elementos denominados estresantes 

horizontales incluyen eventos impredecibles, tales como muertes inesperadas, 

enfermedades crónicas, accidentes, guerras, etc. De este modo, los autores plantean 

que la incapacidad de superación de conflictos en una familia podrá deberse a no haber 

aprendido cómo superarlos (estresantes verticales) o a la inesperada e incontrolable 

naturaleza del evento (estresantes horizontales) (Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002).  

 
Aplicando tal referente a los contextos familiares de interés, podría decirse que, dado el 

carácter hereditario de PAF I y SCA2, las familias que las padecen han enfrentado el 

carácter crónico y las frecuentes muertes de una generación a otra, como estresantes 

verticales de la historia familiar. Al mismo tiempo, la enfermedad actúa como estresantes 

horizontales, debido al hecho de no saber en qué momento de su ciclo evolutivo, ni 

cómo, ni a quién, irán a afectar los síntomas de la enfermedad. En una u otra dirección 

del impacto, la presencia de la enfermedad será acaso tan imperecedera como la propia 

historia familiar.  

 

Las contribuciones teórico-prácticas de la terapia familiar, desarrollada por Navarro y 

Beyebach (2004), en el abordaje de la familia, y la enfermedad como tema, contemplan 

un conjunto de alteraciones que tienen lugar en la familia ante la presencia de la 

enfermedad crónica. Por su importancia en la comprensión del impacto de la información 

genética que confirma, o no, la futura presencia de las enfermedades 

neurodegenerativas, detallaremos las modificaciones propuestas por los autores.  

 

Alteraciones estructurales de la familia con la presencia de la enfermedad 

 

1) Patrones rígidos de funcionamiento. Dada la relación estrecha que se 

desarrolla entre el cuidador y el enfermo, los demás miembros de la familia 

pueden ser excluidos. Esta situación resulta en sentimientos de abandono o 
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resentimiento, especialmente cuando el enfermo es uno de los padres. En 

opinión de los autores, la adhesión a patrones rígidos tiene lugar cuando la 

configuración de la familia en la fase de crisis se mantiene inmodificada en la 

fase crónica, manteniéndose la movilización intensa de recursos físicos 

(cuidar y asumir los roles y funciones del enfermo), y emocionales (mayor 

disponibilidad afectiva) en una etapa posterior, donde la familia fracasa en la 

reorganización de sus funciones y prioridades. En nuestra opinión esta rigidez 

estructural manifiesta en la relación familia-paciente será más profunda en 

aquellas familias en las que de antemano existan dificultades en la 

interacción familiar, para cambiar su organización en diferentes situaciones. 

Toda vez que las enfermedades neurodegenerativas tienen un curso 

inexorablemente progresivo, estas alteraciones estructurales podrán 

permanecer ancladas en el funcionamiento familiar hasta las últimas etapas 

del enfermo.  

 

2) Roles y funciones familiares. Toda la estructura familiar se altera en relación 

con aquellos roles y funciones que hasta ese momento ha desarrollado la 

persona enferma. La magnitud de tal cambio está en relación, no sólo con la 

posición que ocupaba en el mapa estructural de la familia, sino también con 

el grado de flexibilidad de la familia y el propio enfermo en el manejo de 

dichos cambios. La estructura jerárquica es modificada hacia una ganancia 

de estatus de la persona que toma a cargo la lideranza familiar, en detrimento 

de la enferma. En este proceso, se adjudican nuevos papeles y habilidades 

ligadas al rol que desempeñaba la persona afectada, lo que puede resultar 

complejo para quien los asume. Las negociaciones que tienen lugar entre le 

enfermo y quien o quienes asumen sus anteriores funciones puede llegar a 

convertirse en un momento dramático para la familia, sobretodo porque se 

conoce que, en el caso de enfermedades neurodegenerativas, esta 

reorganización familiar tiene un carácter definitivo. Si tales roles tienen 

aparejados componentes de prestigio o autoridad (como suele ocurrir en el 

caso de padres afectados), los sentimientos de minusvalía, inferioridad, duelo 

o disminución de la autoestima pueden aparecer. Cuando el enfermo es un 

adolescente, se considera menor el impacto estructural, no así el emocional. 

En este caso se ven afectados principalmente su autonomía y emancipación 

retomándose las funciones de control de los padres. 
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3) El cuidador primario familiar. La figura que asume los cuidados de la persona 

afectada ha sido denominada cuidador primario (Navarro y Beyebach, 2004). 

Su designación suele ser cultural, siendo frecuente que sean mujeres quienes 

se hacen cargo (madres, esposas, hijas, nueras); en otros casos (escasos), 

suele ser a partir de la negociación familiar. El cuidador asume su labor como 

un deber, por lo que pueden sacrificarse sus proyectos de vida o se 

debilitarse sus fuerzas psicológicas y físicas.        

 

4)  Aislamiento social. La repercusión de la presencia de la enfermedad en la 

familia se extiende al entorno social, soliendo ocurrir que los contactos y 

actividades con amigos disminuyen y se produzca cierta forma del 

aislamiento social. Al mismo tiempo, la ayuda puede resultar humillante, justo 

cuando se necesita más apoyo, y la familia tiende al aislamiento social.  El 

apoyo social en la enfermedad se centra en tipos fundamentales: emocional, 

de información e instrumental. El apoyo afectivo que necesita la familia 

proviene fundamentalmente de la familia nuclear, que es capaz de sostenerlo 

más a largo plazo. En tanto la red social atraviesa confusión, temor, pena e 

impotencia, suelen ocurrir distintos fenómenos en los que la familia y el 

enfermo propiamente solo se sienten realmente comprendidos por personas 

que enfrentan una enfermedad similar o la misma.  

La información, como elemento de apoyo social, introduce la figura del     

profesional de la salud, que se incorpora en la red de la familia, con un papel 

determinante en algunos casos. Aquí es importante reconocer el impacto que 

la información ofrecida sobre la enfermedad, su diagnóstico, curso y 

pronóstico, tiene en el establecimiento de adecuados patrones 

comportamentales, en relación con el tipo de enfermedad.  

La necesidad de ayuda instrumental se expresa ocasional o continuamente 

en los cuidados del hogar, de niños, ayuda económica (dinero, alimentos o 

transporte, etc.).  

El apoyo social disponible en las redes sociales naturales (familia y amigos) 

cumple varios propósitos, como son la expresión de sentimientos, propiciar la 

expresión abierta de sentimientos, creación de sistemas de apoyo mutuo, 

provisión de ayuda material e información; otros métodos que utilice la familia 

para cuidar al enfermo, dependerán de su historia, organización y estructura. 

Cuando el apoyo ha sido ofrecido, tanto en el plano emocional, en el proceso 

de toma de decisiones, como en la disposición de cuidados concretos y 

cuando la familia se ha involucrado de manera conjunta, entendemos que el 
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desgaste físico y emocional disminuye. Serán menos dolorosas las etapas 

terminales, al reflexionar en el trabajo realizado por todos.  

 

Algunos autores consideran que el tipo de familia y el lugar de residencia de 

la misma influyen en la calidad del apoyo ofrecido. En el caso de la familia 

nuclear, por ejemplo, el agotamiento del cuidador primario será mayor, 

debido a la carga de trabajo, tareas domésticas y el propio cuidado del 

enfermo. Esta situación puede tener otras implicaciones en el funcionamiento 

familiar, en tanto no se dispongan de recursos alternativos para mantener, 

con la calidad requerida, el apoyo al enfermo y la dinámica familiar. Por su 

parte, la familia extensa compuesta por varias generaciones y parientes 

próximos, que viven bajo el mismo techo o cercanos a ellos, tiene la 

posibilidad del relevo entre sus miembros y la garantía de los cuidados, 

pudiendo convertirse en una situación polémica la existencia de diversos 

patrones o puntos de vista en el manejo del paciente y en relación con su 

diagnóstico.  

 

El lugar de residencia puede también incidir en la calidad del apoyo ofrecido, 

en tanto las familias que están en su medio contarán con el apoyo de 

familiares, vecinos y la solidaridad del resto de la comunidad; no ocurre, así, 

en el caso de familias que están alejadas por razones de trabajo, estudio, 

emigración, etc. En éstas últimas, consideramos que se deja de contar con 

una serie de recursos claves, ya sea por desconocimiento de la sociedad o el 

aislamiento de las diferentes fuentes de apoyo.  

En los medios rurales, las condiciones de este apoyo son mayores que en los 

urbanos, donde la hospitalización suele ser el recurso más utilizado. 

 

 

Alteraciones procesuales 

 

El momento de la aparición de la enfermedad ubicado en el ciclo evolutivo familiar 

también deviene un factor importante en la magnitud de su impacto.  Los cambios que 

tienen lugar fuerzan un momento de transición que ponen en juego las posibilidades de 

adaptación. Rolland (2000) propone un modelo evolutivo, en el que se reconocen 

momentos centrípetos y centrífugos. Los centrípetos son aquellos en los que la familia 

realiza tareas internas y se mantiene su estructura. Los centrífugos por el contrario, 

implican tareas externas que generan nuevas estructuras. El autor considera que la 
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aparición de la enfermedad fuerza un momento centrípeto; sin embargo, cuando esto 

ocurre en un período contrario, puede sacar a la familia de su momento natural.  

 

La posibilidad de cumplimentar las tareas evolutivas propias de cada etapa de ciclo vital 

es afectada en cualquier caso, lo que puede derivar en la negación de la enfermedad o 

en la disrupción o detención de su propio momento evolutivo. Resulta interesante valorar 

la relación de dichos momentos centrípetos y centrífugos del ciclo de vida de la familia 

con el tipo de enfermedad que los afecta. Consideremos que, cuando progresivas, 

congelan a más largo plazo las tendencias evolutivas de la familia, manteniéndose de 

cierto modo la dirección centrípeta. La manera en que interaccionan las fases de la 

enfermedad, el desarrollo del individuo enfermo y el ciclo evolutivo familiar es bien 

compleja.  

 

Llevar la enfermedad a su lugar y compatibilizar los cuidados de la enfermedad con las 

necesidades del momento evolutivo del enfermo y de la familia en su todo, son tareas 

bien difíciles a nuestro entender. Las mismas demandarán nuevas exigencias para la 

familia y sus posibilidades de adaptación jugarán un papel fundamental al intentar 

equilibrar sus prioridades colectivas, de pareja o individuales, con las nuevas 

necesidades que la enfermedad impone. Por ejemplo, un fenómeno descrito en familias 

con enfermedades hereditarias neurodegenerativas es la huída del descendiente en 

riesgo del ambiente traumático, en su hogar de origen, mediante el casamiento en 

edades jóvenes (Tyler y cols., 1992). 

 

 

             Alteraciones emocionales  

 
La dimensión emocional en el proceso de la enfermedad en la familia presupone 

considerar, como ya hemos dicho, que con su aparición se magnifican todos los 

procesos afectivos (McDaniel y cols., 1994). Los sentimientos que se suscitan, muchas 

veces ambivalentes, tiene un origen múltiple dado el tipo de enfermedad, su curso, los 

tratamientos disponibles, las limitaciones que imponen a la vida de la familia, entre otros 

factores. El abordaje causal, en este caso, puede orientarnos en la intervención 

terapéutica, sin desestimar que las reacciones adaptativas manifiestas son propias de 

este momento disruptivo de cambio.  

 

1) Ambivalencia. Las discrepancias entre los sentimientos que los familiares 

deberían tener, por razones sociales, culturales, religiosas e, incluso, 
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personales, y los que, de hecho, tienen, se manifiestas como sentimientos de 

ambivalencia. La contradicción entre los deseos de ayudar el enfermo y lo 

inevitable de sentirlo, a la vez, como una carga por la cantidad de cuidados 

y/o por la complejidad del manejo de su propia reacción ante la enfermedad, 

es sin dudas un sentimiento de gran ambivalencia afectiva.  

 

2) Conspiración del silencio. Algunos temas o apreciaciones son mantenidas en 

silencio, o bien se ocultan al enfermo, por juzgarlos incompatibles con su 

condición física y psicológica. Alcanza, con frecuencia, elementos del 

diagnóstico, pronóstico, del margen de esperanza que permiten ambos, y 

suelen involucrar no sólo a los familiares sino también a los profesionales de 

la salud. De acuerdo con Navarro (2002), excluir la esperanza en el abordaje 

de la enfermedad en cualquiera de los casos deja fuera la colaboración del 

paciente con el tratamiento, la atención de sus propios asuntos y la 

dignificación de sus distintos momentos de vida. 

 

3) Duelo. Con la pérdida de la identidad de la familia o la persona afectada 

como sanas, aparecen sentimientos de duelo que ponen en crisis la 

posibilidad de conseguir objetivos vitales muy estimados, de perseguir 

proyectos de vida a los que se renuncian por el funcionamiento predecible de 

la vida, dada la pérdida de confianza y la evaluación de las condiciones 

actuales.  

 

Las alteraciones emocionales tienen un momento crítico cuando tiene lugar el 

diagnóstico de la enfermedad. Su fuerza y grado de afectación estará en relación con la 

enfermedad en cuestión, la edad del individuo, su historia de vida, fuentes de apoyo 

social, entre otros aspectos. Como suele ocurrir en enfermedades neurológicas de 

aparición tardía, como las ataxias hereditarias, enfermedad de Huntington y la 

polineuropatía amiloidótica familiar, tanto la familia como el individuo han estado a la 

espera de este momento probable en cada uno de sus descendientes y esto genera 

gran ansiedad. Incluso, la sobrecarga emocional de la familia puede ser mayor que la 

del paciente, y sus motivos intragrupales y socioculturales podrán también ser muy 

complejos.  

 

Tal como la familia confiere a sus hijos una identidad genética, singular, les confiere 

además una identidad social, su nombre propio, apellidos y su hogar; identidades ambas 

que se asientan en dos referencias básicas: el padre y la madre (Sullerot, 1999). Esta 
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autora describió cómo el número de síntomas declarados por sujetos adultos de su 

estudio variaba más en función del ambiente familiar que habían tenido durante su 

infancia, de que en función de su medio social ya siendo adultos. El aumento de riesgos 

de sufrir enfermedades en la adultez era inducido por una serie de factores que tenían 

su origen en el clima familiar vivido durante la infancia, esto es, desentendimiento grave 

entre los padres, modificaciones del cuadro familiar. Estos problemas psíquicos parecían 

estar menos ligados a una falta de relaciones afectivas en la infancia, que a una 

situación de carencia a nivel de estructuración de los papeles en el seno familiar 

(Sullerot, 1999).  

 

Autores como Decruyenaere y cols. (1999) también sostienen la idea de que el ambiente 

familiar en etapas tempranas de la vida puede explicar la vulnerabilidad del paciente en 

etapa adulta para reacciones adversas. En varios trabajos dedicados a este tema, se ha 

mostrado cómo eventos traumáticos y negativos, o circunstancias adversas durante la 

infancia, tales como la pérdida de un padre o una enfermedad traumática en uno de 

ellos, se asocian a la presencia de síntomas afectivos en la adultez, tales como 

ansiedad y depresión (Hallstrom, 1987a; Hallstrom, 1987b; Rodgers, 1996a; Rodgers, 

1996b; Decruyenaere y cols., 1999).  

 

En relación con la alteraciones emocionales, al producirse una modificación 

comportamental o relacional de algún miembro de la familia, toda ella deberá 

reestructurarse. Esto sucede en cada nuevo estadío del desarrollo psicosocial de cada 

miembro familiar y, de manera sistemática, ante nuevos eventos de la vida. Analicemos 

a continuación, sentidote qué manera algunas coaliciones o alianzas podrán ser 

modificadas por la presencia de la enfermedad. 

 

 

El matrimonio 

 

Es muy probable que la pareja de padres se involucre mutuamente en un proceso 

adaptativo, que dependerá, en buena medida, de la calidad de la relación previa y del 

momento del ciclo evolutivo en el que aparece la enfermedad. Es importante considerar 

además otros elementos tales como el propio papel del enfermo dentro del 

funcionamiento familiar, para comprender, entonces, cuán extensamente se verá 

afectada la dinámica familiar por la aparición de la enfermedad. Si la relación previa era 

conflictiva y ambivalente, podrán generarse sentimientos de culpa y distanciamiento 

intensos. El cónyuge podrá vivenciar ansiedad, depresión agresividad, negación, 
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compasión, lástima, frustración, y, en consecuencia, podrá disminuir su capacidad de 

afrontamiento. Necesitará acompañar al paciente constantemente o rechazará su 

presencia con fuertes sentimientos de frustración y ambivalencia, conllevando en 

algunas ocasiones a la separación definitiva de la pareja. 

 

El matrimonio podrá tornarse más vulnerable, según el estilo de enfrentamiento de los 

miembros de la pareja. Al tiempo que precisen sentirse unidos y aceptados, podrán 

vivenciar sentimientos ambiguos de alienación, pudiendo interrumpirse el flujo 

comunicativo de ambos, dejando de compartir sus pensamientos y miedos, en la 

búsqueda de la causa u origen de la culpa. Sin embargo, aquellas parejas que 

sobrepasan esta fase, siendo capaces de mantener líneas de comunicación durante el 

proceso adaptativo posterior al diagnóstico, muchas veces hasta consiguen fortalecer la 

relación matrimonial.  

 

Adicionalmente, por el hecho de ser uno de los dos miembros de la pareja el trasmisor 

de la enfermedad familiar, podrán ser potenciados sentimientos de culpa, fatalidad, 

depresión y autocastigo, mientras que el otro asumirá la nueva responsabilidad, 

disminuyendo su disponibilidad para la atención a la pareja, restringiendo aún más su 

participación en actividades productivas y placenteras, incrementando sus necesidades 

y preocupaciones en relación con la manutención de la familia y el futuro de la misma.  

 

Por ejemplo, ha sido descrito que incluso la elección de la pareja podrá verse 

influenciada por la necesidad de encontrar alguien psicológicamente preparado para 

ajustarse a la situación de riesgo o, como describiera Kessler (1993), con un sentido 

personal de deficiencia lo que puede ser experimentado como más ajustado para su 

propia sensación como persona deficiencia.  

 

 

Los hijos 

 

Los hijos también pueden afectarse de muchas maneras por la presencia de la 

enfermedad en uno de sus padres o sus hermanos. En dependencia de sus edades o 

nivel de desarrollo, podrán hacerse una representación mental de la enfermedad, sus 

implicaciones y pronóstico. En correspondencia, se comportarán más o menos 

ajustadamente. Incluso, cuando sientan el impacto de la enfermedad, la manera de 

expresar emociones y preocupaciones será mucho menos racional o abierta que la de 

los propios adultos.  
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Aquí interesa el tratamiento más real posible de la enfermedad, de manera que éstos no 

tengan que hacer sus propias interpretaciones (erradas por insuficiente conocimiento) y, 

por tanto, más propicias al miedo y falsos conceptos. Pueden aparecer además 

sentimientos de pérdida de amor o rechazo hacia los padres, por atribuirles alguna 

responsabilidad por la presencia de la enfermedad. En ocasiones, la aparición de la 

enfermedad en la familia puede implicar el recargo de tareas y responsabilidades 

domésticas en los hijos. 

 

Incluso, porque el comportamiento de uno de sus padres no es “normal”, en los primeros 

años de vida, los hijos pueden formularse ideas fantásticas o irreales acerca de las 

causas de dichas conductas, y llegar a cambiar sus propios comportamientos o 

actividades. Ante la presencia de la enfermedad en uno de sus padres, los hijos también 

pueden desarrollar sentimientos de culpa de tipo fantasiosos, asociados a una posible 

relación causal de la enfermedad con el aparecimiento de éstos, sentimientos de pérdida 

de sus padres (uno enfermo y el otro dedicado a sus cuidados por completo), de 

desplazamiento, ansiedad de separación, rabia, temores de ser abandonados, entre 

otros (Navarro y Beyebach, 2004).  

 

En el caso de una enfermedad manifestarse en uno de sus familiares, incluso podrá 

aparecer la tendencia a la hipocondría o enfermedades psicógenas, como reclamo de 

una mayor atención por parte de los padres.  

 

El propio estilo de vida familiar podrá verse modificado dadas las necesidades de la 

persona enferma en la familia. Así, podrá necesitarse, por ejemplo, que la familia se 

mueva hacia lugares más próximos de atención médica para la persona enferma, o para 

facilitar su acceso a programas de rehabilitación, al tiempo que internamente se modifica 

la estructura del hogar, colocando dispositivos y facilidades especiales. El tiempo 

dedicado a las actividades de relajación y distracción también podrá alterarse, debido a 

la falta de tiempo, dificultades económicas o falta de disposición de los miembros de la 

familia.  

 

Con la presencia de una persona afectada en la familia, podrán ocurrir cambios 

adicionales en la dinámica familiar en sus distintas etapas del ciclo de vital, como 

cuando un hijo adulto salga de casa para crear su propia familia y tenga que asumir el 

rol de cuidador de su padre afectado.  
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Por último, otras fuentes de estrés psicosocial en la familia, dada la presencia de una 

enfermedad crónica lo son las responsabilidades financieras. Los costos económicos 

que resultan de la atención a un miembro familiar enfermo pueden ser elevados. Las 

hospitalizaciones necesarias, el transporte, los cuidados médicos, terapias o escuelas 

especiales son todos servicios caros. La familia deberá jerarquizar el funcionamiento 

económico de todos sus gastos intentando mantener un nivel de atención adecuado a 

los intereses y necesidades de cada uno de sus miembros. También, las experiencias 

del hospital, la necesidad reiterada de hospitalización y de cuidados médicos 

especializados, sobretodo en etapas avanzadas de la enfermedad crónica, puede 

representar una separación de los miembros de la familia, pérdida de privacidad, pérdida 

de control, de capacidad de trabajo, sentimientos de miedo y dolor ante la interrupción 

de la vida familiar cotidiana (Navarro y Beyebach, 2004).  

 

 

La teoría del vínculo en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas 
 

Es posible que en las familias con varias generaciones afectadas por la presencia de 

enfermedad neurodegenerativa, una trasmisión de relaciones vinculativas entre padres e 

hijos, sucesivamente, permita explicar cómo surgen y se refuerzan determinados 

patrones comportamentales en el enfrentamiento a la enfermedad. La influencia de los 

vínculos de la edad temprana en el funcionamiento psicológico en etapas adultas 

permitirá una mejor comprensión de los aspectos psicológicos en el contexto de 

aplicación de pruebas predictivas, así como perfeccionar el asesoramiento genético y el 

apoyo psicológico que se ofrecen en el contexto de esos protocolos. 

 

Revisaremos de seguida la teoría del vínculo, a la luz del trabajo realizado por 

Duisterholf y cols. (2001), a fin de comprender el impacto de una enfermedad como la 

EH en familias de riesgo. Comenzaremos por recordar que esta teoría tuvo sus orígenes 

en los trabajos de Bowlby (Bowlby, 1969; Bowlby, 1973; Bowlby, 1980), autor que 

publicó tres volúmenes dedicados a este tema. La teoría de vínculo postula la necesidad 

humana universal de formación de vínculos cercanos, desde etapas tempranas de la 

vida. Aborda la naturaleza de las experiencias tempranas en niño y su impacto en 

determinados aspectos del funcionamiento psicológico posterior, asumiendo que el 

comportamiento social individual debe estar entendido en términos de modelo genérico 

mental de las relaciones sociales construidas por la persona. Estos modelos, aunque en 

constante evolución y modificación, son fuertemente influenciados por los vínculos 

desarrollados durante las experiencias infantiles, con las fuentes primarias de apoyo.  
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Los sistemas de apoyo primarios figuran como mecanismos de seguridad y sobre-

vivencia infantil, que luego se reproducen en etapas adultas de la vida y que son 

activados principalmente en situaciones de peligro. Un niño tendrá vínculos seguros 

cuando sabe que puede contar con sus padres y recurre a ellos ante una situación de 

peligro. De esta forma, una infancia segura se corresponderá con la habilidad futura de 

explorar nuevas situaciones, y de experimentar proximidad y conforto en momentos de 

estrés, agotamiento o enfermedad. De otro modo, vínculos inseguros están 

frecuentemente presentes en individuos que, durante su infancia, fueron rechazados por 

uno o ambos padres, o aquellos que necesitaron tomar cuenta de los cuidados de sus 

padres, en vez de ser ellos quienes recibían el apoyo. Vínculos inseguros, tanto en la 

infancia como en la adultez, están relacionados con la presencia de trastornos 

psicopatológicos (Greenberg, 1999).  

 
Ha sido planteado que los propios vínculos de las figuras paternas durante la infancia, 

son modelados en los criterios adoptados por el niño para regular sus reacciones 

emocionales (Kobak, 1999). Personas que poseen vínculos seguros tendrán más 

posibilidades de tener hijos que, a su vez, estén más seguramente vinculados a ellos. 

Esta es una evidencia interesante que nos remite a la idea de que existe una 

transmisión intergeneracional de fortalezas o deprivaciones en las familias, y enfatiza en 

la importancia del patrón familiar en el proceso de formación de vínculos en las 

generaciones descendientes.  

 

Con la aplicación de este marco teórico en la enfermedad de Huntington, Duisterhof  y 

cols. (2001) especulan que la presencia de este trastorno genético en una familia 

envuelve factores estresantes específicos, que pueden influenciar la relación de vínculos 

entre padres e hijos, por diferentes razones. De acuerdo con esta idea, el debut del 

proceso estresante en la familia, podrá ser desencadenado por el inicio de las primeras 

manifestaciones y la preocupación de los padres con el diagnóstico, su propio futuro y 

las implicaciones progresivas del estado de enfermo. Con el curso de la enfermedad, el 

padre afectado podrá volverse menos receptivo a las demandas naturales de sus hijos, 

tornándose más agresivo o depresivo. Tales cambios de personalidad y de humor, 

propios del cuadro clínico de esta afección, podrán también alienar a los hijos (Fanos, 

1997).  
 

En segundo lugar, la enfermedad podrá afectar el sistema familiar. El padre no afectado 

experimentará mudanzas en sus responsabilidades y dependencia en relación a la 

pareja. El padre afectado necesitará progresivamente mayores atenciones de su parte. 
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Como se ve, es muy compleja la gama de posibles cambios de roles y de interacciones 

que pueden derivarse de la presencia de la EH en uno de los padres de la familia como 

sistema.  

 

Puede acontecer, según Duisterhof y cols. (2001), desde el abandono del hogar del otro 

compañero sano, por sentimientos de incapacidad ante las nuevas demandas y la 

sustitución del rol de cuidador con uno de los hijos. Por otra parte, tales cambios podrán 

resultar en la desatención de los cuidados y apoyo, requeridos en la etapa de la infancia 

de los hijos. En tercer lugar, el hecho de que los hijos están en riesgo de desarrollar 

posteriormente la enfermedad, coloca un estrés adicional y los padres experimentarán 

sentimientos de culpa por haber trasmitido tal riesgo a sus hijos (Fanos, 1997). El padre 

saludable podrá enfrentar la tarea de explicar a los hijos acerca del riesgo genético, por 

veces sin la ayuda de su compañero afectado. Por este motivo, también se ha descrito 

que la existencia de los hijos en el contexto del diagnóstico predictivo es un factor aditivo 

de estrés (Tibben y cols., 1997a).  

 

 

Las pruebas genéticas y la familia 

 

Las pruebas genéticas para la detección de enfermedades hereditarias han sido cada 

vez más consideradas como una experiencia familiar e individual. Existe un 

reconocimiento creciente entre clínicos e investigadores de que la familia influye y, a su 

vez, es influenciada por el sentido atribuído, la respuesta y el uso de de la información 

recibidas durante la experiencia predictiva (Sorenson y cols., 1981; McDaniel y cols., 

1994; Doukas, 2003; Finkler y cols., 2003).  

 

La decisión de realizar pruebas genéticas predictivas es raramente una decisión 

autónoma, basada únicamente en las necesidades y preferencias del individuo en 

riesgo. Es, primeramente una decisión socialmente situada, que frecuentemente está 

basada en sentimientos de responsabilidad y acuerdo con otros miembros familiares. De 

esta forma, aunque las pruebas genéticas presintomáticas sean realizadas a través de 

una muestra de sangre obtenidas de un sólo individuo, la decisión de realizarlas y el 

resultado de las mismas tienen profundas implicaciones para otros familiares y la familia 

como sistema (Cox, 1999; Sobel y Cowan, 2000b; Sobel y Cowan, 2003; Richards, 

2004; Van Riper y Gallo, 2005).  
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De acuerdo con Sobel y Cowan (2000b), la decisión de realizar pruebas genéticas 

predictivas puede ser considerada como un test de legitimidad familiar, por el cual los 

miembros de una familia afectada juzgan y perciben entre sí la lealtad hacia la familia, 

sus creencias, valores y reglas. En nuestra experiencia en el asesoramiento genético en 

protocolos predictivos, es frecuente encontrar que un individuo solicita el DPS porque un 

familiar cercano (generalmente primos o hermanos) ha realizado el protocolo 

recientemente. También, es frecuente que aquellos miembros de la familia que realizan 

el DPS más tardíamente que el resto de sus familiares expresen la presión familiar como 

una razón para solicitar el test.  

 

La oportunidad de no transmitir genes mutados a futuras generaciones de la familia es, 

acaso, una de las razones más argumentadas para solicitar el DPS (Huggins y cols., 

1992; Wiggins y cols., 1992; Babul y cols., 1993; Codori y Brandt, 1994; Kessler, 1994; 

Decruyenaere y cols., 1995; Quaid y Wesson, 1995; Almqvist y cols., 1999; Goizet y 

cols., 2002; Paneque, 2002; Rolim y cols., 2006a). Sin embargo, la realización del 

diagnóstico podrá contribuir también al incremento de los riesgos para una enfermedad 

genética y, con tal, a la afectación del bienestar psicológico del individuo y su familia, 

elevando niveles depresivos, ansiosos, sentimientos de culpa, estigmatización, 

discriminación y conflictos familiares, así como el uso inapropiado de las opciones de 

reducción de riesgo (Van Riper, 2005).   

 

Aunque pocos investigadores han utilizado una perspectiva familiar para estudiar las 

implicaciones familiares de la realización de pruebas genéticas, existe un incremento 

notable del interés en la investigación de la familia en el contexto de la última década de 

las aplicaciones genéticas. Por ejemplo, las pruebas genéticas y la familia fue el 

propósito de una edición especial de la revista Families, Systems & Health, en 1999. En 

ese momento, McDaniel y Campbell (1999) describieron esta área como no estudiada y 

la definieron como un objetivo necesario de la investigación científica.  

 

En esta misma edición, se resaltó la urgencia de un abordaje basado en la familia como 

sistema, dada la rápida integración de los avances de la genética en la práctica clínica 

(Rolland, 1999). Fue resaltada la necesidad de comprender el impacto familiar de la 

información genética y la forma en que esta información puede reflejarse en la existencia 

o intensificación de los conflictos ya existentes de tensión en las familias y comunidades 

afectadas (Green, 1999). Por último, se argumentó la prioridad de enfocar la atención 

hacia el sistema familiar y las relaciones familiares en la obtención y diseminación de la 
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información entre los miembros familiares situándolos en un riesgo incrementado para 

una enfermedad hereditaria en particular (Feetham, 1999).   

 

Más recientemente, en una edición especial de la revista American Journal of Medical 

Genetics dedicada al área de las pruebas genéticas y la familia, Sorenson y Botkin 

(2003) señalaron el incremento en el interés por esta área, especialmente en la investi-

gación de la comunicación intrafamiliar del conocimiento genético. Los autores subrayan 

la necesaria comprensión del rol de la familia como elemento crítico importante en el 

mejoramiento de la atención clínica y del establecimiento de regulaciones más humanas 

y éticamente aceptables de la realización de pruebas genéticas.  

 

Aún en 2005, Van Riper destacó la limitación en la comprensión de la experiencia 

familiar en el contexto de pruebas genéticas, la necesidad de enfocar desde el individuo 

hacia la perspectiva familiar y la necesidad de realizarlo con urgencia en el curso de las 

investigaciones psicológicas actuales.  

 
Como se sabe, la aparición en etapas avanzadas de la vida de este tipo de enferme-

dades coincide con el período de conformación de la familia. Esta característica sugiere 

que la decisión de asistir al DPS guarda estrecha relación con la planificación familiar, lo 

que se corrobora con las razones para la inscripción esbozadas por los participantes en 

los programas de uno y otro. Veamos algunos aspectos que evidencian el destacado rol 

de la familia en el contexto de pruebas predictivas. 

 

Comenzaremos por describir un interesante fenómeno que se ha descrito en familias 

afectadas por EH: la pre-selección del enfermo. Se ha dicho que, de manera 

inconsciente, la familia organiza conductas y creencias familiares, otorgándole a cada 

uno de sus miembros el papel de futuro enfermo (o no), dándosele a los elegidos, un 

importante papel psicológico. Navarro y Bayebach (2004) describen las finalidades de tal 

asignación de la siguiente forma:  

 

a) Contiene la ansiedad familiar con respeto a la enfermedad (la tiene él o ella, yo 

no). De esta forma, a expensas de de quién o quienes cargan con esta 

asignación, surge la ilusión de una libertad de riesgo en los otros miembros 

familiares. Quien recibe la asignación, a su vez, llega a convencerse de que 

tiene la enfermedad, a pesar de que los exámenes neurológicos lo nieguen. 
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b) Resuelve la ambivalencia hacia el padre afectado. El posible rechazo hacia el 

padre afectado se diluye en los sentimientos negativos que se proyectan en el 

“nuevo enfermo” designado. El padre queda libre de tales proyecciones y se le 

puede tratar de forma positiva. El impacto de la designación es significativo y 

podrá repercutir en el desarrollo psicosocial del pre-seleccionado. 

Generalmente, estos individuos pueden sufrir de baja autoestima, depresiones 

periódicas o un sentimiento de fatalismo que se instala para explicar toda clase 

de frustraciones en la vida.  

 

Una vez producida la pre-selección, la familia tiene grandes dificultades en percibir los 

síntomas de la enfermedad en cualquier otro miembro distinto del seleccionado (Navarro 

y Beyebach, 2004). Esta cuestión puede ser relevante para comprender la dinámica 

familiar en la atención clínica durante los protocolos de predicción y entender, cuán 

inesperados y, por tanto, cuán difíciles de asimilar, podrán ser los resultados 

moleculares que contraríen estas previas atribuciones familiares. Estas familias 

ciertamente necesitarán de un mayor apoyo psicológico en la adaptación a los 

resultados del DPS.  

 

Otro aspecto relevante acerca de las pruebas genéticas y la familia se refiere a la 

comunicación del riesgo genético. La vulnerabilidad y receptividad de los miembros de la 

familia, las estrategias de comunicación adoptadas, el impacto de la información en las 

relaciones familiares, entre otros, son temas insuficientemente estudiados. Una revisión 

de Gaff y cols. (2007) confirma lo anteriormente planteado. La evitación es frecuente en 

estas familias, bajo la forma de recusa a discutir sobre la enfermedad, resultando difícil, 

incluso, encontrar un miembro de la familia con quien conversar sobre el riesgo genético 

(Lowit y van Teijlingen, 2005). Cuando el riesgo es conocido, recusarse a hablar sobre el 

mismo es una forma de negación tal que podrá derivar en que se obvien los primeros 

síntomas aún cuando éstos ya sean evidentes.  

 

En estas enfermedades neurodegenerativas, ha sido descrito el secreto entre los 

miembros de la familia, como posible reacción emocional ante la enfermedad. Muchos 

autores han descrito el impacto significativo del secreto acerca de la existencia de la 

enfermedad de Huntington en la familia (Karpel, 1980; Imber-Black, 1994; Wexler, 1995; 

Binedell y cols., 1998a; Sobel y Cowan, 2000b). Nancy Wexler, en 1995, describió este 

impacto a largo plazo, así como los efectos del ocultamiento de información acerca de la 

enfermedad en su familia, resultando en falta de conocimiento de la autora y su hermana 

sobre el riesgo genético, hasta el diagnóstico de su madre. Otros autores, como Binedell 
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(1998) y Sobel and Cowan (2000b), han estudiado el efecto del secreto en los patrones 

de comunicación familiar, lo que también ya había sido reconocido como poderosamente 

destructivo por teóricos de la perspectiva sistémica familiar, como Karpel (1980) e Imber-

Black  (1993). 

 

En SCA2, se ha observado que las personas afectadas no sólo admiten que el apoyo fa-

miliar y el de sus parejas son importantes para mantener una estabilidad emocional, sino 

que, además, reconocen que los patrones y estilos de enfrentamiento, así como la ac-

titud ante la enfermedad de otros familiares afectados, actúan a modo de predisponen-

tes de su conducta actual (Paneque, 2002). Las investigaciones en este tema han re-

portado que, entre los factores referidos como fuerzas para enfrentar el diagnóstico, es-

tán el apoyo y la comprensión familiar (Tibben, 2007).  

 

Curiosamente, aquellos individuos que acuden al protocolo acompañados de sus 

parejas, hermanos u otro familiar cercano se muestran más ávidos de información y son 

más constantes en el cumplimiento de las consultas programadas (Paneque, 2002). Por 

otra parte en el momento de la comunicación de los resultados, estas personas ofrecen 

apoyo y soporte que los participantes reconocen como importantes y necesarios. Lo 

anterior nos sugiere que ambas fuentes, familia y pareja proporcionan el apoyo y la 

estabilidad necesarios para la toma de decisiones y la posible incorporación al programa 

diagnóstico, y reafirma la valoración de Tibben y cols. (2007) acerca de la necesidad de 

incorporación de parejas y familiares, siempre que sea posible en el proceso de 

asesoramiento genético.  

 

Como fue dicho, la dinámica familiar ha sido considerada incluso un factor predictivo del 

ajuste emocional ante los resultados, en sujetos participantes en protocolos predictivos. 

Aquellos provenientes de familias estables, que le apoyan en la decisión de realizar el 

diagnóstico, o también los que han adquirido cierta independencia afectiva de su familia 

de origen, tendrán menos dificultades psicológicas posterior al DPS (Tibben, 2007).  

 

Algunos procesos emocionales tienen lugar anticipadamente al debut de la enfermedad 

(Fleming y Lopes, 2000). Entiéndase que la condición hereditaria y la probabilidad de un 

50% de riesgo, unido al hecho de convivir directamente con la enfermedad desde 

edades tempranas, forman una trama familiar subterránea. Por lo tanto, los subsistemas 

que componen la familia, también vivencian la repercusión de la aparición de la 
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enfermedad y el estrés que resulta del enfrentamiento o manejo de una enfermedad en 

el seno familiar puede ser experimentado a diferentes niveles familiares.  

 

Las familias con enfermedades genéticas hereditarias son invadidas por un sentimiento 

de pérdida que, en el caso de las de inicio tardío, ya diagnosticadas anticipadamente, se 

magnifica. Esto porque se unifican la historia prematura de pérdidas con el conocimiento 

anticipado de las que vendrán. En un estudio de Sobel y Cowan (2000a), las familias 

que experimentaron desconexiones de sus parientes, en consecuencia del DPS, ya 

habían experimentado anteriormente muchas pérdidas en sus historias familiares. En 

aquellas que tenían historia previa de comunicación limitada (por ejemplo secretos entre 

sus miembros), estilo individualizado de toma de decisiones, patrones de evitación o 

aislamiento frente a los conflictos, estos comportamientos fueron mantenidos en el 

contexto de la enfermedad y en el DPS.   

 

En los individuos en riesgo, han sido descritos, además, ambiguos sentimientos de 

pérdida y angustia, anticipados a la realización del diagnóstico y debidos al hecho de 

que algún otro miembro de la familia esté enfermo o sea diagnosticado como portador 

(Sobel y Cowan, 2003). Una familia afectada por un trastorno genético podrá atravesar 

diferentes pérdidas, como la pérdida de la capacidad física de uno de los padres, de su 

propia personalidad, del anterior sistema familiar y, con el tiempo, la pérdida con la 

muerte de uno de sus miembros. Estas variadas pérdidas en la familia como sistema, 

contribuirán a la modificación de su dinámica y estructura actual, así como del curso de 

su ciclo de vida familiar.   

 

Por su importancia en la comprensión del impacto psicológico de la experiencia 

predictiva, revisaremos más detalladamente los argumentos que han sido referidos 

sobre este tema.  

 

El término pérdida ambigua fue definido, por (Boss y Couden, 2002), como una pérdida 

incompleta o incierta, que ocurre cuando un miembro familiar es físicamente ausente 

pero psicológicamente presente o, en caso contrario, cuando está físicamente presente 

pero psicológicamente ausente, como en el caso de algunas familias afectadas por la 

enfermedad de Huntington. Tal especie de pérdida afecta el funcionamiento familiar en 

ambos casos. El sistema de creencias familiar también es modificado, en tanto no se 

consigue definir este confuso sentimiento de existencia o no de uno de sus miembros y, 

por tanto, su ambigüedad limita la posibilidad de ajuste de la familia. De acuerdo con 

Sobel y Cowan (2000a), el estado de portador asintomático, en el que un individuo no es 
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ni sano, ni enfermo aún, representa otro ejemplo de situación ambigua que la familia 

afectada podrá atravesar. En estos casos, los mecanismos habituales de luto o rituales 

ante la muerte quedan inhabilitados.  

 

Por otra parte, en estas familias podrá experimentarse una especie de luto, que fue 

descrito por Doka, en 1989, como el sentimiento experimentado ante una pérdida que 

puede no ser públicamente reconocida o puede no ser socialmente apoyada. Este 

complejo sentimiento de luto o pena fue definido, por ejemplo, como la pérdida 

precipitada por el conocimiento de la infertilidad en la pareja. De esta forma, ambos 

sentimientos de pérdida ambigua y luto acompañan a familias con largas historias de 

pérdidas por enfermedades, y parecen predisponer ciertas dificultades de adaptación y 

ajustes generacionales. Tal es el caso de PAF I y SCA2, con la presencia de la 

enfermedad en varias generaciones y con las innumerables pérdidas resultantes. La 

preocupación por otros familiares, o la propia historia familiar marcada con la presencia 

de la enfermedad, no los libera de la sensación de pérdida y minimizan el impacto de las 

buenas noticias. 

 

Algunas respuestas de la familia ante el DPS fueron descritas por Doka (1989), en su 

trabajo con enfermedades genéticas neurodegenerativas. Veamos, por separado, 

aspectos que reafirman la participación de la familia en los protocolos de predicción.  

 

 Posibles respuestas comportamentales ante el DPS  

 

Algunas respuestas comportamentales de las familias, frente a los sentimientos de 

pérdida y ambigüedad provocados por el diagnóstico anticipado de la presencia de la 

enfermedad, fueron descritas de la siguiente forma (Doka, 1989):  

 

1) El emplazamiento de miembros familiares portadores con el nacimiento de un 

hijo de aquel descendiente con resultados normales.  

 

2) El incremento del contacto o de la distancia entre los miembros familiares, 

respecto a la persona estudiada con resultados positivos. Algunas familias se 

comportan presionantes ante la persona no estudiada, a fin de conocer el 

riesgo genético de todos sus miembros.  

 

3) Los autores reportan intentos de suicidios en aquellos que recibieron tanto 

resultados negativos como positivos, explicados por los sentimientos de 
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desesperanza, culpa y pérdida de control resultante de la falta de sentido de 

vida, en familias con la enfermedad de Huntington. Tal riesgo se acrecienta 

en aquellas familias en las que se han mantenido secretos alrededor de la 

enfermedad y sus riesgos para la descendencia.  

 

4) Otra conducta adaptativa en familias del estudio ante diagnósticos positivos 

es el uso de internet para estar social y psicológicamente en contacto con los 

otros que comprenden sus sentimientos ambiguos y puedan validarlos. Este 

comportamiento ha sido verificado también en nuestra experiencia en la 

atención clínica de descendientes en riesgo de PAF I, SCA2 y Huntington.  

 

 Posibles respuestas emocionales 

 

Como referido anteriormente, Doka (1989) describió cómo los sentimientos de luto 

comúnmente vividos se magnifican cuando este luto no es socialmente aceptado o 

validado. Esta sensación de pena, congoja y luto, trae consigo el aislamiento de la 

familia, así como la pérdida de vínculos de apoyo social, aspectos que redundan en la 

intensificación del conflicto. Algunas respuestas emocionales, que posiblemente se 

derivan de la comunicación de los resultados son las siguientes:  

 

1) La experiencia de culpa, vivida en relación a que podrían haber sido otros los 

afectados en la familia y a decisiones previas relativas a los hijos ajenos a la 

existencia de la enfermedad en la familia; o a la confirmación del estado de 

portadores en hijos de padres fallecidos asintomáticos, dada la experiencia 

de pérdida que representa, para su otro progenitor, volver a vivir la presencia 

de la enfermedad.  

 

2) Sentimientos de ira en personas que sienten la ausencia de conocimiento y 

ayuda en la comunidad, en algunas familias en los que uno de sus miembros 

niega la enfermedad y no esta disponible para apoyar. La ira como respuesta 

emotiva conlleva a la disminución e la ayuda en el seno familiar, en algunos 

casos, y por tanto al aislamiento de cada miembro. 

 

3) Algunas familias enfrentan las malas noticias con humor, contando historias 

cómicas que puedan relacionarse. 
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 Posibles respuestas cognitivas 

 

1) Encontrar un sentido se vuelve crucial para algunas familias, entender la 

naturaleza de su pérdida para combatir los sentimientos de desesperanza y 

desamparo. La pérdida de los sentidos también puede acontecer a aquellos 

que reciben resultados normales, en tanto consideran que nada o ninguna 

otra experiencia de vida volverá a tener tanto valor como la situación de 

riesgo vivida hasta entonces. 

 

2) Predeterminaciones familiares, “pre-selección” (Kessler, 1994; Navarro y 

Beyebach, 2004) sobre quienes serán los miembros de la familia afectados. 

Como comentado, la preselección ha sido descrita como un mecanismo 

inconsciente de adaptación, mediante el que las familias intentan aliviar la 

ansiedad propia de la incertidumbre, asignando a personas en particular el 

mayor riesgo.  

 

3) Algunas familias, ante resultados positivos del test, incorporan nuevas 

filosofías o conceptos de vida, como que es mejor vivir el momento, que este 

hecho los unifica como una mejor familia, más cercana entre sí que las otras, 

etc., y revalorizan el valor de la familia, tomando más tiempo para compartir 

entre ellos. 

 

4) La familia, como sistema, intenta reconciliar su pasado y reorganizar el 

sistema de creencias y la identidad familiar, a partir de la realidad descubierta 

con el test.  

 

De tal forma la historia familiar, los conflictos emocionales acumulados en la dinámica 

familiar, que frecuentemente resultan en alcoholismo, abuso físico y suicidio, los prepara 

muy pobremente para enfrentar y ajustarse a los resultados anticipados del test (Sobel y 

Cowan, 2003). Recordemos que el ambiente familiar de las etapas tempranas de la vida 

podrá explicar la vulnerabilidad del sujeto en riesgo para reacciones adversas toda vez 

que realiza el DPS (Hallstrom, 1987a; Hallstrom, 1987b; Rodgers, 1996a; Rodgers, 

1996b; Decruyenaere y cols., 1999; Sullerot, 1999). La contribución teórica de la teoría 

de vínculo de Bowlby, antes mencionada, también servirá como marco teórico apropiado 

en la generación de interesantes hipótesis relativas a la influencia de experiencias 

infantiles en el seno de familias afectadas por enfermedades genéticas 

neurodegenerativas, en el ajuste psicológico posterior al DPS (Duisterhof y cols., 2001). 
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El funcionamiento psicológico de las personas en riesgo pocas veces es estudiado en 

relación con sus experiencias de vida en la infancia y la dinámica de su contexto familiar. 

En nuestra opinión esta es una perspectiva valiosa en la identificación de problemas 

adaptativos en individuos en riesgo aplicable a cualquiera que sea la enfermedad 

genética familiar para la cual tiene un riesgo elevado. En la atención psicológica a las 

familias afectadas por enfermedades de este tipo, resulta importante considerar, 

además, la necesidad de validación e identificación de los disímiles sentimientos de 

pérdida. En este sentido, será protagónico el papel de psicólogos y de los servicios de 

salud, ofreciendo apoyo social inmediato y ayudando a la familia a mantener su 

cohesión ante la amenza de los resultados diagnósticos.  

 

La comprensión de los efectos del avance de la genética en la familia es un tema que 

merecerá una mayor atención. Finkler y cols. (2003) enunciaron que la explosión del 

conocimiento acerca de la genética (“la nueva genética” como denominan) implica 

necesariamente la familia y las relaciones entre familiares. Un interesante abordaje, 

realizado por Finkler, acerca de las consecuencias del excesivo determinismo genético o 

la medicalización de la familia, describe cómo las personas se convierten en pacientes 

perpetuos, incluso desde antes del momento del inicio de síntomas. Este concepto 

podrá reflejar el grado de afectación del individuo y su familia desde que el DPS se 

realiza y sus resultados son positivos. Una nueva identidad, como individuo enfermo sin 

realmente serlo, podrá desprenderse del diagnóstico genético y, con esto, la sensación 

perpetua de ser un paciente, sin serlo.  

 

La medicina del futuro no será una medicina del individuo, sino de la familia (Finkler y 

cols., 2003). Una atención a la familia, y no al individuo aislado, como foco de atención 

de la medicina, colocará cada vez mayores desafíos éticos y legales en la práctica 

médica.  

 

Modelo FSGI: una propuesta interesante de tipología psicosocial y etapas de los 
trastornos genéticos 
 

El modelo de FSGI (family system genetic illness), propuesto por Rolland y William, en 

2005, es una propuesta novedosa y útil en la definición de una tipología psicosocial y de 

las fases o etapas de los trastornos genéticos. Debido a su encuadramiento en el tema 

en estudio, dedicaremos este acápite a realizar una breve caracterización de este 

modelo y su aplicación en las enfermedades que nos ocupan.  
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A través del modelo FSGI, los autores crearon categorías clínicamente útiles para un 

amplio rango de condiciones genéticas que afectan a individuos y sus familias a lo largo 

de la vida. Fue propuesto un modelo teórico, no diseñado, para el tratamiento médico 

tradicional, no con fines pronósticos, sino destinado al examen de las relaciones entre la 

dinámica individual y familiar con los trastornos genéticos. Los autores ofrecen una 

perspectiva de abordaje utilizando los patrones de las esperadas demandas 

psicosociales en diferentes trastornos genéticos. Por esta razón, es aplicable a aquellas 

enfermedades en las que una determinada alteración genética contribuye a la presencia 

de una enfermedad en que es posible un diagnóstico predictivo.  

 

Tal y como enuncian en el trabajo publicado, se trata de un modelo biopsicosocial para 

la genética del siglo XXI. Su novedad radica precisamente en la adaptación a los nuevos 

conceptos de enfermedades y condiciones genéticas, que serán crecientemente 

modificados con los avances de la genética. De ahí nuestro interés en la revisión de esta 

propuesta de tipología.  

 

Las variables incluidas en el modelo se justifican por su importancia psicosocial y se 

aplican a un amplio rango de trastornos genéticos. El modelo permite discernir acerca de 

la naturaleza de las tareas de desarrollo asociadas al curso de estas enfermedades, 

incluso desde sus fases no sintomáticas hasta el período posterior al inicio de los 

síntomas. La categorización propuesta por los autores considera además el carácter 

dinámico de las opciones de tratamiento. La tipología incluye además aquellos 

trastornos recesivos en los que los individuos pueden ser portadores de una mutación 

genética, pero sin el riesgo de desarrollarla ellos propios. Sin embargo, partiendo de una 

perspectiva sistémica y multigeneracional, reconoce el impacto familiar de dicho 

trastorno recesivo en la descendencia. 

 

A continuación, referimos la tipología psicosocial de las enfermedades genéticas que el 

modelo propone y sus componentes, con la conceptualización que los autores realizan 

(Rolland y Williams, 2005):  

  

1) Probabilidad de desarrollar una enfermedad dada la presencia de una mutación 

genética.  Las condiciones genéticas pueden ser clasificadas como con a) 

elevado riesgo, basado en el modo de herencia y grado de penetrancia de la 

mutación genética; b) riesgo variable, dada la co-existencia de múltiples y 
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complejas interacciones genético-ambientales; y c) bajo riesgo, basado en las 

interacciones genético-ambientales predominantes. 

 

Esta variable representa la probabilidad o riesgo de aparición de sus síntomas 

clínicos. Refiere además el grado de conocimiento acerca del riesgo de ser 

afectado por la enfermedad, proporcionado éste por las actuales pruebas 

diagnósticas. Cuando la mutación genética está en el rango de elevada 

penetrancia, como es el caso de PAF I y SCA2, el paciente y su familia deberán 

tener casi certeza de que la enfermedad se manifestará, si el tiempo de vida sea 

suficiente. La variable probabilidad también incluye algunos trastornos que 

involucran interacciones genético-ambientales significativas, como es el caso de 

familias que poseen genes mutados para el cáncer de mama y de ovario, lo cual 

no es una determinación absoluta de la manifestación de este tipo de afectación.  

 

De esta forma, el componente estresante de la presencia de una elevada o baja 

probabilidad de desarrollar una enfermedad influirá de manera cualitativamente 

diferente en las familias e individuos en uno u otro riesgo. Con un riesgo más 

elevado, las familias comenzaran a prepararse para las futuras consecuencias de 

la presencia de la enfermedad. Tales implicaciones psicológicas y familiares en 

la planificación de ciclo de vida y los sentimientos de esperanza acerca del futuro 

es un tema de creciente atención en el área investigativa.  

 

2) Severidad clínica. Esta variable esencialmente sintetiza cuatro factores – edad 

de inicio de la enfermedad, curso, pronóstico y grado de discapacidad que provo-

ca – y la severidad de los síntomas clínicos. Pretende abordar los significados 

prácticos y emocionales de la enfermedad para aquellos que son afectados o 

quienes están en riesgo de padecerla, pero no conocen el momento o la 

intensidad con que ésta puede manifestarse. Para algunas personas vivir con 

dicha incertidumbre puede representar una excesiva carga psicosocial (Rolland, 

1990; Boss, 1999).  

 

3) Momento del inicio clínico de la enfermedad en el ciclo de vida. Al momento en 

que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad en relación con el ciclo de 

vida individual y familiar se le atribuye también profundas implicaciones. Los 

autores describen tres períodos del inicio de la enfermedad: i) la infancia o 

adolescencia (0-20 años), ii) la temprana y media adultez (20-60 años) y iii) vejez 

(60 años en adelante). Cada uno de los períodos han sido seleccionadas para 
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hacerlas coincidir además, con las fases típicas del ciclo de vida individual y 

familiar.  

 

4) Existencia de intervenciones clínicas que puedan alterar el inicio clínico y/o 

progresión de los síntomas. A su vez, los autores proponen categorías en 

dependencia de la existencia o no de tratamientos efectivos para la enfermedad 

o intervenciones que puedan alterar el inicio clínico y/o el progreso de la 

enfermedad. Dentro de aquellos trastornos en los que existe más de una 

tipología se encontrarán también los que respondan más eficazmente a un 

determinado tratamiento preventivo y los que lo hagan menos.  

 

La matriz de tipología psicosocial permite establecer un patrón particular de deman-

das psicosociales en cada tipo de condición, basado en sus aspectos biológicos y 

medioambientales inherentes. Con la combinación de la probabilidad de desarrollar 

la enfermedad, la severidad clínica de la misma, el momento de su aparición en el 

ciclo de vida y la existencia o no de intervenciones terapéuticas es conformada una 

matriz de 36 potenciales tipos psicosociales de trastornos genéticos.  

 

Considerando su adaptabilidad a los variados contextos clínicos y los objetivos 

específicos de estudios investigativos, el número de potenciales categorías podrá 

incrementarse por la adición de otras variables, tales como el momento en que se 

realiza el diagnóstico predictivo en el ciclo de vida, o podrá ser reducida en función 

de la fusión de algunas variables. Del mismo modo, la aparición de nuevos adelantos 

en la terapéutica podrá determinar el cambio de una enfermedad desde una posición 

a otra, dentro de la matriz. 

 

El gráfico que se presenta en el siguiente cuadro del modelo FSGI, muestra la 

localización, según su tipología, de los trastornos genéticos en estudio, PAF I y 

SCA2.  
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Cuadro 4. Tipología psicosocial de los trastornos genéticos (modelo FSGI, de 
Rolland y Williams, 2005) 
 

Momento del inicio de los síntomas 

Infancia/ 

Adolescencia

0-20 

Temprana y 

media adultez 

20-60 

Vejez 

>60 

     

Tratamientos que  

alteren el inicio y/o 

progresión de  los 

síntomas Sí No Sí No Sí No 

Severidad 

clínica 

      

Alta   PAF  SCA2   

 

 

 

Alta 
Baja       

Alta       
Variable  

Baja       

Alta       

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
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es
ar

ro
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r 
la

 
en

fe
rm

ed
ad

 

Baja 
Baja       

  
 

Por último, los autores proponen la extensión del concepto de fases de las enferme-

dades crónicas hacia los estados preclínicos de las mismas, denominándolos como 

fase asintomática. De esta forma, tanto médicos como familias podrán entender el 

curso de la enfermedad como un proceso longitudinal con transiciones y demandas 

específicas, que comienza incluso desde su etapa preclínica. 

 

Las cuatro fases internas de este período no sintomático son las siguientes: 

 

1)  Fase de toma de consciencia. Esta fase comienza con el conocimiento de un 

posible riesgo genético familiar, pero antes de una consideración activa de la 

existencia de pruebas genéticas. Se refiere a las preocupaciones e inquietudes 

en torno a la vulnerabilidad y riesgo de los miembros de la familia. Rolland (1990) 

ha denominado esta experiencia de vivir con la posibilidad o la sensación de una 

futura pérdida inevitable, como pérdida anticipada. Una dinámica semejante 

opera en las familias en las que es conocido el trastorno genético y existen 

pruebas diagnósticas, en las cuales se espera la continuación de la enfermedad 

en la familia, incluso cuando la familia aún no conoce cuales de sus miembros 

serán afectados. 
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2)  Fase de crisis I (previa al DPS). En esta fase existe una activa consideración de 

las pruebas genéticas, incluyendo el conocimiento de cualquier información 

genética relevante e implicaciones psicosociales de la realización del mismo. 

Continúa con la toma de decisiones relativas a la realización del DPS. Este 

particular período podrá repercutir en otros miembros de la familia y en la propia 

dinámica familiar. En tanto un miembro de la familia conoce acerca del riesgo 

genético y acerca de las pruebas genéticas, también considerará otros posibles 

miembros en riesgo, así como si comunica o no a los mismos la posibilidad de 

realizar tales estudios o sus propios resultados del test. Será de mayor utilidad la 

involucración de esposos, compañeros o hermanos, de padres, primos o 

sobrinos, entendiendo el desafío del conocimiento genético como un asunto 

familiar a tratar en conjunto.  

 

La intensidad de este período de toma de decisiones estará relacionada con el 

grado de penetrancia de la mutación causante de la enfermedad, así como de las 

opciones de tratamiento. Ciertamente, será diferente el proceso de decisión para 

realizar el diagnóstico presintomático de una enfermedad como la hemofilia, que 

presenta un grado medio de severidad y tratamiento efectivo, que la decisión de 

realizar el DPS para una enfermedad tan severa e incurable como la SCA2.  

 

3) Fase de crisis II (durante el DPS y posteriormente). En esta fase, tiene lugar la 

incorporación del conocimiento genético en la vida del individuo en riesgo y su 

familia. Son considerados los períodos de realización de las pruebas predictivas 

y el período post-test inmediato, sean cuales sean los resultados, con su 

correspondiente impacto. La familia comienza a valorar los posibles retos o 

desafíos de esa información genética conociendo y aceptando la permanencia de 

este conocimiento y sus implicaciones, pérdidas y cambios en la identidad 

familiar, construyendo un significado de la enfermedad que preserve el sentido 

de competencia familiar y, por último, desarrollando la flexibilidad en la familia 

para el enfrentamiento futuro de incertidumbres y pérdidas, preservando al 

máximo los objetivos y metas del ciclo de vida familiar. El tipo de enfermedad 

genética influirá en la experiencia familiar de esta crisis. Entre los más difíciles, 

estarán aquellos que carecen de posibles intervenciones preventivas, que 

poseen un debut clínico inevitable y un pronóstico desfavorable.  
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El abordaje multidisciplinario y la orientación familiar, antes y después de la 

realización del test, resultarán vitales para la preparación de la familia y la 

atenuación de este impacto. Esto significa, en la opinión de los autores, 

proporcionarles información sobre mecanismos de adaptación y ajuste útiles, 

considerar las posibles demandas psicosociales de dicho trastorno con el tiempo, 

y el ajuste entre esas demandas psicosociales y las fuerzas y vulnerabilidades 

del sistema familiar.  

 

     4)   Fase de adaptación a largo plazo. Esta fase transcurre durante el tiempo de vida 

asintomático y el inicio de las primeras manifestaciones. La variabilidad de la 

misma, incluso dentro de una misma familia, es notable comprendiendo desde un 

corto período, varios años, décadas o toda una vida, si la condición genética 

nunca emerge en dependencia de su tipo de hereditariedad y penetrancia. Los 

desafíos adaptativos resultantes de la experiencia de vivir con ese conocimiento 

genético afectarán al individuo, en particular, y a los miembros de su familia. 

Rolland describió la habilidad de los miembros de la familia de vivir tan 

intensamente como posible, dada la inminencia del riesgo genético como uno de 

los mayores desafíos de esta etapa (Rolland, 2004). Algunos aspectos claves en 

la adaptación de la familia serán el conocimiento de la posibilidad de futuras 

pérdidas, la conciencia permanente de las implicaciones futuras de la presencia 

de la enfermedad en el desarrollo individual y de la familia como sistema, la es-

peranza mantenida y la búsqueda de significados que sobrepasen los resultados 

biológicos actuales, y la actualización sistemática de la información relativa a 

riesgos genéticos y avances en la prevención o tratamientos disponibles.  

 

Varios períodos críticos de transición acompañaran cada una de las fases anteriores. En 

algunos momentos, la familia podrá mantener problemas no resueltos de la fase 

anterior, agudizando los desafíos de la fase en curso, al mismo tiempo, estas fases 

podrán decorrer en momentos diferentes de su ciclo vital entre miembros de una familia. 

En ocasiones, los miembros familiares consideran necesario el ajuste de sus sueños, 

planes y estructura familiar, en función de las tareas de desarrollo de la fase siguiente o 

las tareas adaptativas de una fase podrán no ajustarse a las de la siguiente. En el 

Cuadro 5 se muestran los principales desafíos adaptativos de cada una de las fases 

anteriormente descritas en el modelo FSGI. 

 
Como ya hemos planteado, este modelo favorece la evaluación e intervención clínicas, 

entendiendo los trastornos genéticos en términos psicosociales. Las variables 
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tipológicas permiten la focalización de las acciones clínicas, a través de características 

distintivas entre las distintas enfermedades.  

 
El concepto de fases en el tiempo proporciona una perspectiva longitudinal y la visión de 

las condiciones genéticas como procesos contínuos, con tareas de desarrollo, puntos de 

transición, cambios y demandas particulares. El conocimiento de las mismas permitirá a 

los clínicos el abordaje eficaz de las demandas y peculiaridades de cada fase, una 

comunicación focalizada en los aspectos psicosociales específicos, así como en las 

fuerzas y vulnerabilidades de la familia y sus miembros en relación con las fases 

esperadas de la enfermedad en cuestión. 

 
 
Cuadro 5. Fases del período asintomático en los trastornos genéticos (modelo FSGI, de 
Rolland y Williams, 2005) 

Crisis II: Durante el DPS y posteriormente

Línea 
de
tiempo

Conscientización
Fases 

Adaptación a largo 
plazo

Crisis I: Previo al 
DPS

Crisis II: Durante el DPS y posteriormente

Línea 
de
tiempo

Conscientización
Fases 

Adaptación a largo 
plazo

Crisis I: Previo al 
DPS

Posposición
de la 
decisión
de hacer 
DPS

Preocupa-
ción  por 
el posible 
riesgo 

genético

Posposición
de la 
decisión
de hacer 
DPS

Preocupa-
ción  por 
el posible 
riesgo 

genético

Aseso-
ramiento
Genético
previo

Decisión 
de hacer 
DPS

Conside-
ración 
activa

Aseso-
ramiento
Genético
previo

Decisión 
de hacer 
DPS

Conside-
ración 
activa

ResultadosEspera
de los 
resultados

Período
de adapta-
ción inicial

Sí ResultadosEspera
de los 
resultados

Período
de adapta-
ción inicial

Sí Viviendo con la infomación
genética

Viviendo con la infomación
genética

No

No ahora

 
 

En términos de la organización de los servicios de salud, el modelo favorece la 

confluencia de múltiples disciplinas en la atención a familias en riesgo, sugiriendo la 

relevancia de evaluaciones periódicas de individuos, parejas y familias en ambas fases 

de la enfermedad, asintomáticas y sintomáticas. Permitirá además, organizar las 

posibles intervenciones psicoeducativas destinadas a las necesidades de grupos 

específicos, diferenciando, por ejemplo, pacientes o personas saludables, con una 

enfermedad de elevada penetrancia y severidad clínica, con un inicio probable en la 

adultez, o una condición más leve o con inicio en la vejez. Ajustará por tanto, las 

acciones de los servicios de salud en función de las demandas y necesidades 

específicas de cada grupo resultante del modelo.  

 

Desde el punto de vista investigativo, el modelo FSGI también tendrá importantes impli-

caciones. El reconocimiento de diferencias entre las fases influirá la selección de los 
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diseños investigativos y las muestras de estudio, tanto en metodologías descriptivas, 

como experimentales. A su vez, el conocimiento de dichos períodos o fases, permitirá 

evaluar la pertinencia de determinados intervalos de tiempo en los momentos de 

seguimientos o múltiples observaciones. La tipología establecida permitirá también 

organizar la relativa importancia de diferentes variables psicosociales en el amplio 

espectro de condiciones genéticas, conociendo las diferencias cualitativas y cuantitati-

vas de las mismas entre familias e individuos. 

 

Como en nuestro estudio, el modelo permitirá además el aislamiento de variables 

críticas para abordajes más profundos y comparaciones entre dos condiciones semejan-

tes, facilitando, además, la generación de hipótesis investigativas centradas en la 

variedad de componentes del funcionamiento individual y familiar, en la adaptación a 

condiciones genéticas de diferentes tipologías, en sus diferentes fases o períodos.  

 

 
Contribuciones de los estudios sobre la participación de la familia y su impacto en 
la realización del DPS 
 
 

Con el inicio de los estudios acerca del impacto psicológico de los protocolos de 

predicción y la aplicación cada vez más amplia de estos servicios en diferentes países, 

se hizo notable que la familia era un área de gran interés investigativo. A pesar de esto, 

aún continúa insuficientemente estudiado el papel de la familia en el funcionamiento 

psicológico de los descendientes en riesgo que solicitan el DPS, cómo ésta participa en 

la toma de decisiones e influye en su adaptación psicológica ante los resultados; y, a la 

vez, de qué manera es influenciada por el proceso predictivo.  

 

Profundizando sobre el tema, Sobel y Cowan (2003), en un estudio realizado con 18 

familias afectadas por la EH y 55 miembros asintomáticos, describieron sentimientos de 

pérdida, incluso en aquellas familias en las que sus descendientes obtuvieron resultados 

de no portador en el test. En este caso, la respuesta familiar no estaba solamente 

determinada por el tipo de resultado de uno de sus miembros en particular, sino también 

por los resultados de otros familiares o las manifestaciones clínicas ya presentes en 

algunos de sus miembros.  

 

La primera sensación de pérdida descrita por los sujetos del estudio es la pérdida de la 

incertidumbre respecto al riesgo de ser o no portadores; obviamente, el carácter 
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definitivo y la confiabilidad propia del diagnóstico molecular explican tal sensación de 

certeza. Curiosamente, algunas familias del estudio referían la sensación compleja de 

pérdida de incertidumbre unida a la de pérdida del rol de la persona diagnosticada como 

portadora, en el funcionamiento familiar. Por ejemplo, en personas que usualmente 

representaban el apoyo de los otros y que, a partir de ser diagnosticadas como 

portadoras, les fue retirado tal rol por sus propios familiares, un fenómeno que Doka 

refiere como la muerte psicosocial (Doka, 1989).  

 

En general, los trabajos realizados acerca de la participación de la familia se centran en 

el efecto del DPS en las relaciones de parejas. Como se muestra a continuación, la 

basta mayoría de las investigaciones en este tema, se circunscriben a la familia nuclear 

y, dentro de esta, a la relación de pareja.  

 

En 1992, estudios iniciales de Huggins y cols. (1992) mostraron cómo los resultados del 

test predictivo, negativos o positivos, contrastados con las expectativas previas al DPS y 

los referentes personales de vida, podrían inducir un serio estrés personal y/o marital. 

Esta idea fue confirmada, entre otros, por los estudios de (Codori y Brandt, 1994) y el 

reporte de Sobel y Cowan (2000a), quienes refieren la ocurrencia de conflictos 

posteriores al diagnóstico en las relaciones de pareja, debido a los actuales y an-

ticipados cambios de roles. Comparados con los propios portadores, sus parejas eviden-

ciaban mayores efectos adversos ante los resultados del test, y evitaban mencionar 

problemas de ajuste de la relación de pareja, apelando a la lealtad, a fin de evitar 

conflictos matrimoniales (Sobel y Cowan, 2000a) 

 

Algunas descripciones de casos han indicado que las enfermedades hereditarias, en ge-

neral, tienen un profundo impacto en el balance de las relaciones de parejas 

(Demyttenaere y cols., 1992; Hayes, 1992; Huggins y cols., 1992; Marteau y Richards, 

1996; DudokdeWit y cols., 1997; Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002). De estos estudios 

se desprende como tema principal, la necesidad de atención a las parejas de personas 

afectadas, debido a sus posibles sentimientos de culpa y las posibles dificultades en el 

reajuste, ante el cambio de expectativas con respecto al futuro. 

 

En un estudio de Tibben y cols. (1993b), los compañeros de aquellos individuos que ha-

bían recibido resultados positivos mostraban el mismo comportamiento psicológico que 

sus parejas. En cambio, los compañeros de quienes resultaban no portadores del gen 

mostraron significativamente disminuidos sus niveles de estrés psicológico a la semana, 

a los 6 meses y los 3 años posteriores a la comunicación de los resultados. 
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Adicionalmente, un factor predisponente del desajuste psicológico en las parejas de los 

portadores resultó la existencia de hijos. Este grupo mostró niveles elevados de 

desajuste psicológico, en el seguimiento a corto y a largo plazo. En comparación con el 

comportamiento de las parejas de portadores que no tenían hijos, dichos niveles fueron 

significativamente superiores (Tibben y cols., 1993b). 

 

En relación, Quaid y Wesson (1995) identificaron efectos significativos del diagnóstico 

presintomático para la enfermedad de Huntington en las parejas de individuos estudia-

dos y sugirieron la incorporación de las parejas de participantes en los protocolos psi-

cológicos, previos y posteriores al DPS. Los autores describieron estrés y disfunciona-

lidad en parejas cuyos miembros recibían resultados de portadores.  

 

Un estudio longitudinal, realizado por Richard y Williams (2004), con este mismo 

propósito, reveló que no existían diferencias significativas en el nivel de ajuste 

matrimonial con el tiempo entre parejas en las cuales uno de sus miembros en riesgo 

realizaba el test y las que no lo hicieron Sin embargo, en el grupo de parejas que 

participaron de la experiencia predictiva, resultaba aún más interesante que aquellas en 

las que uno de sus miembros recibía la confirmación de no portador eran descritos 

efectos adversos en la relación, mientras que la calidad de la relación de pareja era 

mejor en aquellos cuyo miembros confirmaban ser portadores del gen.  

 

En otro trabajo relacionado, Richards (2004) describía un amplio rango de actitudes ante 

el riesgo genético de la enfermedad de Huntington. Algunas parejas, por ejemplo, 

experimentaban despreocupación en lo relativo el riesgo de pasar la información 

genética de riesgo a sus hijos, o por la posibilidad de que apareciera la enfermedad en 

su compañero, basándose en la esperanza de que aparezca en cualquier momento, una 

cura definitiva para esta enfermedad (Richards, 2004). Algunas parejas sentían que la 

decisión de haber tenido hijos había sido resultante de una insuficiente información 

sobre las implicaciones de la enfermedad y, por último, un grupo en el que las parejas 

manifestaban preocupación en no pasar la enfermedad a sus descendientes y que, 

incluso, preferían solicitar el diagnóstico prenatal o no tener hijos. 

 

Los estudios de casos parecen ser más adecuados para profundizar en las implicacio-

nes para la pareja de la realización del DPS. Situaciones tales como el divorcio, causado 

por el estrés prolongado de la situación de riesgo, la anticipación del divorcio en un 

matrimonio feliz, como posible consecuencia de un resultado de portador o la 
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imposibilidad de hablar con la pareja acerca del riesgo genético, han sido reportadas 

(Lowit y van Teijlingen, 2005).  

 

Sin embargo, Codori y Brandt (1994) y Sobel y Cowan (2000a) describieron los proble-

mas de la relación matrimonial como previos a la realización del diagnóstico predictivo y, 

posteriormente a éste, con la obtención de un resultado distinto del esperado, por uno 

de los miembros de la pareja o ambos (Codori y Brandt, 1994; Sobel y Cowan, 2000b).  

 

Tres estudios reflejan que, después de la realización del test, la terminación de las 

relaciones de pareja ha sido más frecuentemente observada en aquellas cuyos 

miembros en riesgo recibieron resultados de portador. Lo anterior se ilustra en los 

trabajos Codori y Brandt (1994), donde un 10% de portadores (vs. 3% de no portadores) 

terminaron su relación de pareja; en los de Tibben y cols. (1993b) las cifras fueron de  

24% vs. 10%; y, en los de Sobel y Cowan (2000a), de un 20% vs 10%.  

 

Contrariamente, Decruyenaere y cols. (2004) identificaron la terminación de la relación 

de pareja con la realización del diagnóstico presintomático más tardíamente, y sin 

aparente relación directa con los resultados del test (26% de portadores y 23% de no 

portadores, que terminaron sus relaciones en el período de 5 años posterior al DPS). 

Este mismo estudio enfatiza el hecho de que los participantes refieren no percibir 

cambios en la calidad de su relación de pareja, en comparación con el período previo al 

DPS. Las parejas de portadores mostraron una mejoría en el entendimiento y ayuda 

mutua; tal como parejas de no portadores mostraron menos estrés y una mejor comu-

nicación entre sus miembros. Curiosamente, las parejas de portadores vivenciaron 

mayor cohesión entre ellos, comparados con las de no portadores y la población en 

general. Posibles explicaciones de este hecho son expuestas por los autores, como la 

existencia de un problema compartido por la pareja, las necesidades de cuidado y 

dependencia de los portadores, sentimientos de empatía y lealtad, o de culpa de sus 

parejas (Decruyenaere y cols., 2004).  

 

En acuerdo con sus criterios, consideramos importante focalizar como otra posible 

explicación, el propio fenómeno de autoselección en las parejas de portadores. 

Sustentando que, incluso, en el período previo al diagnóstico, una mayor solidez en la 

decisión de realizar el estudio es posible cuando existe una relación de pareja madura, 

con una preparación conjunta para la realización del DPS.  
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Además de la observación de las terminaciones de parejas después del DPS, otra posi-

ble consecuencia del mismo podría ser el hecho de desarrollar prematuramente un siste-

ma desbalanceado, en parejas con un miembro portador asintomático (Sobel y Cowan, 

2000a; Sobel y Cowan, 2000b).  Apareciendo, antes que las propias manifestaciones de 

la enfermedad, nuevas necesidades de cuidado y apoyo, o sea, cambios en los roles de 

protección, lealtad y soporte entre los miembros de la pareja, antes de que éstos 

cambios sean verdaderamente necesarios. Se conoce que, en una pareja saludable, 

dinámica y balanceada, ambos miembros de la pareja asumirán alternativamente el rol 

de cuidadores o de ser cuidados, conforme las circunstancias específicas. Sin embargo, 

las pruebas predictivas, independientemente de su resultado, podrán temporalmente 

interrumpir tal balance y el progresivo intercambio de roles. Solamente un sistema 

relacional flexible, sería capaz de conseguir un nuevo balance. Eso podría explicar los 

diferentes patrones entre parejas al adaptarse a los problemas devenidos de la 

realización del test.  

 

Las preocupaciones de protección y soporte, parecen tener un papel fundamental en la 

relación de pareja (Tibben y cols., 1993a; Codori y Brandt, 1994; Kessler, 1994; Sobel y 

Cowan, 2000b). Los autores consideran que la complementación de necesidades 

inconscientes de cuidar o de ser cuidados, ya existentes en la formación de la pareja, 

pueden verse desbalanceada ante los resultados del test, en el caso en que éste no se 

ajuste al patrón de roles ya existentes en la pareja. Pueden aparecer, además, 

problemas adaptativos de la pareja, mientras se asumen patrones de cuidado y 

protección mutua, necesarios en un momento futuro.  

 
 
Las implicaciones en las parejas de los descendientes en riesgo aún ha recibido 

insuficiente atención (Evers-Kiebooms y cols., 1990; Tibben y cols., 1993a; Tibben y 

cols., 1993b; Quaid y Wesson, 1995; Tibben y cols., 1997a).  Destáquese que el riesgo 

de afectar la relación de pareja, ha sido argumentado incluso como una razón de peso 

para  no realizar el DPS (Binedell y cols., 1998a).  

 

En la investigación del impacto en otros miembros de la familia y la familia como un 

todo, es mucho más limitado el abordaje. El incremento del número de investigaciones 

en el abordaje de tal impacto en el funcionamiento familiar, se hace completamente 

necesario (Evers-Kiebooms y cols., 1990; Tibben y cols., 1993a; Quaid y Wesson, 

1995). Kessler (1993) describió el efecto desorganizativo en la familia por el hecho de 

mantener la enfermedad de Huntington como secreto entre sus miembros. Abordó 
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además las dificultades subyacentes en el padecimiento de un padre o una madre de 

familia, así como el grado de compromiso de las necesidades individuales en el miembro 

no afectado de la pareja.  

 

Tal y como la enfermedad puede afectar las creencias familiares referidas a su propia 

naturaleza, identidad y membresía, el sentido de cohesión familiar es también afectado. 

La posibilidad de comunicación intrafamiliar sobre la enfermedad también puede 

restringirse. El tiempo de vida familiar, solapado por el tiempo de vida de la enfermedad, 

puede interferir además en las tareas del ciclo de vida familiar. Sobel y Cowan (2000a) 

revelaron tres áreas del funcionamiento familiar, mayoritariamente afectadas al año de la 

experiencia diagnóstica. Las áreas afectadas  fueron la membresía o composición 

familiar, los patrones de comunicación y los roles de sus miembros. 

 

En relación con la composición familiar, los autores reportaron cambios sistémicos en la 

estructura familiar, así como en el sistema de creencias familiares, que incluían la 

pérdida de membresía, reconexiones y adiciones que tienen lugar en las relaciones 

interpersonales entre parientes, entre padres e hijos y entre la familia nuclear y la 

extendida. Tal tipo de cambios fueron observados en 8 familias en las cuales 5 

participantes tenían una relación en el momento del test: 3 obtuvieron resultados 

negativos y se casaron, un cuarto obtuvo resultados de portador y terminó su relación de 

mutuo acuerdo (en parte debido a la naturaleza del resultado), y un quinto, con resultado 

de portador también, decidió contra el matrimonio y los hijos, porque anticipaba una 

pérdida de autonomía en las decisiones relativas al futuro, así como la necesidad futura 

de muchos cuidados de salud (Sobel y Cowan, 2000b).  

 

El 61% de los sujetos estudiados por Sobel y Cowan (2000a) reportaron más cambios 

relacionados con desconexiones y/o reconexiones. Pérdida de membresía y distancia-

miento de la familia por parte de parientes que quisieron evitar la realización de la prue-

ba predictiva. Otros individuos cortaron ellos mismos sus vínculos con la familia de 

origen, mientras en otras familias se experimentaron reunificaciones entre parientes y/o 

descendientes. Por otra parte, la sensación de exclusión de una mujer con resultado de 

no portadora, cuyas dos hermanas resultaron ser portadoras, puede servir para ilustrar 

el cambio de una familia en la reorganización acerca del futuro de dos de sus miembros. 

En este caso, la diferencia de resultados entre hermanos representó la pérdida de lugar 

y de roles de un tercero.  
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En torno a la comunicación, el estudio reportó diferencias en las vías de comunicación 

familiar relativas a la enfermedad, con respecto a generaciones anteriores, en 16 de las 

familias estudiadas. En otros casos, fue verificada la inexistencia de un conocimiento 

previo sobre la enfermedad, o porque no se manifestó en generaciones anteriores dado 

que fallecieron las personas en riego antes del inicio de la enfermedad, o porque algu-

nos afectados no compartieron la información del riesgo con ningún otro familiar.  

 

También en la EH, ha sido descrito que los cambios en la personalidad del padre 

afectado pueden influir en la formación de la personalidad de sus hijos y conllevar a 

cambios en el sistema familiar. Por otra parte, el padre no afectado puede sentirse 

responsable de la atención del hogar y experimenta cierta dependencia del mismo, así 

como sentimientos de culpa de los mismos por el riesgo de trasmitir la enfermedad a sus 

hijos (Duisterhof y cols., 2001).  

 

En general, los miembros de una familia afectada desarrollan diferentes vías de 

enfrentamiento a la enfermedad en riesgo (Evers-Kiebooms y Decruyenaere, 1998). Por 

ejemplo, la evasión, frecuentemente descrita en estas familias (Lowit y van Teijlingen, 

2005), y que incluye la negación en pensamientos y acciones ante demandas 

intrapsíquicas o externas, mientras que la evitación refleja la manera en que, siendo 

conscientes de su riesgo, los individuos prefieren no pensar ni hablar sobre esto; ambos 

mecanismos pueden ser destructivos o constructivos, en función de las actitudes que se 

desprenden ante la posibilidad de realizar acciones terapéuticas o preventivas. Cuando 

una acción directa sobre la enfermedad no es posible, las estrategias de evasión o 

evitación pueden ser constructivas en la reducción del estrés (Evers-Kiebooms y 

Decruyenaere, 1998). 

 

Algunas familias desarrollan secretos e ideas mágicas sobre la enfermedad y su heren-

cia, tal como la pre-selección del enfermo. Este proceso, que ya hemos referido, es uti-

lizado para concentrar los esfuerzos familiares y preocupaciones en la figura de la per-

sona afectada y del pre-seleccionado como futuro enfermo (Kessler, 1994; Navarro y 

Beyebach, 2004). De esta manera, la otra parte de la descendencia experimenta alivio, 

dada la creencia de que su riesgo es menor. Tales pensamientos místicos pueden ser 

más fuertes que la propia realidad y el propio hecho de que, por períodos, pueda con-

siderarse mayor o menor el riesgo, o sea, que en unos momentos parezca más probable 

la aparición de la enfermedad y en otros el alivio de pensar que no enfermará, 
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contribuyen ciertamente a la inestabilidad de las personas, tanto en su vida personal 

actual, como en el establecimiento de planes futuros.  

 

Lowit y van Teijlingen (2005) destacaron, como evidencias de una frecuente evasión en 

las familias afectadas por EH, la dificultad existente para intercambiar informaciones 

sobre la enfermedad entre los miembros de la familia. Al mismo tiempo, el secreto 

guardado sobre el padecimiento familiar entorpece la adaptación de los miembros de la 

familia ante el diagnóstico. De manera interesante, los autores refuerzan la idea de que 

este tipo de comportamientos, de evasión y secreto, parece repetirse en generaciones 

sucesivas de la familia.    

 

El carácter hereditario de las enfermedades influirá también en la calidad de las 

relaciones entre el padre afectado y sus descendientes en riesgo. La confrontación del 

deterioro físico y cognitivo del padre afectado, es particularmente difícil en tanto 

representa para los hijos una imagen previa de su propio futuro, en caso de ser 

afectados (Decruyenaere y cols., 1999). Al mismo tiempo, las relaciones entre familiares, 

padres y descendientes pueden ser complicadas por diferentes motivos. Por ejemplo, 

algunas personas que reciben resultados negativos  pueden ser rechazadas por sus 

familias (Tibben y cols., 1990).  

 

En general, ha sido muy limitada la atención al rol de la dinámica familiar en el contexto 

de los protocolos de predicción. La complejidad de las interacciones familiares 

responsables de esta respuesta emocional al DPS podrá ser únicamente comprendida a 

través del estudio más detallado, con medidas estandarizadas del funcionamiento 

familiar durante el proceso diagnóstico, antes y a largo plazo. De esta forma, se 

conseguiría obtener una visión más aproximada de la realidad, de la gran complejidad 

de la respuesta familiar y su participación en el impacto psicológico de los programas 

predictivos.  
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2. METODOLOGÍA  

 
 
 
En este capítulo definiremos los pasos seguidos en el trabajo investigativo que se 

presenta. Comenzaremos por presentar un breve encuadramiento o hilo conductor de 

los 3 momentos metodológicos del trabajo, identificando las inquietudes científicas que 

motivaron el interés por esta área del conocimiento y el inicio de estudios empíricos que 

permitiesen una aproximación al objeto de estudio. De seguido, son definidos los 

objetivos de investigación y la muestra del estudio y se realiza una caracterización de los 

instrumentos y procedimientos empleados para alcanzar los objetivos propuestos.   

 

 

 Breve encuadramiento del estudio 
 

La decisión de instaurar en Cuba, un protocolo de predicción en la enfermedad de Ataxia 

Espinocerebelosa tipo 2, respondía a un serio problema de salud detectado y al 

progreso científico nacional en relación con esta enfermedad. En ese momento, no 

existía ningún otro protocolo predictivo en el país, que permitiese modelar las tareas que 

debían ser cumplimentadas para el inicio de esta experiencia. Al unísono, surgieron los 

primeros paradigmas acerca de los aspectos psicológicos asociados a la 

implementación de un protocolo predictivo para una enfermedad neurodegenerativa, 

incurable como la SCA2, muy poco estudiada por la Psicología de la Salud, hasta ese 

momento. De esta forma, la investigación que se presenta en la primera parte de este 

trabajo, es el resultado de una aproximación empírica al área de la genética psicosocial 

en el contexto del protocolo predictivo para la SCA2 en Cuba, su valoración preliminar, 

que respondió a las necesidades científicas imperantes en el entorno profesional en el 

que nos desempeñábamos. Los resultados de las acciones investigativas realizadas en 

esta primera parte del trabajo, aparecen por separado, en la sección 3.1 de los 

resultados.  

 

Los resultados derivados de esta primera aproximación al tema, devinieron en nuevos 

paradigmas investigativos, considerándose prioritario incorporar nuevos factores en el 

estudio del impacto psicosocial de los protocolos de predicción y generándose nuevas 

hipótesis investigativas. En ese entonces, y como resultado del trabajo inicial, 

consideramos oportuno incluir en la muestra, sujetos en riesgo de otras enfermedades 
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neurodegenerativas, lo que ampliaría los horizontes del análisis y la posibilidad de 

generalización de los hallazgos científicos. Surge así nuestro vínculo con el quehacer 

profesional y científico del Centro de Genética Predictiva y Preventiva, en el Instituto de 

Biología Molecular y Celular, adjunto a la Universidad de Porto, Portugal, donde existía 

una basta experiencia en el desarrollo de protocolos de predicción para distintas 

enfermedades neurodegenerativas. En la segunda parte de este trabajo presentamos la 

validación en la población cubana de un instrumento portugués para la evaluación de la 

somatización, una de las variables incorporadas al análisis. La falta de instrumentos 

adecuados para la consecución de los objetivos, exigió este trabajo metodológico 

adicional detallado en la sección 3.2 de los resultados.  

 

Finalmente, en la tercera parte del trabajo, desarrollamos un estudio longitudinal de un 

año de duración, como metodología más idónea para el análisis de los efectos 

psicológicos de los protocolos de predicción (Timman y cols., 2004b). En esta tercera 

sección, detallamos por separado, 4 estudios específicos dedicados al análisis del 

posible  rol de determinados factores psicosociales y de la enfermedad en el impacto del 

diagnóstico presintomático (ver sección 3.3 de los resultados).  

 

A fin de evitar sobreponer informaciones, en la redacción del informe final de este 

trabajo, consideramos a bien, presentar en cada una de las partes, antes mencionadas, 

los aspectos metodológicos específicos y apenas realizar en este capítulo, una 

introducción metodológica necesaria. Realizaremos, la definición de los objetivos, en 

aras de facilitar la comprensión de los capítulos subsiguientes y la caracterización de los 

instrumentos utilizados, en cada uno de los momentos metodológicos. Una descripción 

más específica de los sujetos de la muestra así como de los procedimientos seguidos, 

será realizada en cada capítulo, según corresponda.  

 

 
 
 Objetivos generales  
 

1. Contribuir en el conocimiento acerca del impacto psicosocial de realización de 

protocolos de diagnóstico presintomático para enfermedades neurodegenerativas 

de inicio tardío. 
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2. Contribuir al perfeccionamiento de los protocolos presintomáticos que se aplican 

para enfermedades neurodegenerativas de inicio tardío, posibilitando 

intervenciones clínicas oportunas.  

 

3. Desarrollar habilidades profesionales en la atención psicológica de 

descendientes en riesgo de enfermedades neurodegenerativas y sus familias; así 

como en el Asesoramiento Genético de los mismos.  

 
 

 

 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar el protocolo de diagnóstico presintomático instaurado en Cuba para 

la SCA2.  

 

2. Evaluar el impacto psicológico del protocolo de diagnóstico presintomático para 

la SCA2 en Cuba.   

 

3. Identificar posibles factores predictivos del ajuste emocional ante los resultados 

del diagnóstico predictivo.  

 

4. Adaptación y validación en la población cubana del Cuestionario de 

Manifestaciones Físicas de Malestar, del autor portugués Pais-Ribero.  

 

5. Explorar la relación familia-enfermedad en el contexto de protocolos de 

predicción dos enfermedades neurodegenerativas (Ataxia Espinocerebelosa tipo 

2 y Polineuropatía Amiloidótica Familiar).  

 

6. Explorar la ocurrencia de comportamientos somatizadores en descendientes de 

riesgo para dichas enfermedades neurodegenerativas (SCA2 y PAF I).  

 

7. Describir el posible rol de la somatización durante la experiencia del diagnóstico 

predictivo. 

 

8. Evaluar el impacto psicológico de realización de pruebas predictivas en dos 

poblaciones en riesgo para SCA2 y PAF I. 
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9. Analizar el posible efecto de algunas variables inherentes a enfermedades 

neurodegenerativas (tiempo de contacto, sexo del progenitor afectado y grado de 

proximidad) en la adaptación a los resultados del DPS.  

 

10. Explorar diferencias en el curso del bienestar psicológico entre portadores y no 

portadores de las enfermedades SCA2 y PAF I.  

 

 

 Sujetos estudiados 
 
La muestra global del estudio está conformada por 486 sujetos a quienes fue solicitada 

la colaboración en los diferentes estudios realizados. En la validación del programa 

predictivo instaurado en Cuba para la SCA2 fueron convocados 156 individuos, de los 

cuales 100 completaron el diagnóstico presintomático en la Clínica de Ataxia, Holguín, 

Cuba, entre Febrero de 2001 y 2002. En los estudios preliminares acerca de su impacto 

psicológico, participaron 196 sujetos que realizaron el diagnóstico presintomático en el 

mismo centro y de los cuales, 150 completaron el protocolo entre 2003 y 2004. En la 

adaptación del instrumento portugués en la población cubana, trabajo realizado en 2004, 

participaron 71 sujetos. Por último, el estudio longitudinal  diseñado a fin de explorar la 

participación de otros factores en el impacto psicosocial de este tipo de aplicaciones 

incluyó 35 sujetos en riesgo para SCA2, cuyo protocolo de investigación fue aplicado 

entre 2004 y 2005, en la Clínica de Ataxia, Cuba y 28 sujetos para PAF I cuyo protocolo 

de investigación fue aplicado entre 2005 y 2006, en el Centro de Genética Predictiva y 

Preventiva del Instituto de Biología Molecular y Celular, Porto, Portugal.  

 Instrumentos utilizados  
 

 

Datos sociodemográficos 

 

Fueron obtenidos mediante aplicación de la anamnesis en el comienzo del protocolo de 

diagnóstico presintomático: edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil, número de 

hijos, tipo de agregado familiar (de origen, viven solos, familias propias), grado de 

proximidad con la enfermedad (directa padres o hermanos afectados; indirecta tíos o 

primos afectados), tiempo de contacto con la misma y sexo del progenitor afectado. 
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El Inventario de Síntomas Psicopatológicos 

 
El Inventario de Síntomas Psicopatológicos (Brief Symptom Inventory) (BSI) resulta ser 

una propuesta abreviada del conocido cuestionario de autorespuesta Symptom Check-

List (SCL-90R) de la misma autoría (Derogatis, 1975; Derogatis y Spencer, 1982; 

Derogatis y Melisaratos, 1983). Este instrumento fue construido a partir de aquellos 

ítems de la escala original que tenían el suficiente peso para soportar la definición 

operacional de cada dimensión psicopatológica. Las características psicométricas  del 

inventario y la aplicación de su adaptaciones al español (Aragón y cols., 2000) y al 

portugués (Canavarro, 1999) permitieron su inclusión en el presente protocolo de 

investigación.  

 

Los ítems que conforman las 9 dimensiones psicossintomatológicas evaluadas por el 

instrumento constituyen en su conjunto importantes elementos de psicopatología. En las 

versiones actuales del DSM-IV y CID-10 tales dimensiones son consideradas como 

elementos importantes de diagnóstico de las primeras cinco categorías (F00-F49) según 

el CID-10 y para las perturbaciones del Eje I, según el DSM-IV. Las dimensiones fueron 

definidas como: Somatización, Psicoticismo, Ideación paranoide, Ansiedad Fóbica, 

Hostilidad, Ansiedad, Depresión, Sensibilidad interpersonal y Obsesiones-

Compulsiones.  

 

Los síntomas psicopatológicos del inventario son evaluados en 9 dimensiones y tres 

índices globales, siendo éstos últimos, sumatorias de perturbación emocional. 

 

Las dimensiones primarias fueron descritas por su autor de la siguiente forma:  

 

1. Somatización: dimensión que refleja el mal-estar resultante de la percepción del 

funcionamiento somático. Se centra en quejas de los sistemas cardiovascular, 

gastrointestinal, respiratorio u otro sistema con mediación autonómica. Dolores 

localizados en la musculatura y otros equivalentes somáticos de ansiedad, son 

igualmente considerados.  

 

2. Obsesiones-Compulsiones: esta dimensión incluye los síntomas identificados en 

el síndrome clínico del mismo nombre. Abarca las cogniciones, impulsos, 

comportamientos que son experimentados como persistentes y a los que el 

individuo no se consigue resistir, aunque éstos sean ego-distónicos y de 
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naturaleza indeseada. Están también incluidos en esta dimensión los 

comportamientos que implican alguna dificultad cognitiva más general.  

 

3. Sensibilidad interpersonal: esta dimensión se centra en los sentimientos de 

inadecuación personal, inferioridad, particularmente en la comparación con otras 

personas. El autodesprecio, el rechazo, el desconforto y la timidez durante las 

interacciones sociales son las manifestaciones más características de esta 

dimensión. 

 

4. Depresión: los ítems que componen esta dimensión reflejan los indicadores de la 

depresión clínica. Están representados los síntomas de afecto y humor disfórico, 

pérdida de energía vital, falta de motivación y de interés por la vida. 

 

5. Ansiedad: indicadores generales de nerviosismo y tensión fueron incluidos en 

esta dimensión. Se contemplan además síntomas de ansiedad generalizada y 

ataques de pánico, componentes cognitivos que envuelven aprehensión y 

algunos correlatos somáticos de ansiedad. 

 

6. Hostilidad: esta dimensión incluye pensamientos, emociones y comportamientos 

característicos del estado afectivo negativo de cólera.  

 

7. Ansiedad Fóbica: es definida como una respuesta de miedo persistente (en 

relación a una persona, lugar o situación específica) que, siendo irracional y 

desproporcional en relación al estímulo, conduce a un comportamiento de 

evitación. Los ítems de esta dimensión se centran en las manifestaciones del 

comportamiento fóbico más disruptivas.  

 

8. Ideación paranoide: esta dimensión representa el comportamiento paranoide 

fundamentalmente como un modo perturbado de funcionamiento cognitivo. El 

pensamiento proyectivo, hostilidad, grandiosidad, egocentrismo, sospecha, 

miedo a la pérdida de autonomía y delirios son vistos primariamente como 

reflejos de esta perturbación. La selección de los ítems fue orientada de acuerdo 

con esta conceptualización.  

 

9. Psicoticismo: abarca ítems indicadores de aislamiento y de estilo de vida 

esquizoide, así como síntomas primarios de esquizofrenia tales como 
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alucinaciones y control del pensamiento. La escala ofrece una gradación desde 

el aislamiento interpersonal ligero hasta la evidencia dramática de psicosis. 

 

Cuatro de los ítems del BSI (ítems 11, 25, 39 y 52) aunque contribuyen con algún peso 

en las dimensiones anteriormente descritas, no pertenecen exclusivamente a ninguna de 

ellas. Dada su relevancia clínica apenas son considerados en las puntuaciones de los 

tres índices globales de la escala. El Índice General de Síntomas representa una 

sumatoria de todos los ítems, un indicador global de psicopatología combinando el 

número de síntomas y su intensidad; el Total de Síntomas Positivos es un contador del 

número de ítems con valores encima de cero que ya expresan presencia de 

psicopatología  y el  Índice de Síntomas Positivos es una medida de la intensidad de los 

síntomas corregidos por el número de síntomas positivos. 

 

Los síntomas psicopatológicos del inventario son evaluados por estas 9 dimensiones y 

tres índices globales, siendo éstos últimos, sumatorias de perturbación emocional. Cada 

ítem es evaluado en una escala tipo Likert de 5 puntos (0-4), con rangos desde “Nunca” 

hasta “Muchísimas veces” y el cálculo de los índices globales de la escala se realiza de 

la siguiente forma:  

 

Índice General de Síntomas: ∑ todos os ítems / 53  

Total de Síntomas Positivos: Nº  ítems con puntuaciones > 0. 

Índice de Síntomas Positivos: ∑ puntuaciones ítems / total de síntomas positivos.  

 

El punto de corte para considerar la presencia de perturbaciones emocionales es ≥ 1.7. 

(Canavarro, 1999). 

 

El BSI evalúa la experiencia de síntomas en los 7 días previos a la aplicación del 

instrumento. En general, la lectura de las dimensiones por separado, nos permite 

obtener información sobre el tipo de sintomatología que predomina en un individuo, al 

tiempo que los índices globales nos ofrecen una medida del nivel de sintomatología 

psicológica presente.  

 

Interpretación  

 

La interpretación de los resultados tuvo en cuenta 1) el valor del Índice de Síntomas 

positivos que nos refiere el mal-estar global del individuo y 2) la puntuación en cada una 

de las subescalas que nos refiere la sintomatología específica del individuo. El Índice 
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General de Síntomas representa una sumatoria de todos los ítems, un indicador global 

de psicopatología combinando el número de síntomas y su intensidad; el Total de 

Síntomas Positivos es un contador del número de ítems con valores encima de cero que 

ya expresan presencia de psicopatología  y el  Índice de Síntomas Positivos es una 

medida de la intensidad de los síntomas corregidos por el número de síntomas positivos. 

El punto de corte para considerar la presencia de perturbaciones emocionales es ≥ 1,7.  

 

El Inventario de Depresión de Beck  

 

El Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory) (BDI) (Beck y cols., 

1961) fue desarrollado inicialmente como una escala de 21 ítems para evaluar la 

gravedad (intensidad sintomática) de la depresión, conteniendo cada ítem varias frases 

autoevaluativas que el entrevistador leía al paciente para que este seleccionase la que 

mejor se adaptase a su situación; sin embargo, con posterioridad su uso se ha 

generalizado como escala autoaplicada.  El objetivo de este instrumento es la distinción 

entre poblaciones deprimidas y no deprimidas. 

 

Cada ítem representa un síntoma y poseen de 4 a 6 respuestas posibles que son 

presentadas al sujeto. El mismo tiene que seleccionar, para cada ítem,  la alternativa de 

respuesta que mejor refleje su situación durante el momento actual y la última semana. 

Las afirmaciones progresivamente se hacen más severas y son punteadas en 

correspondencia, desde 0 hasta el valor de 3 puntos.  

 

El marco temporal del instrumento hace referencia al momento actual y a la semana 

previa. Ni la numeración de las alternativas de respuesta, ni los enunciados de los 

distintos ítems deberán aparecer en el formato de lectura del cuestionario, ya que al dar 

una connotación clínica objetiva a las frases pueden influir en la opción de respuesta del 

paciente. Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que 

los síntomas de esta esfera representan en torno al 50 % de la puntuación total del 

cuestionario, siendo los síntomas de tipo somático / vegetativo el segundo bloque de 

mayor peso; de los 21 ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológico-cognitivos, y 

los 6 restantes a síntomas somático-vegetativos.  

 

Este instrumento, ampliamente utilizado en la evaluación de la depresión, ya fue 

traducido y aplicado a diferentes contextos socioculturales (Vaz-Serra y Abreu, 1973; 

Conde y Franch, 1984a; Rocha, 2004). Fue adaptada al castellano y validada por 
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Conde y cols (1975), y ha sido durante mucho tiempo la versión más utilizada en 

poblaciones de hispanohablantes (Conde y Franch, 1984b). El inventario de Beck, en su 

versión portuguesa fue traducido por Vaz-Serra e Abreu (1973) tomando también como 

base la versión original de Beck (1961)  (Vaz-Serra y Abreu, 1973). Vale la pena citar, la 

revisión realizada por Rocha (en 2004) de la que resultaron 5499 referencias de 

artículos y capítulos de libros que empleaban esta técnica, seguida por la Escala de 

Depresión de Hamilton, citada unas 1060 ocasiones (Rocha, 2004). De acuerdo con el 

autor, es posible verificar que el BDI es el instrumento más utilizado en la investigación 

aplicada.  

 

Cada categoría representa una manifestación específica de la depresión como se 

describe a continuación y consiste en una serie de afirmaciones autoevaluativas que 

aumentan progresivamente el grado de intensidad patológica.  

 

Los ítems y las alternativas dentro de cada ítem fueron escogidos en base a su relación 

con las manifestaciones declaradas de la depresión y procurando que éstos no 

reflejaran ninguna teoría subyacente respecto a la etiología de la misma.  

 

Las 21 categorías sintomáticas y actitudinales son las siguientes: 

 

a. Tristeza 

b. Pesimismo  

c. Sensación de Fracaso  

d. Ausencia de satisfacción  

e. Sentimientos de culpa  

f. Sensación de castigo   

g. Autodesprecio  

h. Autoacusaciones  

i. Ideas suicidas  

j. Crisis de llanto  

k. Irritabilidad  

l. Aislamiento social  

m. Indecisión  

n. Imagen del cuerpo  

o. Incapacidad para el trabajo  

p. Trastornos del sueño  
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q. Fatigabilidad  

r. Pérdida de apetito  

s. Pérdida de peso  

t. Preocupación somática  

u. Pérdida de la libido  

 

Interpretación  

El grado de depresión es diagnosticado a través de la sumatoria de cada ítem y 

clasificado en Ninguna depresión, Depresión leve, Moderada o Grave respectivamente. 

La puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas, que 

van de 0 a 3. De esta forma, el rango de la puntuación obtenida es de 0-63 puntos. 

Como otros instrumentos de evaluación de síntomas, su objetivo es cuantificar la 

sintomatología, no proporcionar un diagnóstico. Los puntos de corte usualmente 

aceptados  para graduar la intensidad / severidad son los siguientes: No depresión (0-9 

puntos); Depresión leve (10-18 puntos); Depresión moderada (19-29 puntos); Depresión 

grave (≥ 30 puntos).  

 

Al ser un cuestionario autoaplicado puede ser difícil de aplicar en pacientes graves o 

con bajo nivel cultural. Utilizado en pacientes con diagnóstico clínico de depresión, 

proporciona una estimación adecuada de la gravedad o intensidad sintomática, y es 

ampliamente utilizado en la evaluación de la eficacia terapéutica por su sensibilidad al 

cambio y en la investigación.  

 

Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar 

 

El objetivo de la construcción de este instrumento fue desenvolver una lista de 

manifestaciones físicas susceptibles de expresar el malestar en individuos que no 

padecen de una enfermedad somática en particular. Su autor, Dr. Pais-Ribeiro de la 

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Porto, describió 

también su posible utilización en el rastreo de manifestaciones psicosomáticas, o bien, 

perturbaciones somatoformes, en la población portuguesa en general (Pais-Ribeiro, 

2003). Este cuestionario no presentaba versión al español y carecía de validación en la 

población cubana.  
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La denominación de síntomas psicosomáticos desapareció del Manual de diagnóstico y 

estadística (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (DSM) dada la 

connotación psicoanalítica del término y la teoría psicosomática (Zimmerman y cols., 

2004). Según el DSM IV esta denominación fue sustituida por el término perturbaciones 

somatoformes que se caracterizan por la presencia de síntomas físicos o perturbaciones 

corporales inexplicables. Estas manifestaciones implican el compromiso de áreas o 

funciones diferentes, los síntomas gastrointestinales que no expresen dolor (diarrea, 

náusea, vómitos), síntomas sexuales (indiferencia sexual o disfunciones sexuales) y 

síntomas pseudoneurológicos que también no esbocen dolor (afonía, dificultad de 

coordinación o equilibrio). 

 

Las escalas desarrolladas anteriormente para la evaluación de síntomas cuentan con un 

considerable número de ítems, los que a su vez, no siempre tienen  una proyección 

somatoforme. Se incluyen entre éstos el Symptom Checklist (SCL) de 90 items y su 

versión más reducida por los mismos autores Brief Symptom Inventory, cuyos 

indicadores reflejan síntomas primarios subyacentes en la mayoría de las perturbaciones 

psiquiátricas y el Psychosomatic Symptom Checklist, también conocido por SUNYA 

(Attanasio y cols., 1984).  

 

Consideramos oportuno incluir esta escala corta y sencilla en la batería de instrumentos 

del diseño metodológico, aprovechando su formato breve y asequible, basados en el 

potencialmente bajo nivel instructivo de los sujetos, como otro elemento a favor de la 

elección de este cuestionario. Los ítems del cuestionario son propuestos como 

correlatos y no como indicios o muestras separadas, quiere decir, en opinión de su 

autor, que sus resultados deberán ser tratados como determinadas características de las 

personas susceptibles de estudiar y no como indicadores de determinada Personalidad 

ni tampoco con el tratamiento aislado de cada una de las respuestas (Pais-Ribeiro, 

2003). 

 

Los individuos responden señalando en una escala de 6 puntos para la frecuencia (5-

Ocurre diariamente; 4- Ocurre varias veces por semana; 3- Ocurre cerca de una vez por 

semana; 2- Ocurre cerca de una vez por mes; 1- Ocurre menos de una vez por mes; 0- 

Nunca ocurre) y en una escala de 5 puntos para la intensidad (4- Es extremadamente 

incómodo cuando ocurre; 3- Muy incómodo cuando ocurre; 2- Moderadamente 

incómodo cuando ocurre; 1- Ligeramente incómodo cuando ocurre; 0- No es un 

problema). 
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Interpretación  

 

Primeramente se multiplican los valores de la frecuencia de un síntoma por la intensidad 

con que es referido por el individuo, obteniéndose un valor para cada síntoma (ST1, 

ST2...ST19). Seguidamente se suman los valores de cada uno de los ítems (ST1, 

ST2..ST19) según las subescalas en que los mismos se agrupan y finalmente se suman 

la totalidad de los síntomas para obtener la notación total de la escala. Los valores más 

elevados, sea por subescala o en la escala total, indicaran mayor malestar. 

 

Si se pretende establecer un perfil de somatización entonces, deberá dividirse el 

resultado de la sumatoria por el número de ítems que componen cada dimensión o 

subescala, o sea, por 6, por 5 o 4 en dependencia de la dimensión que se trate. De este 

modo es posible comparar la calificación de las diversas dimensiones o subescalas y 

determinar cuál de estas es predominante en el individuo. 

 

 

Inventario de auto-evaluación de ansiedad de Zung 

 

El Inventario de auto-evaluación de ansiedad de Zung (Self-Rating Anxiety Scale (SAS) 

(Zung, 1971) fue utilizado en sus versiones para la población portuguesa (Vaz-Serra y 

Abreu, 1973; Ponciano y cols., 1982) y llevadas al español (Conde y Franch, 1984b). Es 

un cuestionario autoaplicado de 20 ítems que se corresponden con diversos síntomas 

de ansiedad. Fue desarrollada, con fines prácticos, para evaluar la ansiedad de un modo 

práctico. Su autor tuvo en cuenta las principales manifestaciones de ansiedad 

reconocidas en la literatura psiquiátrica. Las 20 cuestiones principales de la escala 

representan registros propios de pacientes que fueron considerados como más 

representativos de los estados de ansiedad. A fin de que las respuestas no fuesen 

influenciadas con alguna tendencia en particular, fueron organizadas de forma 

sintomatológica positiva e otras de manera negativa.  

 

La escala está estructurada por cuatro componentes de ansiedad cognitiva, vegetativa, 

motora y del sistema nervioso central. El componente cognitivo es constituido por las 

cuestiones 1, 2, 3, 4 y 5 y contiene afirmaciones como “Me siento más nervioso y 

ansioso que de costumbre” o “Me siento fácilmente perturbado o en pánico”. El valor 

máximo de esta escala es de 20 puntos.  
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El componente vegetativo es formado por las cuestiones que van desde 10 hasta 18 

inclusive, y refiere planteamientos como: “Siento mi corazón batir más de prisa” o 

“Tengo que vaciar la vejiga con frecuencia”. El valor máximo de este componente es de 

36 puntos. 

 

El componente motor es compuesto por los ítems 6, 7, 8 y 9, de los que se pueden citar 

como ejemplos: “Siento temblores en mis brazos y mis piernas” o “Me siento frágil y con 

facilidad me siento cansado”. El valor máximo de esta categoría es de 16 puntos.  

 

El componente de Sistema Nervioso Central está representado por los ítems 19 y 20. La 

cuestión referida a trastornos de sueño expresada de la siguiente forma: “Me duermo 

con facilidad y consigo tener un buen descanso durante la noche” o “Tengo pesadillas”. 

Su valor máximo es de 8 puntos.  

 

Al completar la escala se le pide al individuo que evalúe la presencia de cada síntoma 

en cuatro categorías: Ninguna o raras veces, Algunas veces, Una buena parte del 

tiempo o la mayor parte o la totalidad del tiempo. A cada respuesta se le atribuye un 

valor de 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta el orden del propio ítem en sentido creciente o 

decreciente, según su grado patológico. 

 

Interpretación  

 

Cuanto menos ansioso está el individuo menor es la puntuación de la escala, con un 

rango de puntuación mínimo de 20 puntos hasta 80 puntos como máximo. Al dividir la 

puntuación general por el valor máximo de 80 y multiplicando por 100 se obtiene un 

índice que manifiesta el grado de ansiedad como estado de la persona, el porciento de 

la ansiedad medida por la escala que presenta el sujeto en particular. Al puntuar la 

escala será necesario invertir 5 ítems (5, 9, 13, 17 y 19). Cuanto más ansioso esté el 

individuo, más elevada será la puntuación final de la escala (Ponciano y cols., 1982).  

 

Su elección en el diseño metodológico del presente trabajo fue considerado a partir de 

sus características psicométricas, de su elevada correlación con otros síntomas 

psiquiátricos, por lo que torna idónea en el estudio del impacto de determinados 

acontecimientos de la vida, como es el caso de los protocolos predictivos, donde es 

ampliamente utilizado este instrumento (Rocha, 2004). 

 

Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar, FACES III 
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La evaluación de la dinámica familiar requiere del entendimiento conceptual de diversos 

componentes que intervienen en la relación de los integrantes de las familias y que 

determinan su composición, características, estructura y funcionalidad. La creación de 

instrumentos para la evaluación psicosocial de la familia se ha efectuado al menos bajo 

dos objetivos, que incluyen la verificación de una teoría y la evaluación del efecto de 

algún tratamiento psicoterapéutico. La metodología que han seguido los investigadores 

para la creación y prueba de los instrumentos ha sido muy diversa, así como el grado de 

desarrollo del proceso de validación el cual, con frecuencia, no es evidenciable en el 

análisis de la literatura científica a la cual se tenga acceso (Ponce-Rosas y cols., 1999; 

Ponce-Rosas y cols., 2002).   

 

Desde que Olson y Lavee (1986) desarrollaron la Escala de evaluación de Adaptabilidad 

como importante medida de funcionamiento familiar, este instrumento también conocido 

por FACES del inglés Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale, ha sido 

utilizado en numerosas investigaciones (Olson, 1986; Cluff y cols., 1994). Según Ponce-

Rosas y cols., el FACES ya cuenta con el respaldo de 25 años de investigación y más 

de 700 publicaciones científicas que han permitido afinar tanto al Modelo Circunflejo de 

los Sistemas Familiares y Conyugales (que es el modelo teórico que lo sustenta) como 

los 11 instrumentos que forman el Circumplex Assessment Package del cual forma parte 

FACES III (Ponce-Rosas y cols., 1999; Ponce-Rosas y cols., 2002).  

 

La escala FACES I (versión original) constaba de 111 items. Fue desarrollada en los 

trabajos de Portner y Bell. En estos  primeros estudios, los coeficientes alpha de 

Cronbach de confiablididad fueron para la subescala de cohesión de 0.83 y para la de 

adaptabilidad de 0.65. La escala FACES II se diseño a partir de la FACES I, a fin de 

disponer de un instrumento más breve con frases más sencillas. Con ayuda de los datos 

del análisis factorial y el coeficiente alpha de Cronbach, se redujeron a 50 el número de 

ítems, obteniéndose una confiabilidad de 0.91 para la subescala de cohesión y de 0.83 

para la escala de adaptabilidad. Posteriormente Olson, Russell y Sprenkle usaron esta 

versión y con el análisis factorial la redujeron a 30 items, 16 relativos a cohesión y 14 a 

adaptabilidad, dándose origen a la versión final del FACES III (Olson, 1986).  

 

A fin de mejorar la confiabilidad, validez y utilidad clínica del instrumento se desarrolla 

una tercera de la versión de la escala FACES III, resultando una escala formada por 20 

ítems, 10 relativos a la cohesión y 10 a la adaptabilidad. Uno de los propósitos del 

desarrollo de esta versión consistió en tratar de conseguir que la correlación entre 
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cohesión y adaptabilidad fuera, en lo posible, lo más cercana a cero, lo que fue 

conseguido demostrando la independencia de las dimensiones (Zegers y cols., 2003).  

 

Aunque recientes publicaciones han dado a conocer FACES IV y sus seis escalas (dos 

balanceadas y cuatro no balanceadas) es necesario considerar que el proceso de 

traducción, retro-traducción, transculturación, aplicación a muestras heterogéneas de 

familias, evaluación de consistencia interna de cada escala, así como la evaluación de 

su validez de constructo no se han efectuado todavía en español (Ponce-Rosas y cols., 

2002). Fueron utilizadas la versión portuguesa adaptada por Curral y cols. (1999) y la 

versión al español de Polaina, Lorente y Martínez (1995) (Polaino-Lorente y Martínez-

Cano, 1995; Curral y cols., 1999). Fueron útiles además, las consideraciones de Rolim y 

cols., en el estudio de validación de este instrumento con una muestra de enfermos de 

PAF I (Rolim y cols., 2006b).  

 

El sustento teórico del instrumento parte de la hipótesis de Olson de la relación 

curvilínea entre las dos dimensiones “cohesión” y “adaptación” y el funcionamiento 

familiar saludable. Cohesión entendida como el grado de conexión o separación de los 

miembros de la familia como sistema y adaptabilidad entendida como la medida en la 

que el sistema familiar es flexible y capaz de mudar (Olson, 1986; Olson, 1991).  

 

La "cohesión familiar" es definida como la ligazón emocional que los miembros de una 

familia tienen entre sí. La "adaptabilidad familiar" es definida como la capacidad de un 

sistema conyugal o familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y 

reglas de relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo. Los factores 

pertenecientes a ambas dimensiones, cohesión y adaptabilidad familiar, son:  

En cohesión familiar: 

a) Unión emocional: 11, 19. 

b) Apoyo o soporte: 1, 17. 

c) Límites familiares: 7, 5. 

d) Tiempo y amigos: 9, 3. 

e) Interés y recreación: 13, 15. 
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En adaptabilidad familiar: 

a) Liderazgo: 6,18. 

b) Control: 12, 2. 

c) Disciplina: 4, 10. 

d) Roles y reglas: 8, 16, 20, 14. 

 

Interpretación  

Como se sabe, la funcionalidad familiar no debe ser entendida como un elemento 

“estático” de las familias, sino por el contrario, debe ser evaluada al tomar en cuenta su 

gran dinamismo. Es un grave error calificar a una familia como funcional o disfuncional, 

como si se tratara de un diagnóstico definitivo, etiquetándola bajo la idea de que así ha 

permanecido o permanecerá por tiempo indefinido. Por esto, los resultados de la 

aplicación del FACES III, deberán ser entendidos como el estado de funcionamiento de 

la cohesión y la adaptabilidad familiar en un momento dado.  

 

Los puntajes obtenidos mediante FACES III han propiciado la clasificación de las 

familias al considerar tres categorías: balanceadas, en rango medio y extremas. Se ha 

establecido la hipótesis de que las familias extremas presentan mayor riesgo de 

disfunción, lo cual ha sido corroborado en la experiencia clínica de diversos 

investigadores.   

Dentro de la dimensión de cohesión es posible distinguir entonces cuatro niveles: 

desvinculada (muy baja), separada (baja a moderada), conectada (moderada a alta) y 

enmarañada (muy alta). La cohesión desvinculada o desprendida se refiere a familias 

donde prima el "yo", esto es, hay ausencia de unión afectiva entre los miembros de la 

familia, ausencia de lealtad a la familia y alta independencia personal. En la cohesión 

separada si bien prima el "yo" existe presencia de un "nosotros"; además se aprecia una 

moderada unión afectiva entre los miembros de la familia, cierta lealtad e 

interdependencia entre ellos, aunque con una cierta tendencia hacia la independencia. 

En la cohesión conectada o unida, prima el "nosotros" con presencia del "yo"; son 

familias donde se observa una considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia 

entre los miembros de la familia, aunque con una tendencia hacia la dependencia. 

Finalmente en la cohesión enmarañada o enredada, prima el "nosotros", apreciándose 

máxima unión afectiva entre los familiares, a la vez que existe una fuerte exigencia de 



 146 

fidelidad y lealtad hacia la familia, junto a un alto grado de dependencia respecto de las 

decisiones tomadas en común (Olson y cols., 1979; Zegers y cols., 2003). 

Por otra parte, los cuatro niveles de adaptabilidad que se describen son: rígida (muy 

baja), estructurada (baja a moderada), flexible (moderada a alta) y caótica (muy alta). La 

adaptabilidad caótica se refiere a ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de roles, 

disciplina irregular y cambios frecuentes. La flexible, a un liderazgo y roles compartidos, 

disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. Por otra parte, la adaptabilidad 

estructurada ha sido entendida como aquella en que el liderazgo y los roles en 

ocasiones son compartidos, donde existe cierto grado de disciplina democrática y los 

cambios ocurren cuando se solicitan. La adaptabilidad rígida alude a un liderazgo 

autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios (Olson y cols., 1979; 

Olson, 1991; Zegers y cols., 2003). 

Esta versión del FACES permite obtener además información tanto sobre el 

funcionamiento familiar ideal, como acerca del percibido. La discrepancia entre ideal y 

percibido provee una medida inversa de la satisfacción familiar. Comprende veinte 

preguntas (diez por eje) que el sujeto debe responder en términos de frecuencia (de 1 a 

5). Cuando se suman las puntuaciones se obtienen dos puntuaciones globales (mínimo 

10, máximo 50), una para adaptabilidad y otra para cohesión. El modelo ha sido 

diseñado de tal manera que el funcionamiento familiar se puede determinar mediante 

esas dos dimensiones desde los valores medios de los dos ejes, hablando de 

"separado-conectado" para cohesión y de "rígido-flexible" para adaptabilidad. Permite 

además clasificar el funcionamiento familiar como de tipo extremo, de rango medio 

(puntuaciones entre moderadamente balanceadas y de medio rango) y de tipo 

balanceadas a fines de graficar los resultados; colocando las puntuaciones en una 

matriz bidimensional, tal como se representa en la figura 3. Los formularios que se 

emplean son fáciles de administrar y sencillos para puntuar.  
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Figura 3. Modelo Circumplejo de los Sistemas Familiares y Conyugales 
(adaptado y traducido de Olson, Russel y Sprenkle, 1989 (Olson y cols., 1989).  

 

 

La clasificación de familias mediante este instrumento permite señalar que, ante una 

evaluación extrema, se considere elemento suficiente para explorarlas con mayor 

profundidad y con el auxilio tanto de otros profesionales de la salud, como de otros 

instrumentos. La manera en que los factores de estrés afectan a estas familias, así 

como las diversas formas en que éstas afrontan los daños a la salud, pueden favorecer 

el riesgo de disfunción. Tanto el manejo adecuado de la disfunción, así como de los 

problemas de salud relacionados requerirán de una intervención terapéutica 

multidisciplinaria (Ponce-Rosas y cols., 2002). 
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 Procedimientos generales  
 
Como ya hemos dicho, este trabajo íntegramente, es el resultado de 3 momentos 

metodológicos. Los procedimientos y tareas investigativas que se corresponden con los 

objetivos propios de cada fase o etapa de la investigación, fueron respondiendo a las 

nuevas interrogantes investigativas o necesidades metodológicas. Lo que inicialmente 

entendimos como una necesidad de validación del programa predictivo instaurado en 

Cuba para la SCA2 (Parte I), derivó en la hipótesis central de este trabajo, concerniente 

a la posible influencia de otros factores no estudiados, en el impacto psicosocial de este 

tipo de aplicaciones de la genética médica (Parte III). Para este fin, fue pertinente la 

adaptación y validación previa de un instrumento portugués, el Cuestionario de 

Manifestaciones Físicas de Malestar, en la población cubana (Parte II).  

 

Los procedimientos específicos de cada una de las partes del trabajo, se describen 

oportunamente en cada una de las secciones de resultados. Resumiremos aquí, algunas 

cuestiones generales que son aplicables al trabajo en su conjunto.  

 

La obtención de datos fue realizada de forma homogénea, coordinada por la autora del 

trabajo y auxiliada por una técnica en psicometría, de basta experiencia en el manejo de 

familias afectadas por enfermedades neurodegenerativas y debidamente informada de 

los objetivos de la investigación.  

 

En todos los casos, la decisión de contribuir con la investigación (en cualquiera de sus 

partes) fue precedida por una amplia información sobre los objetivos científicos de la 

misma, resultados esperados y contributo científico de los mismos, obteniéndose de 

esta forma el consentimiento informado de participación de todos los sujetos implicados. 

La autonomía del sujeto y la no afectación de los protocolos diagnósticos o de atención 

médica en caso de abandonar el estudio, fueron aspectos enfatizados (ver 

Consideraciones éticas del estudio).  

 

Las partes I y II de este trabajo decorrieron en Cuba, específicamente en la región de 

Holguín, donde se concentra la más alta concentración de pacientes con SCA2, y en 

correspondencia, de descendientes en riesgo. En ambas fases, la obtención de los 

datos fue realizada en el Centro de Investigación y Rehabilitación de las Ataxias 

Hereditarias (CIRAH) y cuando necesario, extendida a los hogares de los sujetos en 

estudio, previa coordinación desde el centro. La parte III, fue realizada en Cuba y 

Portugal, dada la inclusión de una muestra de sujetos descendientes en riesgo de PAF I, 
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que optaban por realizar el DPS. Por lo tanto, en esta última fase, la obtención de la 

información fue realizada por la autora primeramente en Cuba, en el CIRAH y 

posteriormente, en Portugal, en el Centro de Genética Predictiva y Preventiva, (CGPP). 

Las dificultades en el completamiento de la muestra pretendida, limitaron el número de 

sujetos incluidos en el estudio. Es frecuente que los estudios en esta área del 

conocimiento sean limitados en el número de sujetos, también porque se requiere el 

cumplimiento íntegro del protocolo de seguimiento por 1 año o más. Es por este motivo 

que el muestreo de ambos grupos de descendientes requirió considerable dedicación y 

un tiempo aproximado de 3 años.  

 

 

 Consideraciones éticas del estudio 

Se tomaron todas las medidas necesarias para un proceder ético responsable durante la 

investigación. La identidad de los resultados estuvo sujeta a estrictas normas de 

confidencialidad y, por tanto, sólo podían ser manejados por la autora, no siendo posible 

publicar datos que pudieran conducir a la identificación de los sujetos.  

              Cuidados en la información a los participantes 

- Todos los sujetos eran informados, de forma oral y escrita, de las 

características, importancia, implicaciones y alcance del estudio, y estos 

confirmaban voluntariamente y por escrito, su disposición de participar en 

el mismo mediante un Modelo de Consentimiento Informado, elaborado 

para cada fase.  

- En la comunicación oral y escrita no se empleaba un lenguaje sugestivo 

para el sujeto de que renuncia o parezca que renuncia a cualquier 

derecho legal, o que libere o parezca liberar al investigador o la 

institución, de sus obligaciones y responsabilidades ante cualquier acto 

de negligencia. 

- No era empleado un lenguaje técnico que pudiera causar confusión o 

incomprensión. En su lugar era utilizado un lenguaje sencillo y claro; de 

fácil comprensión para el sujeto. 

- Se le explicaba a cada paciente que la información relacionada con su 

identidad era tratada de manera confidencial. 
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- El investigador no coaccionó ni influyó de ninguna manera a los sujetos 

para lograr participación en el estudio. 

- Se le daba al sujeto el tiempo necesario para que reflexionase acerca de 

su participación, o no, en el estudio. De igual manera, eran aclaradas 

todas las dudas e inquietudes que surgieran y que podían interrumpir el 

proceso de toma de decisiones del sujeto, en lo relacionado a su inclusión 

o no en la investigación. 

- Se les pedía autorización para poder acceder a la información contenida 

en su historia clínica, y se les aseguraba la confidencialidad en el manejo 

de esta. 

- Se brindaban teléfonos y localización de la investigadora para que 

pudieran mantenerse en contacto en caso de que confrontar dudas sobre 

cualquier situación relacionada con la investigación y sus resultados. 

- Se les informaba que los resultados finales o parciales de la 

investigación, en parte o en su totalidad, serían publicados en revistas 

científicas nacionales o extranjeras, cuidando no revelar su identidad. 

- Se les comunicaba que si por alguna razón decidían no participar o no 

continuar participando de la investigación, esto no influiría en la asistencia 

médica ofrecida en el centro.  

 

 Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico fue realizado a través del Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (en inglés, SPSS), versión 16.0 para Windows. Asociaciones entre el estado 

genético de los sujetos y algunas variables sociodemográficas, tanto como análisis de 

distribución de frecuencias de las variables estado genético y sexo, fueron realizadas 

usando el test de X2. Comparaciones entre grupos relativo a las medidas psicológicas 

del estudio fueron realizadas mediante Test t de Student o con análisis ANOVA para una 

vía. También fueron realizadas comparaciones de muestras emparejadas.  

En el caso de la edad y de las medidas cuantitativas de ansiedad, depresión, grado de 

somatización y funcionamiento familiar fueron utilizados análisis de correlación. Además, 
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fueron efectuados análisis de medidas repetidas en el tiempo (previo al DPS vs al año) 

para analizar el efecto de los resultados del DPS en el curso de algunas variables 

cuantitativas, así como para analizar el propio efecto de éstas en el curso de los 

indicadores de bienestar psicológico (ansiedad y depresión). Fueron realizados análisis 

de regresión para evaluar la existencia de factores predictivos del funcionamiento 

familiar y fueron incluidas  

Para investigar el efecto de los resultados del DPS modificado por el tiempo realizamos 

un análisis de varianza de medidas repetidas con el momento de evaluación psicológica 

como factor intra-grupos. Consideramos como factor entre-grupos el tipo de resultado 

molecular (positivo-negativo). Fueron incluidos los valores obtenidos en los 4 momentos 

de corte, tanto para la ansiedad como para la depresión y restantes variables 

cuantitativas, realizando análisis independientes para cada una de las variables). 

Tendencias lineales, cuadráticas o cúbicas fueron examinadas en dependencia del 

número de cortes relacionados. El efecto de una u otra variable podría ser demostrado 

por diferencias entre 2, 3 y/o 4 momentos de evaluación. Valores de p<0,05 fueron 

considerados significativos.  
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3. RESULTADOS 

3.1 Presentación del programa cubano para el DPS de la SCA2 y evaluación 
preliminar  
La primera parte de este trabajo resulta de una aproximación empírica al área de la 

genética psicosocial. El programa de consultas, así como una valoración preliminar del 

mismo en los primeros 100 participantes, es presentado [artículo 1]. El estudio 

retrospectivo realizado, identificó características sociodemográficas de este primer grupo 

de sujetos diagnosticados que no difieren sustancialmente de otros reportes 

internacionales [artículo 1]. Apenas  la edad promedio de los sujetos fue un poco 

superior a lo habitualmente descrito, probablemente por el tiempo de espera de los 

sujetos diagnosticados, antes de la instauración del programa. El impacto psicosocial, 

referido una semana después de los resultados, no fue desfavorable. Tampoco fueron 

encontradas diferencias significativas entre portadores y no portadores [artículo 1]. En 

este trabajo constatamos además, que la familia del sujeto en riesgo tenía un rol poco 

conocido en la adaptación de éste a los resultados diagnósticos, así como en la decisión 

de realizar el DPS.  
Surgen así los primeros cuestionamientos acerca del abordaje metodológico y las 

hipótesis teóricas acerca del impacto psicológico esperado. Es entonces que se decide 

ampliar la muestra del estudio y el tiempo de seguimiento psicológico, incorporando 

nuevos instrumentos psicométricos en un estudio longitudinal [artículo 2]. Fue 

comprobado que portadores y no portadores no se diferenciaban en los indicadores de 

impacto (ansiedad y depresión), siendo descrita una disminución significativa de la 

ansiedad en los portadores. Ni a corto, ni a largo plazo, el peso de los resultados 

moleculares del DPS, determinó el impacto psicológico de la realización del mismo 

[artículos 1 y 2]. Los sujetos que referían a sus familias como disfuncionales estaban 

más ansiosos en el inicio del protocolo. Contrariamente, un año después, los sujetos 

portadores que pertenecían a familias de este tipo, así como aquellos que referían 

antecedentes patológicos familiares, estaban menos ansiosos [artículo 2].  
Ambos estudios permitieron un primer abordaje de los aspectos psicológicos del 

programa cubano para el DPS de la SCA2 [artículos 1 y 2]. Estos resultados 

evidenciaron la importancia de continuar profundizando en otros factores moduladores 

del impacto psicosocial del DPS.  
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depression significantly decreased, and there were no sig-
nificant differences according to whether the test result had 
been positive or negative. Catastrophic events were rare 
during the first week after the test.  Conclusions:  The results 
indicate a strong interest in presymptomatic diagnosis 
among individuals at risk for SCA2 in Holguín and a lack of 
significant psychological drawbacks up to 1 week after infor-
mation of results. 
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 Introduction 

 Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is a late-onset 
autosomal dominant condition characterized by progres-
sive cerebellar ataxia, including nystagmus, slow sac-
cadic eye movements and, in some individuals, ophthal-
moparesis and pyramidal findings. The age of onset is 
typically in the fourth decade and the disease follows a 
progressive and relentless course of deterioration, with 
death occurring 10–15 years after clinical onset. This rare 
condition is highly prevalent in the province of Holguín 
in Cuba, where the original clinical descriptions were 
made  [1, 2] . While the worldwide prevalence is 1–2 per 
100,000 population, it is 43 in 100,000 inhabitants in the 
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 Abstract 
  Objective:  In this paper, we present a descriptive study of 
the first year of implementation of the predictive genetic 
testing program for spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) in 
Cuba, which has been structured along the international 
guidelines for Huntington disease.  Subjects and Methods:   
 Medical records were retrospectively reviewed from 100 in-
dividuals who requested presymptomatic diagnosis. They 
had been seen between February 2001 and May 2002 at the 
Ataxia Clinic in the province of Holguín and had completed 
the protocol. The participants had psychological evaluations 
before testing and 1 week after being informed of the result. 
 Results:  The average age of the participants in the presymp-
tomatic testing for SCA2 was 39.3 years, 62% were female. 
The main reasons for taking the test were family planning 
and risk assessment in their children. Family participation in 
the process was high and there were several additional 
sources of social support. Before the test, the subjects did 
not present high levels of anxiety or depression. On inform-
ing the patients of the test results indicators for anxiety and 
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Holguín province of Cuba, reaching a prevalence of 503 
per 100,000 in some regions  [3] . The age at onset of the 
disease in Cuba ranges from 2 to 65 years, with a mean 
age of 32.7 years  [1–3] . By 2001, 772 patients in 125 fami-
lies had been reported, and the number of descendants at 
risk was estimated at 2,000–8,000  [3] . The Ataxin2 
 (ATXN2)  gene was initially mapped at 12p24.1  [4]  and 
later identified in affected individuals as a CAG trinucle-
otide repeat expansion  [5] . The homogeneity of the Cu-
ban families and the geographic clustering in the prov-
ince supports the notion of a founder effect.

  The chronic invalidating nature of the disease, its au-
tosomal dominant inheritance and its high prevalence 
has made this condition well known in the Holguín prov-
ince of Cuba, where it has become a prime public health 
priority. A special center, the Clinic for Research and Re-
habilitation of Hereditary Ataxias (henceforth the Clin-
ic), was created in the 1990’s to provide treatment and 
rehabilitation to affected individuals, as well as genetic 
counseling to affected and at-risk individuals. As soon as 
the gene was identified and the trinucleotide repeat de-
fined as the molecular basis for the disease, a DNA lab 
was set up at the Clinic, initially for diagnostic confirma-
tion of the disease in symptomatic individuals, and later 
to perform testing in asymptomatic descendants of af-
fected individuals. In the 1980’s and 1990’s, many indi-
viduals and families participated in research protocols 
that eventually led to the mapping and cloning of the 
 ATXN2  gene  [4, 5] . There is good knowledge in the com-
munity about the disease and its inheritance and many 
individuals at risk were looking forward to the moment 
when presymptomatic testing would become available. 
After setting up the DNA lab and training a core group 
of geneticists, neurologists and psychologists, a presymp-
tomatic testing protocol was designed and approved by 
the Ethics Committees of the Medical College of Holguín 
and the Ataxia center in February, 2001.

  Following the testing model that has been applied for 
Huntington disease in other parts of the world for years 
 [6–10] , the goals of the Cuban SCA2 Predictive Testing 
Program are to offer asymptomatic adults at risk for the 
disease information on their genetic status, combined 
with longitudinal psychological support and care from 
the very beginning. The program included the offer of 
prenatal diagnosis in pregnancies at risk to those couples 
in which at least 1 partner is affected or has a positive pre-
symptomatic test result. In this paper we describe the ex-
perience of the first year of the pilot program of predictive 
SCA2 testing in Cuba and analyze the results of pre- and 
post-test psychological evaluations of the first 100 patients 

that underwent presymptomatic testing and were evalu-
ated 1 week after being informed of the result.

  Subjects and Methods 

 A multidisciplinary team was set up (clinical geneticists, neu-
rologists, family physicians and psychologists) to implement a pi-
lot program offering voluntary presymptomatic DNA testing for 
SCA2 to individuals at risk, with prior education on the condi-
tion, psychological evaluation, genetic counseling and psychoso-
cial support before and after DNA testing. Given that ‘demand’ 
for presymptomatic testing among relatives at risk had been de-
fined in a variety of ways previously, a set of stringent criteria were 
developed for the pilot program. The pilot program was to be 
strictly voluntary and free of charge. The criteria for participation 
were: age  6 18 years; clinically unaffected (asymptomatic) and at 
50% risk of having inherited the  ATXN2  gene (1 parent either 
symptomatic, or asymptomatic but with a positive DNA test); ab-
sence of mental disorders or severe psychiatric illness, and clinical 
and neurological examinations showing no clinical manifesta-
tions of SCA2. Subjects were made aware of the possible risks and 
benefits of participation and signed a written informed consent 
to that effect. The program set out to respect basic ethical prin-
ciples of autonomy of the individuals and confidentiality of the 
information obtained. The DNA testing was performed at the 
Ataxia Clinic and consisted of the detection of an abnormal CAG 
trinucleotide repeat expansion by PCR amplification of the 
 ATXN2  trinucleotide repeat region followed by gel electrophore-
sis. Alleles with more than 32 CAG repeats were called positive or 
affected (nearly 100% of cases have 32 or more repeats). Alleles 
with 31 or fewer CAG repeats were called normal.

  The components of the protocol are shown in  table 1 .
  Participants were required to comply with the sequence of ses-

sions established in the protocol, but were free to discontinue 
their participation at any point. For quality control purposes, 2 
blood samples were obtained and analyzed separately (an initial 
blood sample was obtained at the end of the second session and a 
second sample was obtained at the end of the third session). The 
first blood sample was not analyzed until the patient gave in-
formed consent at the end of the third session. In the period be-
tween February 2001 and May 2002, 156 individuals started the 
presymptomatic testing protocol. Their medical records were an-
alyzed retrospectively at the end of the period. Of the original 156 
participants, 56 withdrew from the program prior to DNA testing 
or information of results (19 after the first session of genetic coun-
seling, 20 after the second session and 17 prior to the results). The 
medical records of the 100 participants who completed the proto-
col, including the psychological short-term follow-up (1 week af-
ter the information of test results), were analyzed for this study. 
Forty-nine had received a positive result (more than 32 CAG re-
peats), while 51 received a negative result (22–32 CAG repeats).

  Genetic Counseling and Informed Consent 
 During the second protocol session, participants had a genet-

ic counseling session where they were informed about all compo-
nents of the research protocol, including its voluntary nature. At 
the third protocol session, a second genetic counseling session 
was held, after which they were asked for consent to participate in 
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the research in order to continue with the protocol. The written 
consent granted permission to use the data in research and access 
to personal information by the research personnel while guaran-
teeing maximum confidentiality.

  Pre-Test Psychological Evaluation 
 The medical records contained information of the pre-test 

evaluation instruments: anamnesis guide, psychological instru-
ments and motivational survey. The anamnesis guide explored 
the personal and family medical and psychosocial histories, in-
cluding the participants’ satisfaction with their lifestyle, social, 
work and personal relations. The psychological instruments for 
the pre-test psychological evaluation consisted of a semi-struc-
tured interview and a psychometric test battery, which included: 
the Beck Depression Inventory  [11] , the Spielberger’s State Trait 
Anxiety Inventory  [12] , the Cuban Scale of Family Functioning 
 [13]  and the Inventory of Coping Styles  [14] .

  The Beck Depression Inventory is an auto-applied question-
naire of 21 items that assessed a wide spectrum of depressive symp-
toms  [11] . Each item to be answered consisted of 4–6 options ar-
ranged from a lower to a higher level of importance. The score 
ranged from 0 to 63 points, quantifying depression as follows:  6 30 
points, severe depression; 19–29 points, moderate depression; 10–
18 points, mild depression; and  ̂  9 points, absence of depression.

  Spielberger’s State Trait Anxiety Inventory  [12]  consists of 20 
statements in the form of states and another 20 in the form of 
traits. Each range was based on a scale of 4 points. The scale ‘Trait’ 
asked the subjects how they generally felt, the scale ‘State’ how 
they felt at a given moment.

  The Cuban Scale of Family Functioning is a simple instrument 
of proven effectiveness that measures various levels of functional-
ity  [13] . It assesses family functioning quantitatively and qualita-
tively and takes into consideration the variables of cohesion, har-
mony, communication, permeability, affectivity, roles and adapt-
ability. It consists of a series of situations that may or may not take 
place in a family; they amount to a total of 14 series, with a cor-
respondence of 2 for each of the 7 variables the instrument mea-
sures. According to this inventory, the following scores can be 
obtained and classified as follows: 70–75, functional family; 56–
43, moderately functional family; 42–28, dysfunctional family; 
27–14, severely dysfunctional family.

  For the diagnostic assessment of the individual’s attitude to 
deal with the results, the predominant coping style was assessed 
through a self-evaluation scale  [14] , adapted to Spanish. This is a 
questionnaire consisting of 43 questions that define coping 
styles: (1) working out the problems, (2) looking for social sup-
port, (3) avoiding, (4) self-blaming and (5) fantasizing.

  The motivational survey looked at motivational aspects in the 
decision to take the test, level of knowledge, reactions to the re-
sults of the test and perceptions of benefits and harms attributed 
to the test.

  Post-Test Psychological Evaluation 
 The post-test interview, carried out in the psychological fol-

low-up session (1 week after the patients were informed of the 
results), explored emotional changes, the participants’ opinion 
about the impact of the results in their personal, social, work and 
family life, and their degree of satisfaction with the program. In 
this session, the measure scales for depression and anxiety were 
once again applied.

Table 1. Overview of the study protocol

First session
Registration in the program
Explanation of purposes of the test and registration of the

participant
Opening of a medical record
Confirmation of family history of SCA2
Explanation of the general protocol of procedures

Second session (1 week after registration)
Neurological evaluation and genetic counseling
Neurological examination
First session of genetic counseling

Information on the nature of the disease: symptoms, natural 
history, variability of age of onset and clinical signs
Explanation of mechanisms of disease and mode of

inheritance
Information of the laboratory DNA testing procedures,

analytical and clinical validity
Provision of written educational material
First blood sampling for DNA testing

Third session (3 weeks after registration)
Psychological evaluation, psychometric testing and second

session of genetic counseling
Psychological evaluation

Exploration of motivations, expected benefits and risks
Psycho-social history
Exploration of coping styles (Inventory of coping style)
Evaluation of family functioning

(Cuban Scale of Family Functioning)
Psychometric testing

Anxiety and depression scales (Beck Depression Inventory
and Spielberger’s State Trait Anxiety Inventory

Motivational scales
Second session of genetic counseling

Verification of comprehension
Confrontation of doubts
Written informed consent to participate
Second blood sampling for DNA testing

Fourth session (5 weeks after registration)
Re-evaluation consultation

Psychological re-evaluation
Definition of readiness to be informed of results

Fifth session (6 weeks later)
Communication of results
Psychological support

Sixth session
Psychological follow-up (after 1 week, 1 month, 6 months, one year,
      systematically established according to needs for intervention)
Psychological interview
Evaluation of emotional status
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  Data Management 
 The clinical information was collected in a database of Access 

and Statistical Analysis, using the SPSS version 11.0. The social 
and demographic characteristics of the participants are summa-
rized in  table 2 .

  Results 

 Psychosocial Aspects of Pre-Test Sessions 
 The exploration of the psychological histories in the 

first interview showed that 7% of the participants referred 
had required some type of psychological care in the past, 
and 31% reported a family history of attempted suicide 
and psychological and/or psychiatric care among parents 
or siblings. Sixty-four percent of participants expected 
good social support from family, friends and health pro-
fessionals. Only 13% showed fantasizing as a coping style 
and 5% had a self-blame coping style. Sixty-three percent 
of participants had experienced frequent sad remem-
brances associated with the death or suffering of SCA2-
affected first-degree relatives.

  Eighty-six percent of participants thought that the 
support they received from their family was satisfactory, 
including a positive view of their participation in the test-
ing program, which was interpreted as a positive rein-
forcement towards having the test. At the same time, a 
majority felt that their family’s interests were narrower 
than theirs and mainly focused on material worries.

  Three quarters came to the sessions accompanied by 
relatives, friends or partners. These individuals ex-
pressed positive feelings of being supported and under-
stood in their domestic, professional and social environ-
ments, and had a more optimistic view of the whole pro-
cess. In all cases the participants felt they would need 
even more support at the time of being informed of the 
results.

  Family functioning assessment showed 33% of partic-
ipants with functional families, 37% with moderately 
functional and 30% with dysfunctional families. Satis-
faction with psychological performance, work and social 
life were 97, 83 and 79%, respectively.

  All participants expressed some degree of anxiety, 
29% at a high level and 71% at low or mild levels, while 
23% experienced some degree of depression.

  Motivational Aspects 
 The main reasons for participating in the presymp-

tomatic testing program were family planning (52%); de-
termining the risk for their children (41%); the need to 
ease uncertainty (35%); to prepare better for coping with 
an eventual future disease (39%), and to contribute to re-
search (19%) ( table 3 ). Attitudes addressed in the regis-
tration questionnaire revealed that the main anticipated 

Table 2. Sociodemographic characteristics of the participants 
(n = 100)

Variables %

Sex Male
Female

38
62

Age group <20
20–29
30–39
40–49
50–59

>59

4
20
31
26
10

9

Marital status Never married
Married or accompanied
Widowed
Divorced

13
77

3
7

Educational level
(average: 9th grade)

Illiterate
Primary school (1–6)
Secondary school (7–9)
High school (10–12)
University

0
25
44
20
11

Area of residence Urban
Rural

56
44

Religious faith Yes
No

33
67

   Fig. 1.   Participants’ scores on the Cuban Scale of Family Func-
tioning. 
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changes in response to the results of the test were: reap-
praisal of life (37%), shift emphasis towards enjoying life 
(28%), the certainty that they would have to confront dif-
ficult decisions regarding marriage and offspring (17%), 
and work-related concerns (12%). Interestingly, 16% of 
participants did not anticipate any change after the dis-
closure of their test results.

  The main benefits of testing as expected by the par-
ticipants included: an accurate diagnosis and termina-
tion of the uncertainty (43%), psychological support and 
preparation to cope with the disease if they turned to be 
positive (35%), family planning (18%), determining ge-
netic risks for themselves and offspring (17%), preventing 
the disease in future generations (10%), and contributing 
to scientific research (80%) ( table 3 ).

  The potential psychological harms and disadvantages 
of the predictive diagnosis included concerns about the 
psychological impact of results (15%) and social isolation 
(3%).

  The personal characteristics that they thought would 
be most helpful in dealing with a positive result were self-
confidence, ‘strength of character’ and a familiarization 
with the disease and its consequences.

  Post-Test Assessment of the Preliminary Impact 
 The short-term psychological assessment was con-

ducted 1 week after communication of the test results. 
Perhaps the most striking result was the lack of signifi-
cant differences between psychological reactions to posi-
tive and negative results. Almost all participants experi-
enced a favorable psychological impact of the results. No 
catastrophic events were reported, no suicidal behaviors, 
or severe psychiatric episodes requiring hospitalization, 
at least during this first brief period.

  While anxiety was very common (high level in 19, 
mild in 44, and low in 37%), the statistical analysis of the 
differences of pre- and post-test anxiety state showed, as 
a whole, a significant decrease in the initially diagnosed 
anxiety levels (p = 0.015 in the paired t test with 95% Con-
fidence Interval of the difference).

  As for depression, 7% of the participants showed in-
cipient mild to moderate depressive states in this early 
evaluation. As it was assumed that the difference between 
the two variables was not normally distributed, the Wil-
coxon signed ranks test was used, detecting a significant 
decrease of average depression after communication of 
the test results (the average depression level decreased 
from 31.9 to 20.59).

  The independent sample test showed that the differ-
ence between anxiety measures was not correlated with 
the type of result (negative or positive) (p = 0.221), neither 
were the differences between depression measures (p = 
0.414). The Mann-Whitney test was used because the dis-
tribution of this variable was assumed to be not normal.

  Emotional reactions when the results were communi-
cated were stronger in those receiving a negative result 
(crying crises, anxious behaviors and high affective labil-
ity). Many individuals who received a positive result in-
dicated that they were prepared for such a result because 
they suspected they were carriers.

  There were no significant repercussions of the test re-
sults on the performance in different spheres of life: 98% 
of the participants were satisfied with the program, the 
support received and the quality of the information; and 
all of them had recommended the test to others who were 
in the same situation.

  Indeed, the demand for presymptomatic testing for 
SCA2 in the Holguín province increased dramatically 
throughout the first semester of the program, attesting to 
the popularity of the program, probably fuelled by the 
experience of the first participants and the educational 
campaigns in the province.

Table 3. Motivational aspects related with the diagnosis process

Variables n (= %)

Reasons
for taking
the test

Family planning
Ascertainment of the risk for their

own descendents
The need to ease the uncertainty
Physical and psychological preparation
Contributing to the research

on the disease

52

41
35
39

19

Anticipated
changes

Reappraisal of life conditions
Emphasis on enjoying life
Familiar conflicts regarded to the

test results and their consequences
Changes related to the job
None

37
28

17
12
16

Benefits Awareness of their genetic status
Preparation to coping the disease
Family planning
Determination of the risk for descendants
To avoid the disease on future generations
To contribute with scientific research

43
35
18
17
10
80

Prejudices Denied negative consequences
Psychological impact
Probable social isolation

82
15

3
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  Discussion 

 The circumstances surrounding the presymptomatic 
testing for SCA2 in Cuba are unique in a number of re-
spects. In the first place, while there is worldwide ample 
experience in presymptomatic testing for Huntington 
disease  [15]  and, to a lesser degree, for Machado-Joseph 
disease  [7] , there is almost no experience with this par-
ticular disease. Secondly, its occurrence in a large cluster 
of several hundred affected individuals and with several 
thousand individuals at risk is also unique, paralleling 
only the experience of Huntington disease in the Mara-
caibo province of Venezuela  [16] . Thirdly, Cuba is an ex-
ception in that health is the responsibility of the state, 
with a free national health system where health officials 
usually establish guidelines for services that are then ac-
cessible free of charge to all the population in need. Last-
ly, Cuba is a developing country with a relatively low na-
tional income, and Holguín province is largely rural, al-
beit with a relatively high level of education amongst its 
inhabitants. Most affected families are of low socioeco-
nomic status, many of them farmers.

  Similarly to established international presymptomatic 
programs for Huntington and Machado-Joseph disease 
 [6–10] , the Cuban program is multidisciplinary, with in-
volvement of neurologists, clinical geneticists, family 
physicians, psychologists and social workers. It has been 
only recently that a training program for genetic counsel-
ors was developed at the national level, with the aim of 
employing such professionals in all provinces to team up 
with clinical geneticists. In fact, the first author of this 
paper has a psychology degree and further training as 
genetic counselor.

  The ethical foundations of the Cuban predictive pro-
gram are the classic principles of beneficence, non-ma-
leficence, autonomy and privacy of the genetic informa-
tion. The design of the program itself was stimulated by 
the beneficence principle, that is, to contribute to the 
well-being of the individuals at risk. Voluntariness and 
absence of coercion complied with the principle of au-
tonomy; privacy, confidentiality and non-discrimination 
with the principle of non-maleficence. In the Cuban so-
cial system, genetic discrimination in the workplace is 
illegal and health care is a human right guaranteed by the 
state, independently of the level of income or disease se-
verity or cost of care. Thus it is not surprising that fear of 
discrimination was not a factor deterring individuals at 
risk from participating in the program.

  It is interesting to note that the average age of partici-
pants in our program was 39.9 years, substantially higher 

than that reported by European programs for Huntington 
disease (ranges 28–37)  [6–10] . Possible reasons for this 
phenomenon are that the predictive program is new in 
Cuba and many older unaffected individuals had never 
been tested before and were concerned about their off-
spring. Another feature is the prevalence of women (62%), 
which in part may be due to the fact that one of the main 
reasons for having the test is that of reproductive decision-
making and that women play a very assertive role in Cuban 
society. It may also be that women have a greater capacity 
to face difficult decisions and their consequences  [8–10] .

  In the study carried out on Huntington disease pre-
symptomatic testing in Valencia, Spain, 31% of the par-
ticipants had offspring at the moment of registering for 
the program  [10] . In our population, 80% of participants 
already had children, which may be related to cultural 
and axiological characteristics of Holguín province soci-
ety, where people have children early in the life cycle as 
well as large families. The fact that 62% of the partici-
pants were women implies growing responsibilities for 
women in Cuban society, as well as interest in family 
planning and in preventing the transmission of the dis-
ease to their offspring.

  The main stated motivations to participate in the pro-
gram were family planning, the assessment of the risk for 
descendants, and an accurate knowledge of the genetic 
status. Our data indicate the importance of pre-test and 
post-test psychosocial evaluations of family dynamics to 
stimulate adaptative mechanisms to cope with the risk. 
The psychological evaluation before testing showed mild 
levels of depression and anxiety, which were significantly 
reduced at the preliminary evaluation 1 week after com-
munication of the results. While catastrophic events were 
not frequent in the first week following the results, the 
presence of strong emotional reactions in individuals 
with negative results suggest the need of psychological 
support whatever the results may be.

  Participants in the program emphasized how much 
they valued the support of their family and friends. In-
deed, those who attended the sessions with their part-
ners, siblings or any other close relative seemed to be 
more interested in information about the disease, its in-
heritance and the risks, and were more compliant and 
cooperative with the program. Similar effects on family 
dynamics have been reported with Huntington disease 
 [17] . Indeed, family support and comprehension are re-
ported to add strength to face an adverse test result. This 
corroborates the need to make partners and family mem-
bers part of the genetic counseling process whenever pos-
sible  [17, 18] . Participants also expressed their satisfaction 
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with the psychosocial support received from the profes-
sionals who were involved in the program (psychologists, 
geneticists and social workers), particularly by the infor-
mation and education provided, the professional guid-
ance and the referral to social support networks.

  From the perspective of participants in the program, 
the benefits of presymptomatic testing consisted in en-
abling life planning or readjustment and, in particular, 
better-informed reproductive decision-making, based on 
an accurate knowledge of the risks. A similar rationale 
was given by individuals at risk for Huntington disease 
enrolling in the presymptomatic testing in South Wales 
 [19] .

  Our results did not show any catastrophic consequenc-
es of presymptomatic diagnosis 1 week after communica-
tion of the results. Assessment of long-term consequenc-
es will require follow-up for longer periods of time. Tib-
ben  [20]  reported that people at an increased risk for 
Huntington disease tended to reduce or minimize the 
impact of their results, with depression being reported in 
approximately 20% of participants, together with hope-
lessness and unpleasantness, as well as a focalization of 
physical symptoms which increased with the announce-
ment of a positive result  [20] . Huggins et al.  [21]  reported 
that 20 of the 135 participants in the presymptomatic di-
agnosis program developed catastrophic manifestations 
once they knew the results. This was independent of age 

or marital status, education level, existence or absence of 
a psychiatric record, the quality of social support as well 
as whether the results were positive or negative. However, 
differences have been found according to the type of re-
sult and the time elapsed after the test: within the first 10 
days after the test for those who received a positive result 
and 6 months or longer for those who received a negative 
diagnosis  [22, 23] . The experience with Huntington dis-
ease further suggests that, in the long run, presymptom-
atic testing improves mental health and quality of life, 
particularly when supported by a clinical context with 
education and advice, post-test psychological support 
and systematic supervision  [8] .

  In our experience in Cuba, the demand for presymp-
tomatic testing by individuals at risk of SCA2 is related to 
the fact that for many years, families of affected individ-
uals had been looking forward to the time when testing 
would be available. Furthermore, other factors such as 
the good socio-educational level of the population, previ-
ous genetic counseling activities in the community and 
free health care undoubtedly played a role in the demand 
and acceptance of the program by individuals at risk in 
Holguín.

  We are currently conducting a long-term psychosocial 
follow-up of a large cohort of individuals at risk who have 
had a presymptomatic SCA2 diagnosis and plan to report 
our findings soon.

 

 References 

  1 Orozco G, Estrada R, Perry TL, Arana J, 
Fernandez R, Gonzalez-Quevedo A, Galar-
raga J, Hansen S: Dominantly inherited 
 olivopontocerebellar atrophy from eastern 
Cuba. Clinical, neuropathological, and 
 biochemical findings. J Neurol Sci 1989;   93:  

 37–50. 
  2 Orozco DG, Nodarse FA, Cordovés R, Aur-

burger G: Autosomal dominant cerebellar 
ataxia: clinical analysis of 263 patients from 
a homogeneous population in Holguin, 
Cuba. Neurology 1990;   40:   1369–1375. 

  3 Velázquez PL, Santos FN, García R, Paneque 
HM, Hechavarría PR: Epidemiología de la 
ataxia hereditaria cubana. Neurología 2001;  

 32606–611. 
  4 Gispert S, Twells R, Orozco G, Brice A, We-

ver J, Heredero L: Chromosomal assignment 
of the second locus for autosomal dominant 
cerebellar ataxia (SCA2) to chro mosome
12q23–24.1. Nat Genet 1993;   4:   295–299. 

  5 Pulst SM, Nechiporuk A, Nechiporuk T, 
Gispert S, Chen XN, Lopes-Cendes I, Pearl-
man S, Starkman S, Orozco-Diaz G, Lunkes 
A, DeJong P, Rouleau GA, Auburger G, Ko-
renberg JR, Figueroa C, Sahba S: Moderate 
expansion of a normally biallelic trinucleo-
tide repeat in spinocerebellar ataxia type 2. 
Nat Genet 1996;   14:   269–276. 

  6 European Community Huntington Disease 
Collaborative Study Group: Ethical and so-
cial issues in presymptomatic testing for 
Huntington’s disease. A European Commu-
nity collaborative study. J Med Genet 1993;  

 30:   1028–1035. 
  7 Sequeiros J: Protocolo geral do Programa 

Nacional de Teste Preditivo e Aconselha-
mento Genético na Doença de Machado-Jo-
seph; in Sequeiros J (ed): O Teste Preditivo 
da Doença de Machado-Joseph. Porto, 
UnIGENe, 1996, pp 123–149. 

  8 Nance MA, Leroy BS, Orr HT, Parker T, Rich 
SS, Heston LL: Protocol for genetic testing in 
Huntington disease: three years of experi-
ence in Minnesota. Am J Med Genet 1991;   40:  

 518–522. 

  9 Harper PS, Lim C, Craufurd D: Ten years of 
presymptomatic tests for Huntington’s dis-
ease: the experience of the UK. Huntington 
Disease Prediction Consortium. J Med Ge-
net 2000;   37:   567–571. 

 10 Solís-Pérez MP, Burguera JA, Palau F, Livia-
nos L, Vila M, Rojo L: Resultados de un pro-
grama de diagnóstico presintomático en la 
enfermedad de Huntington: evaluación de 
un período de 6 años. Neurología 2001;   16:  

 348–352. 
 11 Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, 

Erbaugh J: An inventory for measuring de-
pression. Arch Gen Psychiatry 1961;   4:   561–
571. 

 12 Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE: 
Manual for the Trait Anxiety Inventory. Palo 
Alto, Consulting Psychological Press, 1970. 

 13 Ortega VT, de la Cuesta FD, Días RC: Propu-
esta de un instrumento para la aplicación del 
proceso de atención de enfermería en famil-
ias disfuncionales. Rev Cub Enfermería 
1999;   15:   164–168. 

160



 Presymptomatic Diagnosis of SCA2 in 
Cuba 

Community Genet 2007;10:132–139 139

 14 Rodriguez-Marín J, Terol MC, Lopez-Roig S, 
y Pastor MA: Evaluación del afrontamiento 
del estrés: propiedades psicométricas del 
cuestionario de Formas de Afrontamiento de 
Acontecimientos Estresantes. Rev Psicol 
Salud   1992;   4:   59–84. 

 15 Almqvist EW, Bloch M, Brinkman R, Crau-
furd D, Hayden MR, on behalf of the inter-
national HD collaborative group: A world-
wide assessment of the frequency of suicide, 
suicide attempts, or psychiatric hospitaliza-
tion after predictive testing for Huntington’s 
disease. Am J Hum Genet 1999;   64:   1293–
1304.  

 16 Al-Jader LN, Harper PS, Krawczak M, Palm-
er SR: The frequency of inherited disorders 
database: prevalence of Huntington disease. 
Community Genet 2001;   4:   148–157. 

 17 Sobel S, Cowan D: Impact of genetic testing 
for Huntington disease on the family system. 
Am J Med Gen 2000;   90:   49–59. 

 18 Kessler S: Forgotten person in the Hunting-
ton disease family. Am J Med Genet 1993;   48:  

 145–150. 
 19 Binedell J, Soldan JR, Harper PS: Predictive 

testing for Huntington’s disease. 2. Qualita-
tive findings from a study of uptake in South 
Wales. Clin Genet 1998;   54:   489–496. 

 20 Tibben A: What is knowledge but grieving? 
On psychological effects of presymptomatic 
DNA-testing for Huntington’s disease; PhD 
thesis, Erasmus University, Rotterdam, 
1993. 

 21 Huggins M, Bloch M, Wiggins S, Adam S, 
Suchowersky O, Trew M, Klimek ML, Green-
berg CR, Eleff M, Thompson LP, Knight J, 
MacLeod P, Girard K, Theilmann J, Hedrick 
A, Hayden MR: Predictive testing for Hun-
tington disease in Canada: adverse effects 
and unexpected results in those receiving a 
decreased risk. Am J Med Genet 1992;   42:  

 508–515. 
 22 Tibben A, Frets PG, Van de Kamp JJ, Nier-

meijer MF, Vegter-van der Vlis M, Roos RA, 
Rooymans HG, Van Ommen GJ, Verhage F: 
On attitudes and appreciation 6 months after 
predictive DNA testing for Huntington dis-
ease in the Dutch program. Am J Med Genet 
1993;   48:   103–111. 

 23 Tibben A, Roos RA, Niermeijer MF: Psycho-
logical consequences of presymptomatic 
testing for Hunting Huntington’s disease. 
Lancet 1997;   349:   809. 

  

161



 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Artículo 2. Psychological follow-up of presymptomatic genetic testing for 
spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) in Cuba 
 

 

 

Paneque M, Lemos C, Escalona K, Prieto L, Reynaldo R, Velázquez M, Quevedo J, 

Santos N, Almaguer L, Velázquez L, Sousa L, Fleming M, Sequeiros J. 

 

 

 
J Genet Couns 16(4): 469-79, 2007.  



Journal of Genetic Counseling, Vol. 16, No. 4, August 2007 ( c© 2007)
DOI: 10.1007/s10897-006-9083-y

Original Research

Psychological Follow-up of Presymptomatic Genetic Testing
for Spinocerebellar Ataxia Type 2 (SCA2) in Cuba

Milena Paneque,1,2,4 Carolina Lemos,3 Karell Escalona,1 Lizandra Prieto,1
Rubén Reynaldo,1 Mercedes Velázquez,1 Judith Quevedo,1 Nieves Santos,1
Luis Enrique Almaguer,1 Luis Velázquez,1 Alda Sousa,3 Manuela Fleming,2,3

and Jorge Sequeiros2,3

Published Online: 23 February 2007

Presymptomatic testing for spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) in Cuba started five years
ago. We have now investigated the psychological impact of test results on 150 individuals at
50% risk for SCA2. In a prospective study, psychological instruments were used to evaluate
depression, anxiety and family functioning (1) before testing and (2) one year after disclosure
of the test result. One year after, anxiety and depression levels decreased both in carriers
and non-carriers, but anxiety decreased significantly more in carriers. Pathological levels
of anxiety were seen mostly in members of dysfunctional families, but decreased more in
them than in other consultands. Presymptomatic testing thus seems to have been especially
beneficial for these testees, possibly due to a greater gain from the psychosocial support
received. It would be pertinent to evaluate now the impact of other psychosocial variables
and perform longer-term longitudinal studies.
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INTRODUCTION

Presymptomatic diagnosis for late-onset neuro-
logical diseases first became available in 1983, for
Huntington disease (European Community Hunting-
ton Disease Collaborative Study Group, 1993). Fur-
ther advances in molecular genetics led to an in-
creasing number of inherited diseases that can now
be molecularly diagnosed and have presymptomatic
testing.
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Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is the sec-
ond most frequent dominant ataxia worldwide. It is
a progressive and rather incapacitating disorder, still
with no treatment available. The main clinical man-
ifestations of SCA2 are cerebellar gait ataxia, dys-
metria, adiadochokinesis and dysarthria, as well as
saccadic and slow ocular movements, hypotonia and
abnormal tendon reflexes (Orozco et al., 1990). The
age-of-onset of SCA2 is highly variable, ranging 2 to
65 years, with a mean of 31.7 years and the high-
est frequency during reproductive years (Velázquez
et al., 2001).

SCA2 is inherited as an autosomal dominant
with (nearly) complete penetrance (Orozco et al.,
1990). The SCA2 gene was mapped to chromosome
12q24.1 (Gispert et al., 1993). The causative muta-
tion consists of a CAG repeat expansion (Pulst et al.,
1996), coding for a polyglutamine tract within the
ataxin 2 protein.
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In Holguı́n, 553 patients were diagnosed as af-
fected, a prevalence of SCA2 of 42:100,000; there
were approximately 8,000 descendants of SCA2 pa-
tients at a 25 or 50% risk (Velázquez et al., 2001).

Genetic counselling and presymptomatic testing
protocols are, together with prenatal diagnosis, the
main strategies to prevent the transmission of SCA2
(preimplantation genetic diagnosis is not yet avail-
able in Cuba for SCA2). Presymptomatic diagnosis
has been carried out since 2001, at CIRAH (the
research and rehabilitation centre developed to ad-
dress this hereditary ataxia), in Holguı́n. A protocol
of genetic counselling and psychosocial evaluation
and support was then designed, in accordance
with the ethical and professional guidelines from
other programs established for Huntington disease
(European Community Huntington Disease Collab-
orative Study Group, 1993) and for Machado-Joseph
disease and other hereditary ataxias (Sequeiros,
1996).

International studies on the psychosocial impact
of predictive testing for late-onset genetic diseases,
involving a multidisciplinary team of clinical geneti-
cists and psychologists, have been centred mainly
on the psychological features and responses of
testees, before and after the test results (Meissen
et al., 1991; Tibben et al., 1992; Wiggins et al., 1992;
Decruyenaere et al., 1995; Broadstock et al., 2000;
Duisterhof et al., 2001; Fleming et al., 2004; Rolim
et al., 2006).

Each national experience should be studied
from its beginnings, and compared to previous re-
ports from other populations and other diseases. The
research aims of this study thus were (1) to asses
the psychological impact of presymptomatic testing
for SCA2 in Cuba and (2) to identify predictors
of change in psychological wellbeing of testees, one
year after results.

METHODS

Subjects

Between 2003 and 2004, 196 persons, all at a
50% risk of being carriers for the ataxin 2 mutation,
asked for presymptomatic testing. Among these, 26
individuals dropped out before testing; their main
reason was a change in motivation after receiving in-
formation about genetic risk and the possible results
from testing.

Among all, 150 individuals completed the psy-
chological follow-up and assessment, one year after
delivery of the results (20 were lost for follow-up):
98 were females and 52 were males; 52 proved to be
mutation carriers, and 98 were non-carriers.

Procedures

A detailed description of the protocol being im-
plemented in Cuba, since 2001, has been published
elsewhere (Paneque et al., 2006). The requirements
to participate in the program were (1) age older
than 18 years, (2) absence of mental disorder or se-
vere psychiatric disturbances, (3) normal neurologi-
cal exam, as well as (4) a documented family history
of being at a 50% risk for the SCA2 mutation (with a
proband previously tested).

A prospective study was designed to evaluate
testees before and one year after having been sub-
mitted to presymptomatic testing. The research pro-
tocol was approved by the Scientific and Ethics Com-
mittees of the Medical College of Holguı́n and of
CIRAH. In brief, this protocol had three compo-
nents, (1) a baseline (pre-test) assessment, (2) ge-
netic testing and delivery of results, and (3) follow-
up sessions. At their first appointment, all received
information describing the study and measures taken
to protect their confidentiality, and signed a written
consent to participate in the study. Genetic coun-
selling and psychological evaluation were conducted
at the Predictive and Preventive Genetics Depart-
ment, at CIRAH, Holguı́n. Molecular genetic testing
for SCA2 took place at the laboratories of CIRAH.

Anamnesis

An anamnesis guide was used to obtain so-
cial and demographic data and psychological an-
tecedents, including age, gender, current partner,
number of children, past psychological or psychiatric
disturbances, including history of alcoholism, suici-
dal behaviour, affective disorders or others that may
have justified medical attention, and familial psycho-
logical functioning.

Complementary Interviews

During the interview performed at the enrol-
ment in the program, we addressed motivations for
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taking the test (open question), and asked for antic-
ipated changes after knowing the results and for ex-
pected advantages and disadvantages of being tested
(first, with closed questions, then asked openly for an
explanation).

A complementary interview, structured from
our own clinical experience and a review of the lit-
erature, was developed for the one-year assessment.
This was composed by a nine-items questionnaire,
addressing (1) evaluation of the impact of testing
and (2) assessment of the program by consultands.
Closed questions were used in both domains, asking
in addition for an explanation. (1) We asked (open
questions) about perceived emotional problems
after the test results, in personal, familial, social and
professional areas. (2) We also measured, with open
questions, the consultands’ satisfaction with the pro-
gram, support received, quality of the information
provided and if they would recommend to others
(“yes/no?” and “why?”).

The psychometric instruments, indicated be-
low, were carried out at the (1) pre-test assessment
and (2) one year after the test results. They were
selected according to previous psychological and
genetic counselling protocols (European Commu-
nity Huntington Disease Collaborative Study Group,
1993; Sequeiros, 1996).

Anxiety. The Spielberger’s State Trait Anxiety
Inventory (STAI) was used to measure self-reported
anxiety in the pre-test period and one year after
testing (Spielberger et al., 1970). This consists of 20
items to assess state anxiety (STAI S-anxiety) and
20 items for trait anxiety (STAI T-anxiety). In or-
der to measure state anxiety, respondents were asked
to describe how they felt “at that moment,” on a 4-
point Likert scale (“not at all,” “somewhat,” “mod-
erately” and “very much so”); for trait anxiety, re-
spondents were asked how they felt “generally,” on
the same scale. The scale ranges 20 to 80. These
scores have a direct interpretation: high scores mean
more anxiety, low scores mean less. One year af-
ter results, we applied the STAI S-anxiety sub-scale
only, as no changes were to be expected in trait anx-
iety within one year. For both scales, scores were
considered pathological above the 80th percentile
(Decruyenaere et al., 1999).

Depression. We used the Beck Depression In-
ventory (BDI) (Beck et al., 1961) to assess the pre-
test and post-test depression levels. BDI consists in
21 items, and is a self-report measure, focusing on
a wide spectrum of symptoms of depression. Scores

5–9 are considered normal, 10–18 mean mild to mod-
erate, 19–29 moderate to severe, and 30–63 severe
depression.

Personal Conflicts. The Rotter’s Phrase Com-
pletion Test aims at the detection of conflict areas.
It is a projective instrument, consisting of 40 unfin-
ished phrases that have to be completed by the par-
ticipant. It evaluates conflicts related with personal
aspirations, regarding family, health, work, social life
and personality (Rapaport, 1946).

Family Functioning. The Family Functioning
Cuban Scale (FF-SIL) is an instrument of proved ef-
fectiveness, which assesses family functioning (de la
Cuesta et al., 1999). Punctuation range is as follows:
70–57, functional; 56–43, moderately functional;
42–28, dysfunctional; 27–14, severely dysfunctional
family.

Data Analysis

Qualitative Data Analysis

Information from both interviews was subjected
to a qualitative analysis of content. Responses were
coded always by the same researcher (MP). Cate-
gories were previously defined according to the ex-
isting literature; themes newly referred by the re-
spondents were added to the list of contents. The
frequency of each of these categories contained
in the consultands’ answers was then counted, for
each of the domains studied (motivations, antici-
pated changes, expected advantages/disadvantages,
self-evaluation of the impact of testing, and assess-
ment of the program by the consultands).

Psyhcological Impact

Statistical analysis was performed using the
Statistical Program for Social Sciences (SPSS),
version 14.0 for Windows. Association between the
genetic status (carrier/non-carrier) and categorical
biographical variables was assessed using a chi-
square test. Baseline differences between groups,
with respect to the psychological measurements
were tested with the Student’s t test or with one-way
univariate analysis of variance (ANOVA). The
Pearson product moment correlation was used
to analyze the relationship between age and the
dependent variables anxiety and depression scores.
ANOVA for repeated measurements was performed
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Table I. Sociodemographic Characteristics of the Study Sample
(n = 150)

Carriers (n = 52)
Non-carriers

(n = 98)

n % n %

Gender
Men 18 34.6 34 34.7
Women 34 65.4 64 65.3

Current partner
Yes 49 94.3 76 77.6
No 3 5.7 22 22.4

Number of children
None 13 25 20 20.4
One 21 40.4 36 36.8
Two 15 28.8 25 25.5
Three or more 3 5.8 17 17.3

Age (years)
Mean 38.6 40.4

± SD ± 12.4 ± 13.5

to analyze the effect of the test results on the course
of anxiety and depression (baseline vs. one year
after); factors among subjects included test results,
gender, as well as other psychological measurements.

Predictors of Wellbeing

Finally, we used a multiple regression analy-
sis to evaluate if any of the variables could predict
post-test anxiety and depression, used as indicators
of psychological wellbeing. For anxiety, the follow-
ing independent variables were considered: gender,
tests results, personal and familial pathological an-
tecedents, and pre-test and post-test depression. In
order to assess predictors of pos-test depression, we
performed a logistic regression with the same inde-
pendent variables, including post-test anxiety, and
using post-test depression as a binary variable.

RESULTS

Description of the Study Population

Characteristics of the study participants are
shown in Table I; 65.3% were women; mean age was
39.8 years; 83.6% were married or had a partner;
78.3% had at least one child; and 67.5% had an em-
ployment or were still students.

Genetic testing disclosed 52 carriers and 98 non-
carriers of the SCA2 mutation, a difference that was
significant (p < 0.05). No difference was found be-
tween carriers and non-carriers with gender or age.

Pre-Test Evaluation (Baseline)

Personal and Familial Antecedents

Data from the first interview showed that 10%
of the consultands had history of a psychological dis-
order requiring professional treatment. In addition,
almost half of the subjects (n = 72) reported that a
parent or sibling has needed psychological or psychi-
atric treatment, or attempted suicide; these belonged
to 48 families (38% of the total families). We found
also that women referred more often pathological fa-
milial antecedents (X2

1 = 9.47, p = 0.003).

Areas of Conflict

In the Phrase Completion Test only 18.0% did
not refer a severe situation of conflict, in any given
area; 50.7% reported conflict, worries or uncertainty
regarding their family, 13.3% about their own health
or that of a relative, 9.0% regarding social life and
9.0% with the work sphere. Concern with the family,
the most frequent, was expressed by statements as: “I
wish my family was as before my father became ill,”
“I suffer with my mother’s illness, but also that I may
become ill myself,” “My biggest fear is being sick and
have sick children,” “I hate this bad illness my family
suffers from.”

Motivational Aspects

The main motivations for taking the test were
the need to overcome uncertainty (45.4%); to pre-
pare physically and psychologically to cope with the
disease (40.9%); family planning (22.7%); and clar-
ification of their children’s risk (21.5%). Major ex-
pectations regarding testing were: 55.2% anticipated
a reappraisal of their own life and self-care, in terms
of diet, physical exercise and house conditions; 9.5%
would make a better use of time, with respect to their
major life goals, including their social and marital re-
lationships; only 25.5% did not expect their lives to
change after testing.

Consultands’ Expectations

Expected benefits from our predictive program
included: knowledge of their true genetic status
(43.8%), prepare in advance for the disease (35.9%),
informed family planning (18.1%) and exclusion of
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Table II. Bivariate Associations Between the Dependent and Independent Variables

Independent variable

Carriers (n = 52)
Non-carriers

(n = 98)

Dependent variables n Mean SD n Mean SD p

Familial pathological antecedents 0.09
Yes 30 42
No 22 56

Personal pathological antecedents 0.08
Yes 6 4
No 46 94

Family functioning 0.05
Functional 17 23
Moderately functional 10 38
Dysfunctional 25 37

Pre-test anxiety (trait) 34.3 12.6 34.4 12.2 0.98
Pre-test anxiety (state) 43.2 12.9 40.0 12.4 0.14
Pre-test depression 6.9 6.5 6.1 7.5 0.53
Post-test anxiety (state) 34.3 9.5 35.6 11.1 0.49
Post-test depression 3.1 4.1 2.2 4.2 0.10

risk for offspring (17.4%). Disadvantages reported
(from having a carrier result) were: psychological
damage (13.4%) and possible social isolation (3.4%).
Quite surprisingly, most of the participants (77.2%),
however, did not anticipate any negative conse-
quences of undertaking predictive testing for SCA2.

Anxiety

Only 8 participants (4.7%) showed a patholog-
ical score for state and 1 (0.7%) for trait anxiety.
Mean anxiety scores for the whole sample were 34.3
(SD: 12.2) for trait-anxiety, and 41.1 (SD: 12.6) for
state-anxiety. Carriers and non-carriers did not differ
regarding either of these pre-test scores (Table II).
State anxiety was not different among those who had
personal or familial pathological antecedents; nev-
ertheless, higher pre-test anxiety scores were found
among those who belonged to dysfunctional fami-
lies. Mean scores of those participants was 44.5 while
mean scores of those who belong to functional fami-
lies was 37.5. (F2,147 = 5.16, p = 0.007). Trait anxiety
was higher in those who belong to functional fami-
lies (mean 38.7) than in those who belong to dysfunc-
tional families (mean 31.3). (F2,147 = 4.68, p = 0.01).
Anxiety was not correlated with age.

Depression

In 115 consultands, scores indicated no depres-
sion; 28 had mild to moderate, and 7 moderate to

severe depression; no one had severe depression.
No difference between carriers and non-carriers was
found (Table II). Depression did not differ among
those who had personal or familial pathological an-
tecedents, or family dysfunction. No significant dif-
ferences were found regarding gender, either for anx-
iety or depression. Although age was significantly
correlated with depression (r = 0.17, p = 0.04), it
accounted only for 3% of its variation.

Family Functioning

Assessment showed that 26.7% of the consul-
tands’ families were functional, 32.0% were moder-
ately functional, and 41.3% were dysfunctional fam-
ilies; the last ones were more often found among
those participants with a history of familial patholog-
ical antecedents (X2

2 = 17.1, p < 0.001). Psychologi-
cal conflicts related to family issues were also more
frequent in 52 dysfunctional families ( X2

10 = 70.6,
p < 0.001). In contrast, the 18 participants belong-
ing to functional families did not refer any conflict
situations.

One Year After Genetic Testing
(Follow-Up Assessment)

Self-Referred Psychological Impact

When interviewed, 20.7% of the consultands re-
ported having experienced some kind of emotional
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problem (sadness, hopelessness, grief), since they
had received the test results; in addition, 2.7% had
experienced problems focused on the family (shar-
ing their results, lack of family support), and 1.3%
reported problems in the professional or social ar-
eas (readjustment, time dedicated and motivation for
those activities). Among those who had been diag-
nosed as non-carriers, 17.3% still expressed, at this
time, difficulties with their future perspectives, as
well as guilt feelings towards affected members of
their families.

Anxiety

The mean STAI S-anxiety at this time was 35.1
(SD: 10.5). Only 3 participants (2.1%) showed scores
above the 80th percentile. On average, for all consul-
tands, anxiety decreased significantly since the pre-
test evaluation (F1,146 = 34.6, p < 0.001), as is il-
lustrated in Fig. 1. There was no difference in the
mean post-test scores for anxiety between carriers
and non-carriers (Table II); nevertheless, a repeated
measures analysis showed that the decrease in anxi-
ety was greater in carriers (F1,146 = 5.21, p = 0.02).

Post-test STAI S-anxiety had no relation with
personal or familial pathological antecedents, neither
with the family functioning, regardless of their test
results. Nevertheless, there was a highly significant
decrease (F1,60 = 76.7, p < 0.001) from their pre-
test anxiety levels (with a greater decrease in carriers
(F1,60 = 4.79, p = 0.03).

The change from mean pre-test values of anxiety
did not depend on gender (F1,146 = 0.84), nor was
there any interaction between gender and test results

Fig. 1. Course of anxiety of participants (carriers and non-
carriers) from baseline (pre-test) to follow-up assessment (1 year
after results).

Fig. 2. Course of depression of participants (carriers and non-
carriers) from baseline (pre-test) to follow-up assessment (1 year
after results).

(F1,146 = 0.70). The course of anxiety over time was
also not different for those with personal patholog-
ical antecedents, but did differ for those with famil-
ial pathological antecedents (whose mean anxiety de-
creased more than that of the remaining—from 42.8
to 34.4 versus 39.6 to 35.8; F1,148 = 5.09; p = 0.03).
This was also true for those with dysfunctional fam-
ilies: their mean anxiety decreased more (from 44.9
to 35.4), than in those with moderately functional
change (39.3 to 34.9) or functional families (37.5 to
35.1); (F2,147 = 4.94, p = 0.008).

Depression

Most of the 150 subjects showed no pathologi-
cal levels of post-test depression: 8 had mild, 2 had
moderate and none had severe depression; personal
pathological antecedents were more frequent among
these testees with some degree of depression X2

2 =
6.67, p = 0.03, but no difference was found in fa-
milial pathological antecedents or family functioning.
Mean post-test depression did not differ between car-
riers and non-carriers (Table II).

A significant decrease in mean depression, from
6.42 to 2.53 (F1,145 = 41.0, p < 0.001) was ob-
served one year after testing (Fig. 2). A repeated
measures analysis showed no difference in the
variation of mean values of depression with gen-
der (F1,145 = 0.08), test results (F1,145 = 0.014),
personal (F1,147 = 1.51) or familial antecedents
(F1,147 = 0.56), or family functioning (F2,146 = 1.83).

Predictive Factors of Psychological Wellbeing
After the Genetic Test

Results from the multiple regression and lo-
gistic regression analysis are shown in Table III.
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Table III. Predictive Factors for Post-Test Anxiety and Depres-
sion, One Year After Disclosure of the Genetic Test Results

Predictive factorsa B SE B β p

Post-test anxiety
Gender 1.14 1.63 0.05 0.49
Test result 2.38 1.56 0.11 0.13
Personal antecedents −2.15 3.11 −0.10 0.49
Familial antecedents −2.16 1.53 −0.48 0.16
Pre-test anxiety 0.38 0.06 0.45 < 0.001
Pre-test depression −0.80 0.11 −0.05 0.48
Post-test depression 0.88 0.20 0.33 < 0.001

Predictive factorsb B SE B Exp B p

Post-test depression
Gender 1.65 1.46 5.19 0.26
Test result 3.11 1.58 22.52 0.05
Personal antecedents −2.45 1.64 0.09 0.13
Familial antecedents −0.06 1.05 0.95 0.96
Pre-test anxiety −0.02 0.05 0.98 0.73
Pre-test depression 0.17 0.06 1.18 0.005
Post-test anxiety 0.24 0.08 1.27 0.001

amultiple regression analysis (B, unstandardized regression coef-
ficient; SE, standard error of B; β, standardized regression coeffi-
cient).
blogistic regression analysis (B, regression coefficient; SE, stan-
dard error of B; Exp B, odds ratios for the predictors).

Participants with more post-test anxiety had re-
ported also more anxiety at the baseline; post-test
depression was also correlated with post-test anxi-
ety. The other independent variables did not show
to be predictive. The final model accounted for 33%
of the variance in anxiety one year after testing
(F7,141 = 10,09; p < 0.001).

In the same manner, participants with higher
levels of post-test depression also had more pre-test
depression and pos-test anxiety. The predictive infor-
mation provided by the final model was also highly
significant, as shown by X2

7 = 35.7, p < 0.001.

Evaluation of the Program by the Consultands

Participants were also asked to assess the pre-
dictive testing program, taking into account sev-
eral quality criteria. They expressed satisfaction with
the program structure (98.7%), access to the pro-
gram (94.0%), support provided by the profession-
als (98.7%), and the process of communication of the
test results (98.0%).

Finally, 98.0% stated they would recommend
the program to a relative at risk; this was justified by
saying, e.g., that the test results gave them the possi-
bility “to take better care of themselves” or “to make
better informed family planning decisions.”

DISCUSSION

Characteristics of the Population Studied

The social and demographical profile of the par-
ticipants in our study was not different from other
published series in predictive testing of late-onset
neurological diseases (Brandt et al., 1989; Tibben,
1993). Predominance of women among our consul-
tands (65.3%, 1M:1.9F) is common to other studies
(1M:1.5F in Bloch et al., 1989; 1M:2F in Tibben et al.,
1997; 1M:1.6F in Goizet et al., 2002). This may be
due to women’s greater responsibility in family plan-
ning and care, and their dominant role in decision-
making (Bloch et al., 1989; Craufurd et al., 1989;
Huggins et al., 1992; Decruyenaere et al., 1995;
Laccone et al., 1999; Solı́s-Pérez et al., 2001; Rolim
et al., 2006).

Nevertheless, mean age (39.8 years) was slightly
above that of other studies (ranging 28 to 37.6)
(Meissen et al., 1991; Babul et al., 1993; Decruyenaere
et al., 1995; Tibben et al., 1997; Laccone et al., 1999;
Solı́s-Pérez et al., 2001); this was due probably to the
recent onset (in 2001) of this program in Cuba. The
fact that significantly more individuals received a re-
sult of non-carrier (65.3%) may be due also to the
same reason (higher mean age of consultands and,
thus, their lower risk). Mean age at onset of SCA2 is
31.7 years.

Motivations for Testing

The main motivations reported by the consul-
tands were (1) curiosity and need to ease their un-
certainty, (2) to prepare to face their future, and (3)
family planning. These did not differ (though not al-
ways in the same order) from other populations stud-
ied, such as those at risk for other hereditary ataxias,
Huntington disease and familial amyloid neuropathy
(Huggins et al., 1992; Wiggins et al., 1992; Babul et al.,
1993; Codori et al., 1994; Kessler, 1994; Decruyenaere
et al., 1995; Quaid and Wesson, 1995; Almqvist et al.,
1999; Goizet et al., 2002; Rolim et al., 2006).

Impact of the Presymptomatic Testing Program

It has been showed that persons at risk who
do not receive genetic testing had higher scores for
depression and lower scores for wellbeing, when
compared with those whom participate in predictive
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testing programs (Wiggins et al., 1992). On the other
hand, it has also been reported that 10–15% of par-
ticipants in presymptomatic testing showed some
psychological damage, such as depressive periods,
feelings of hopelessness regarding the future, and
guilt feelings towards their offspring (Almqvist et al.,
1999). Catastrophic psychological responses were ini-
tially anticipated for individuals informed of be-
ing carriers; however, the overall findings point to
low levels of depression, suicide attempts or hospi-
talization (Bloch et al., 1992; Evers-Kiebooms and
Decruyenaere, 1998; Almqvist et al., 1999).

Remarkably, most of our testees did not refer
any psychological harm as a result of test uptake. In
addition, we found an improvement of the general
psychological wellbeing after presymptomatic test-
ing. Receiving a test result may bring a psycholog-
ical benefit, by reducing uncertainty and providing
opportunity for appropriate future planning.

We must recognize, nevertheless, that testees re-
ceived substantial psychological and genetic coun-
selling (pre-test evaluation and preparation, and
continued support after results), as noted before
(Tibben, 1993; Babul et al., 1993; Codori et al., 1994;
Kessler, 1994; Decruyenaere et al., 1996). Other pos-
sible explanations are that our population waited for
a long time while protocols were being prepared,
and that self-selection of those consultands who have
good adaptive behaviours allowed a balanced adjust-
ment after testing.

Anxiety and Depression Decreased
After Test Results

We found that scores of anxiety and depression
decreased, one year after genetic testing, regardless
of the test results [41.1 to 35.1 for anxiety, 6.42 to
2.53 for depression] (Table II). In other studies that
difference was not significant (Gonzalez et al., 2004),
even when mean anxiety and depression lowered.
Overall, no increase of stress has been found either
for carriers and non-carriers after predictive testing
(Wiggins et al., 1992; Codori et al., 1994; Tibben et al.,
1997; DudokdeWit et al., 1998).

The decrease in uncertainty about their genetic
status, both in carriers and non-carriers, thus seems
to be important for psychological wellbeing after pre-
dictive testing (Wiggins et al., 1992; Codori et al.,
1997; Almqvist et al., 2003). Also, we need to con-
sider that self-selection may be determining that
those individuals who feel more capable of dealing

with difficult decisions and bad news may request
testing more often. Nevertheless, other coping strate-
gies (such as denial or minimization) may also be ac-
tivated by participants, after results, to face the new
reality (Almqvist et al., 2003).

Anxiety Decreased Mostly in Carriers

Our results support previous reports that catas-
trophic reactions in carriers are very rare (Brandt
et al., 1989; Craufurd et al., 1989; Wiggins et al., 1992,
Tibben et al., 1994). Furthermore, we found that the
decrease in anxiety was in fact more evident in carri-
ers; most commonly, no difference has been found
between carriers and non-carriers (Huggins et al.,
1992; Tibben et al., 1992, 1997; Wiggins et al., 1992).

Previous expectations to receive a carrier result
and their preconceived certainty about their future
health have been mentioned as a reason of better
psychological wellbeing of those who tested as car-
riers (Marteau et al., 1997). In addition, that anxiety
decreased mostly in carriers, may be related to the of-
fer of other options, such as prenatal diagnosis, and
the continued follow-up and support.

Impact of Test Results in Non-Carriers

The impact of results was also very favourable in
non-carriers. Nevertheless, some showed difficulties
in developing a new, optimistic perspective for their
future, and developed feelings of guilt towards their
relatives. As noted before, negative emotions and ab-
sence of relief may be difficult to be understood by
these persons, their partners and other members of
their social environment (Bloch et al., 1992; Huggins
et al., 1992).

A slight increase in distress after results has also
been reported (DudokdeWit et al., 1998). Some pos-
sibly realize that a result of non-carrier does not help
solving their other problems, facing a new and un-
planned future, or free them from a sense of loss re-
garding their relatives (Wiggins et al., 1992; Marteau
and Croyle, 1998; Sobel and Cowan, 2003).

Family Dynamics and the Presymptomatic
Testing Process

A less studied feature has been the impact of
family dynamics in the uptake and impact from
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presymptomatic testing. The decision to uptake test-
ing may be a moment of challenge and crisis, con-
sidering that family dynamics might be affected
(Rolland and Williams, 2005). With the instrument
used, 41.3% of the families of our testees were con-
sidered dysfunctional, which is a rather remarkable
finding. In addition, women referred more patholog-
ical familial antecedents and dysfunction in the fam-
ily, possibly due their greater responsibility and in-
volvement with the family, together with a greater
tendency for men to deny their feelings (Bonke et al.,
1987; Bloch et al., 1989). Familial pathological an-
tecedents, at the pre-test evaluation for Huntington
disease, have also been reported by 24% of the tes-
tees (Goizet et al., 2002).

This possibly reflects the repercussions of these
serious diseases in the structural and emotional dy-
namics of the family, which may be particularly chal-
lenged at the moment of testing. Family relation-
ships are affected when a neurodegenerative disease
is present, due to the disease itself and the risk im-
pending on several family members (Tibben, 1993;
Brower-DudokdeWit et al., 2000; Sobel and Cowan,
2003). Additional reasons may include other social,
economic and cultural factors that have still not been
explored in our and other studies, in this population.
But, it may also reflect a high sensibility of the instru-
ment used (De la Cuesta et al., 1999). This deserves
further attention, including a study to compare these
affected families with the general population of the
same area.

State anxiety, generated at the test uptake deci-
sion, is greater in those who came from dysfunctional
families, and may result from their unfavourable
familial context. Nevertheless, trait anxiety was
greater, on average, in those coming from functional
families. This may imply that those who have both a
high trait anxiety and a dysfunctional family may be
excluding themselves from taking the test.

Predictors of Psychological Wellbeing After
Predictive Testing

Participants with higher pre-test scores of anxi-
ety were also more anxious and depressed one year
after disclosure of the results. Moreover, consultands
with higher baseline depression were also more de-
pressed and with more anxiety, one year after test-
ing. Post-test levels of depression were also higher
in those with personal pathological antecedents
(Table III). In fact, previous psychological function-

ing has been regarded as the best predictor of func-
tioning after presymptomatic testing (Decruyenaere
et al., 1996; Codori et al., 1997; Tibben et al., 1996,
1997; DudokdeWit et al., 1998; Marteau and Croyle,
1998; Almqvist et al., 2003).

Carriers who belonged to dysfunctional families
or had familial pathological antecedents were gener-
ally less anxious, one year after testing. Again, this
larger benefit derived from the program may be due
to a greater attention received from the multidisci-
plinary team, given their greater needs for support.
It may also be the case that these persons come for
testing more often, expecting greater changes to their
lives, or looking for the psychosocial support pro-
vided by the presymptomatic program.

All these findings thus highlight the importance
of a careful baseline evaluation and support after
results. Pre-test assessment of psychological mea-
surements can identify persons who may be more
vulnerable and need more attention during the whole
protocol.

But these predictors of wellbeing after testing
represent only about one-third of the factors that will
impact in this complex process. Other, still unknown,
factors will certainly play a significant role in the ad-
justment to the test results.

Limitations of the Study

This was the first follow-up study of the Cuban
SCA2 predictive experience; findings need to be con-
firmed through longer prospective investigation. In
fact, one year may be a short period to assess psy-
chological adjustment, and it is likely that tested indi-
viduals may need years to adapt to their new genetic
status, wherever this might be. Also, we may need to
study other psychosocial factors and consider other
evaluation instruments that were not included in this
study.

Future Research Directions

Clearly, it is pertinent to continue this prospec-
tive research effort in the Cuban population at risk
for SCA2, and assess the relationship of family con-
text to test uptake and longer-term psychosocial im-
pact of results. We also need to compare the psy-
chological functioning of these individuals and their
affected families with Cuban families affected with
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other neurological illnesses (e.g., Huntington dis-
ease) and with the general population.

It is also necessary to include further indica-
tors in the psychological follow-up of the testees.
Other variables of family functioning, reproductive
behaviour and long-term life projects of those attend-
ing our predictive program also deserve further in-
vestigation. Additional studies are needed to deter-
mine the apprehension of genetic information and its
effect on familial relationships and social organiza-
tion of the communities where SCA2 is so common.

CONCLUSIONS

(1) Rather than having a deleterious effect,
presymptomatic testing seemed to improve the psy-
chological wellbeing of persons at risk. (2) Pre-test
levels of anxiety and depression were good predictors
of that improvement. (3) Family dynamics seems im-
portant in the pre-test phase and for test uptake, as
well as on the psychological impact of the results.

These results should help clinical geneticists
and mental health professionals refining pre-test
and post-test counselling and support strategies in
presymptomatic testing for serious late-onset dis-
eases in Cuba, but also in other countries.
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3.2  Adaptación del Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar en la 
población cubana 
 

Con la incorporación de la somatización como una variable de interés en el estudio de 

impacto psicológico del DPS, fue necesaria la validación en la población cubana de un 

instrumento portugués, el Cuestionario de Manifestaciones Físicas y de Malestar, del 

autor Pais Ribeiro (Pais-Ribeiro, 2003). La falta de instrumentos adecuados para la 

consecución de los objetivos, exigió este trabajo metodológico adicional, con 71 sujetos 

de 71 sujetos, residentes en Holguín, Cuba [artículo 3]. 
Fue comprobado que las categorías de respuestas más frecuentes dentro de las 

opciones de frecuencia de la escala fueron las de una ocurrencia menor que una vez por 

mes, (54,1%). Dentro de las opciones de intensidad de la escala, fueron más frecuentes 

las que valoran los síntomas como no siendo un problema (58,3%). En ambos casos, no 

fueron verificadas tendencias centrales en las respuestas, posible sesgo de las escalas 

tipo Likert [artículo 3].  
Fue verificada la existencia de una fuerte variabilidad de respuestas y una baja 

saturación de ítems para cada constructo, la mayoría de los ítems contribuían a la 

consistencia interna del cuestionario sin que la omisión de alguno representara un 

cambio sustancial en la fiabilidad de la escala [artículo 3].  
También fue comprobada una baja saturación de las subescalas propuestas por el autor 

originalmente, lo que ofrece alguna reserva en el uso de la información obtenida en las 

mismas [artículo 3]. Esto se relacionó con el hallazgo de 8 componentes principales en 

la aplicación de la escala a la población cubana, aunque los primeros 4 englobaran casi 

la totalidad de los ítems.  

Fue obtenido un valor aceptable de consistencia  interna para el conjunto de la escala y 

a pesar de las dificultades inherentes al tipo de escala, podemos afirmar que esta 

versión del CMFM tiene las características necesarias para su utilización la población 

cubana, con aceptable valor de inferencia.  
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Artículo 3. Validación del Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar en 
la población cubana 
 

 

 

Paneque M, Lemos C, Quevedo J, Velázquez L, Fleming M, Mendonça D, Sousa A. 
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Título: Validación del Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar 
 

Autores: Paneque M, Lemos C, Quevedo J, Velázquez L, Sequeiros J, Fleming M, 

Mendonça D, Sousa A. 

 
 

         INTRODUCCIÓN 
 

La motivación por introducir nuevas variables en el estudio de impacto del DPS, que 

permitiesen una mejor comprensión de este proceso psicológico, obligó paralelamente la 

búsqueda de instrumentos psicométricos apropiados. Por su validación en una de las 

poblaciones de estudio, fue escogido el Cuestionario de Manifestaciones Físicas y de 

Malestar, del autor Pais Ribeiro (Pais-Ribeiro, 2003). Tanto como conocíamos, no 

existían trabajos desarrollados con dicha escala portuguesa, en otros contextos sociales 

e incluso, cuando revisamos por primera vez este instrumento, aún no había sido 

publicado siquiera en revistas nacionales. Tampoco fueron encontradas referencias 

cubanas acerca de instrumentos apropiados para evaluar la somatización y  que 

hubiesen sido adaptados para poblaciones lusófonas. Por este motivo, al considerar 

evaluar la somatización, se decidió proceder a la validación en la población cubana del 

Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar, de ahora en adelante, CMFM.  

 

El tipo de población con la que se trabajó para adaptar y validar la presente escala, era 

diferente de nuestros sujetos de estudio. Por este motivo, se optó por realizar este 

estudio previo acerca de las propiedades psicométricas del CMFM. Por constituir una 

tarea de aprendizaje nunca antes acometida, nos apoyamos en la experiencia de autores 

como Martín, Rocha y Rolim, enfrentados ante el mismo problema de la carencia de 

instrumentos validados y con fiabilidad suficiente, para la investigación en esta área 

(Martín, 2002; Rocha, 2004; Rolim y cols., 2006).  

 

Traducción y adaptación 
 

A partir de la escala original, creada en portugués, se realizó una traducción y 

posteriormente una retroversión, a fin de garantizar la calidad de la traducción lingüística. 

En una segunda fase, se pidió a jueces (psicólogo clínico y psiquiatra) para que 

verificaran que el contenido de cada ítem medía lo propuesto, llegando a una versión de 

consenso sobre la traducción. Se mantuvo la misma estructura y orden en la disposición 

de los ítems de la escala; así como el contenido de la introducción.  
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 Sujetos  
 

La adaptación del CMFM a la población cubana, fue realizada con una muestra aleatoria 

de trabajadores y visitantes del Centro de Ataxia, Cuba, teniendo en cuenta que el 

objetivo de la escala fue el de identificar manifestaciones físicas susceptibles de expresar 

malestar psicológico en individuos que no padecen de una enfermedad somática. Este 

fue un criterio de elección de la muestra, el hecho de que los sujetos no presentaran 

ninguna enfermedad psicosomática diagnosticada. Fue constituido un grupo de 71 

sujetos, todos residentes en Holguín, Cuba.  

 

En términos de la distribución por género, un 63,4% de sujetos eran mujeres y el restante 

36,6% eran hombres. La media de edades de la muestra en su conjunto es de  33,9  

años, en un rango de 18 a 62 años, considerando que todos los sujetos fuesen mayores 

de edad para asemejar criterios con los de probables candidatos al DPS.  

 

 Procedimientos  
 

Como fue referido en el capítulo 2, la obtención de los datos fue realizada de forma 

homogénea en la totalidad de individuos analizados. Todos los sujetos fueron 

convocados a participar en este estudio de validación, en las instalaciones del Centro de 

Ataxia y a todos les fueron explicados los propósitos del trabajo. En todos los casos la 

decisión de contribuir con la investigación fue precedida por una amplia información sobre 

los objetivos científicos de la misma y la obtención de un consentimiento informado de 

participación.  Se guardó estricta confidencialidad sobre la identidad de los datos 

obtenidos.  

 

La obtención de datos fue realizada de forma homogénea, por la autora del trabajo y 

auxiliada por una técnica en psicometría, de basta experiencia en el manejo de familias 

afectadas por enfermedades neurodegenerativas y debidamente informada de los 

objetivos de la investigación. En media, el tiempo empleado en el completamiento de 

cada protocolo fue de 20 minutos.  

 

El estudio de las propiedades psicométricas de la versión cubana del CMFM se 

estructuró en los siguientes pasos: i) Definir las características básicas de la escala y 

compararlas con el estudio realizado por su autor, Pais-Ribeiro, al proponer este 

constructo para la población portuguesa; ii) Realizar un análisis convencional de cada 
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uno de los ítems del cuestionario; iii) Realizar un análisis factorial de la escala y iv) 

Realizar un estudio de la consistencia interna del instrumento.  

 
 

        RESULTADOS  
 

Estudio de las características generales de la escala 

 

Las características generales de la escala se resumen en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 1. Características psicométricas generales de la versión cubana del CMFM 

 

 
Nº Ítems Media SD 

Amplitud 

esperada 
(Mín-Máx) 

Amplitud  

Verificada 
 (Mín-Máx) 

CMFM 19 59,3 39,5 380 (0-380) 151 (0-151) 

  
Es oportuno destacar que las escalas desarrolladas anteriormente para la evaluación de 

síntomas físicos cuentan con un considerable número de ítems, lo que representa una 

ventaja de este cuestionario, con apenas 19 ítems (Attanasio y cols., 1984). El autor, 

Pais-Ribeiro, al realizar la presentación de este instrumento, no refirió las características 

psicométricas de su aplicación y como no existen aún reportes de su utilización, no nos 

fue posible comparar estos datos presentados.  

 

Análisis convencional de la totalidad de los ítems 

 

Para proceder al análisis convencional de los ítems de la escala seguiremos una serie de 

procedimientos estandarizados, tal y como se encuentran descritos en Martín (2002) y 

Rocha (2004).  

 

En primer lugar, realizamos un estudio acerca de la distribución secuencial, ítem a ítem, 

de cada una de las respuestas para cada opción de frecuencia y cada opción de 

intensidad (ver cuadros 2 y 3).  

 

Como se puede constatar las categorías de respuestas más frecuentes dentro de las 

opciones de frecuencia son las de una ocurrencia menor que una vez por mes con el 

54,1% de las respuestas; por el contrario, las categorías correspondientes a las 
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respuestas 0 y 3, “Nunca ocurre” y “Ocurre cerca de una vez por semana” fueron las 

menos escogidas. De esta forma, no se verificó la frecuente tendencia para las 

respuestas centrales en este tipo de escala likert.  

 

El ítem que obtuvo mayor frecuencia de puntuación en la categoría “Ocurre diariamente” 

fue el 8, relativo a la tensión general, mientras que solo un ítem fue señalado con alguna 

frecuencia en la categoría “Nunca ocurre”. En esta última, casi la totalidad de las 

respuestas fueron igual a 0.  

 
 
 
 
Cuadro 2. Índices de tendencia central, dispersión y frecuencia (%) para cada una de las 
opciones de los valores de frecuencia de la escala 
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Ítems 
M 

(SD) 
0 1 2 3 4 5 

1. Dolor de cabeza 2,56 

(1,27) 

0 23,9 32,4 14,1 22,5 7,0 

2. Dolor de espalda 2,59 

(1,48) 

0 32,4 25,4 8,5 18,3 15,5 

3. Dolor de estómago 2,11 

(1,23) 

0 39,4 33,8 9,9 9,9 7,0 

4. Insomnio 2,00 

(1,32) 

0 53,5 18,3 9,9 11,3 7,0 

5. Fatiga 2,06 

(1,51) 

0 59,2 12,7 5,6 8,5 14,1 

6. Depresión 2,37 

(1,36) 

0 36,6 23,9 15,5 14,1 9,9 

7. Mareos 2,90 

(1,38) 

0 22,5 16,9 23,9 21,1 15,5 

8. Tensión general 2,61 

(1,56) 

0 35,2 22,6 8,5 14,1 19,7 

9. Palpitaciones cardiacas  2,07 

(1,40) 

0 54,9 14,1 8,5 14,1 8,5 

10. Dolor en los ojos asociados a la lectura 2,10 

(1,46) 

0 57,7 8,5 9,9 14,1 9,9 

11. Diarrea o estreñimiento  1,51 

(0,90) 

0 69,0 18,3 7,0 4,2 1,4 

12. Tonturas 1,46 

(0,84) 

0 69,0 22,5 1,4 7,0 0 

13. Debilidad 1,69 

(1,12) 

0 64,8 16,9 5,6 9,9 2,8 

14. Dolor musculares 2,32 

(1,49) 

0 46,6 15,5 8,5 18,3 11,3 

15. Dolor de garganta 1,55 

(0,98) 

0 66,2 23,9 1,4 5,6 2,8 

16. Tos 1,59 

(1,11) 

0 70,4 14,1 7,0 2,8 5,6 

17. Alergias 1,52 

(1,14) 

0 77,5 9,9 1,4 5,6 5,6 

18. Acne  1,76 

(1,30) 

0 80,3 11,3 2,8 1,4 11,3 

19. Nariz tupida 1,79 

(1,44) 

1,4 69,0 8,5 4,2 4,2 12,7 

Totales 2,02 

(0,43) 

0,07 54,1 18,3 8,08 10,8 8,82 
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Valores de frecuencia. 0= Nunca ocurre; 1=Ocurre menos que una vez por mes; 2= 

Ocurre cerca de una vez por mes; 3= Ocurre cerca de una vez por semana; 4= Ocurre 

varias veces por semana; 5= Ocurre diariamente 

 

Como se puede constatar las categorías de respuestas más frecuentes dentro de las 

opciones de intensidad son las que valoran los síntomas como no siendo un problema 

(58,3%)  por el contrario, las categorías correspondientes a las respuestas 2 y 4, 

“Moderadamente incómodo” y “Extremadamente incómodo” fueron las menos escogidas. 

Tampoco aquí se verificó la tendencia para las respuestas centrales escalas tipo likert.  

 

El ítem que obtuvo mayor frecuencia de puntuación en la categoría “Es extremadamente 

incómodo” fue el 1, relativo a la intensidad de los dolores de cabeza, también el síntoma 

con mayor frecuencia de puntuación en la categoría de intensidad “No es un problema” 

fue referido a las alergias.  

 
 
 
Cuadro 3. Índices de tendencia central, dispersión y frecuencia (%) para cada una de las 
opciones de los valores de intensidad  de la escala 
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Ítems 
M 

(SD) 
0 1 2 3 4 

1. Dolor de cabeza 1,66 

(1,51) 

32,4 21,1 11,3 18,3 16,9 

2. Dolor de espalda 1,31 

(1,31) 

35,2 28,2 16,9 9,9 9,9 

3. Dolor de estómago 1,07 

(1,26) 

45,1 28,2 7,0 14,1 5,6 

4. Insomnio 0,94 

(1,28) 

56,3 15,5 11,3 11,3 5,6 

5. Fatiga 0,80 

(1,23) 

63,4 12,7 8,5 11,3 4,2 

6. Depresión 1,25 

(1,30) 

40,8 21,1 15,5 16,9 5,6 

7. Mareos 1,77 

(1,48) 

29,6 18,3 12,7 23,9 15,5 

8. Tensión general 1,32 

(1,35) 

39,4 21,1 14,1 18,3 7,0 

9. Palpitaciones cardiacas  0,89 

(1,21) 

57,7 14,1 12,7 12,7 2,8 

10. Dolor en los ojos asociados a la lectura 0,92 

(1,28) 

59,2 12,7 9,9 14,1 4,2 

11. Diarrea o estreñimiento  0,39 

(0,83) 

77,5 9,9 9,9 1,4 1,4 

12. Tonturas 0,41 

(0,82) 

74,6 15,5 4,2 5,6 0 

13. Debilidad 0,51 

(0,89) 

69,9 16,9 9,9 2,8 1,4 

14. Dolor musculares 1,21 

(1,50) 

50,7 16,9 5,6 14,1 12,7 

15. Dolor de garganta 0,66 

(1,19) 

67,6 16,9 4,2 4,2 7,0 

16. Tos 0,32 

(0,75) 

78,9 14,1 4,2 1,4 1,4 

17. Alergias 0,34 

(0,79) 

80,3 11,3 2,8 5,6 0 

18. Acne  0,42 

(0,92) 

74,6 18,3 4,2 2,8 0 

19. Nariz tupida 0,58 

(1,17) 

74,6 11,3 1,4 7,0 5,6 

Totales  0,88 

(0,44) 

58,30 17,1 8,75 10,3 5,6 
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Valores de intensidad. 0= No es un problema; 1= Ligeramente incómodo cuando ocurre; 

2= Moderadamente incómodo cuando ocurre; 3= Muy incómodo cuando ocurre; 4= Es 

extremadamente incómodo cuando ocurre.  

 

Análisis de fidelidad de la escala 

 

A continuación realizamos un análisis de homogeneidad de los ítems de la escala, 

primeramente estudiando la matriz de correlaciones entre los ítems, luego evaluando los 

coeficientes de correlación de Pearson Ítem-total (con o ítem) e Ítem-total (sin el ítem). 

Por último, analizamos el coeficiente del alfa de Cronbach para el conjunto de la escala 

sin el ítem.   

 

Primero, el estudio de la matriz de correlación entre los ítems permitirá verificar la 

asociación linear entre los diferentes ítems que componen la escala (ver cuadro 6).  
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Cuadro 4. Matriz de correlación de Pearson entre la totalidad de los ítems de la escala 

 

S1 1,000                   

S2 ,385** 1,000                  

S3 ,303* ,172 1,000                 

S4 -,052 ,037 ,147 1,000                

S5 ,237* ,284* ,124 ,281* 1,000               

S6 ,180 ,269* ,352** ,351** ,367** 1,000              

S7 ,196 ,255* ,320** ,140 ,227 ,529** 1,000             

S8 ,072 ,194 ,300* ,216 ,479** ,614** ,544** 1,000            

S9 ,040 ,126 ,206 -,007 ,166 ,195 ,015 ,172 1,000           

S10 ,239* ,238* -,066 ,055 ,096 -,022 -,075 ,133 ,090 1,000          

S11 ,073 ,196 ,220 ,495** ,207 ,261* -,007 ,034 -,060 ,233 1,000         

S12 ,103 ,211 ,127 ,105 ,248* ,280* ,349** ,213 ,325** ,183 ,067 1,000        

S13 ,162 ,095 ,322** ,333** ,090 ,471** ,277* ,227 ,158 -,018 ,247* ,039 1,000       

S14 ,236* ,474** -,027 ,105 ,132 ,254* ,224 ,149 ,148 ,326** ,057 ,270* ,222 1,000      

S15 ,380** ,226 -,009 -,155 ,005 ,127 -,103 -,060 ,293* -,041 -,063 ,176 ,041 ,232 1,000     

S16 -,116 -,029 -,035 ,516** ,115 ,281* ,006 ,068 ,130 -,062 ,447** ,140 -,057 -,083 ,033 1,000    

S17 ,075 -,044 -,040 ,017 ,170 ,033 -,010 ,118 ,106 ,004 ,103 ,025 ,072 ,128 ,174 -,049 1,000   

S18 ,000 ,109 -,055 ,107 -,034 ,058 ,184 -,005 -,043 -,135 ,036 ,248* ,212 ,135 ,079 -,029 ,308** 1,000  

S19 ,066 -,047 ,144 -,127 ,021 ,016 ,132 -,010 ,092 ,053 ,070 ,358** -,040 ,109 ,182 -,014 ,257* ,025 1,000 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 

 

 

 
Podemos inferir de las correlaciones obtenidas que i) el valor de mayor correlación se da 

entre los ítems  6 y 8  y   (r=0,61) lo que significa que en la práctica ninguna correlación 

es tan elevada (r≥0,80) como para que los ítems deban ser considerados redundantes, 

hablando a favor de la consistencia interna del instrumento; ii) con valores r de Pearson 

superiores a 0,5 se identificaron  apenas 3 correlaciones; iii) existen ítems que 

prácticamente no tienen correlaciones significativas con otros ítems (p.ej. 9, 15, 17, 18 y 

19) y iv) verificamos  33 correlaciones negativas con valor absoluto inferior a 0,1.  

 

Estos resultados indican la existencia de una fuerte variabilidad de respuestas y una baja 

saturación de ítems para cada constructo, como sería de esperar según los objetivos del 

instrumento.  
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Para el análisis de discriminación de los ítems se efectuó una comparación entre los 

valores de cálculo de cada ítem y los de la escala total sin el ítem, basándonos en el 

coeficiente de correlación de Pearson (ver Cuadro 7). Este análisis permite comprobar si 

la fiabilidad del instrumento es afectada o no, por la omisión de un ítem.  

 

Cuadro 5. Índices  correlación entre los valores de puntuación de cada ítem y los de la 
escala total 

Ítems 
Media de valor total (sin 

ítem) 

r (ítem-total) 

(sin ítem) 

Índice de Cronbach 

(sin ítem) 

Ítem 1 53,62 ,490** ,736 

Ítem 2 54,45 ,562** ,727 

Ítem 3 55,83 ,447** ,738 

Ítem 4 56,28 ,379** ,743 

Ítem 5 56,35 ,532** ,730 

Ítem 6 55,07 ,692** ,714 

Ítem 7 52,66 ,568** ,728 

Ítem 8 54,35 ,590** ,724 

Ítem 9 56,15 ,378** ,744 

Ítem 10 55,86 ,295* ,752 

Ítem 11 58,32 ,360** ,743 

Ítem 12 58,21 ,525** ,736 

Ítem 13 57,82 ,441** ,739 

Ítem 14 54,75 ,545** ,730 

Ítem 15 57,38 ,302* ,748 

Ítem 16 58,27 ,198 ,751 

Ítem 17 58,14 ,252* ,748 

Ítem 18 57,83 ,225 ,753 

Ítem 19 56,99 ,272* ,755 

Coeficiente alfa de Cronbach = 0,75 

                    
*   p<0,05  ** p<0,01 

 

Los resultados relativos al grado de asociación entre cada ítem y la puntuación global de 

la escala apuntan las siguientes conclusiones: i) la mayoría de los ítems tiene una 

asociación muy fuerte con los resultados totales de la escala, por lo que puede afirmarse 
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que contribuyen a la consistencia interna del cuestionario; ii) ninguna omisión de ítem 

representó un cambio sustancial en la fiabilidad de la escala; iii) los ítems 16 y 18  no 

revelaron una asociación tan elevada con la puntuación total de la escala. El índice de 

consistencia interna aquí verificado puede ser considerado aceptable. 

 

Cuadro 6. Valores de consistencia interna de los subsistemas en la escala adaptada y 
valores de consistencia interna referidos por el autor en la versión original de la escala 
(Pais-Ribeiro, 2003) 
 

Subescalas 

Coeficiente  

Alfa de Cronbach 

(adaptada) 

Subescalas 

Coeficiente  

Alfa de Cronbach 

(versión original) 

Sistema Nervioso 0,44 Sistema Nervioso 0,80 

Sistema Respiratorio 0,62 Sistema Respiratorio 0,55 

Sistema Muscular 0,56 Sistema Muscular 0,60 

Sistema Digestivo 0,43 Sistema Digestivo 0,58 

  
Los valores de alfa de Cronbach varían entre los 0,44 y 0,62, valores que son 

considerados relativamente bajos pero que no distinguen sustancialmente de los 

referidos por el autor originalmente, excepto el relativo al Sistema Nervioso.  Lo anterior 

revela una baja saturación de las subescalas y ofrece alguna reserva en el uso de la 

información obtenida en las mismas, a pesar de haberse obtenido un valor aceptable de 

consistencia  interna para el conjunto de la escala. Más adelante exponemos los 

resultados del análisis de componentes.  

 

Estudio de validez de la versión cubana del CMFM 

 

En su versión original este instrumento incluye ítems que se agrupan en 4 subescalas o 

subsistemas; sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema muscular y sistema 

digestivo. El objetivo de realizar un análisis factorial con esta escala es el de analizar su 

estructura teórico-conceptual de acuerdo con la propuesta con su autor originalmente. 

Este tipo de análisis es defendido por la mayoría de los investigadores como método para 

realizar los estudios de validez del constructo (Martínez, 1995). Los pasos seguidos en el 

análisis de validez fueron los siguientes: a) Análisis factorial exploratorio con la totalidad 

de los ítems; b) Análisis confirmatorio de la estructura factorial de la escala, c) Análisis de 

la matriz de correlaciones entre los diferentes factores obtenidos. 
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a) Análisis factorial exploratorio con la totalidad de los ítems 

 

En primer lugar, antes de la realización del análisis factorial fue realizado como en Martín 

(2002) y Rocha (2004), un análisis de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) que es una medida de homogeneidad de las variables y compara correlaciones 

simples con las correlaciones parciales entre las variables (Martín, 2002; Rocha, 2004). 

El valor de KMO calculado es de 0,535 que es considerado aceptable en testes 

psicológicos, o sea, que demostró una buena adecuación de la muestra (Pestana y 

Gageiro, 2000) y puede ser útil realizar un análisis factorial.  

 

Otro indicador utilizado en esta fase, es la prueba de esfericidad de Bartlett, cuyo 

resultado apunta también en el sentido de una buena adecuación, o sea, que las 

variables están poco relacionadas y confirma que es posible realizar un análisis de factor 

con estos datos (χ2 
171=411,59; p<0,001).   

 

Los componentes resultantes de la rotación Varimax explican el 73,7% de la escala, el 

primer componente explica el 20,4% de variación total, el segundo factor explica el 

11,3%, el tercero un 8,6%, el cuarto un 8,0%, mientras que el quinto, sexto, séptimo y 

octavo componentes explican el 7,0, el 6,6, 5,9 y 5,6% respectivamente. Comparando 

estos resultados con los verificados en la versión original (Pais-Ribeiro, 2003), se puede 

constatar que a pesar de ser identificados 8 componentes, los primeros 4, así como los 

componentes que los integran, son congruentes con la versión original. La solución 

factorial encontrada, considerando apenas los 4 primeros componentes explica el 48,4% 

de la variación, superior al 47,01% descrito originalmente.  

 

El siguiente gráfico de scree plot refleja el análisis factorial efectuado para identificar el 

número de componentes más adecuado, verificándose que 4 componentes son bien 

delimitados (agrupando 13 de los ítems) mientras que otros 4 componentes también 

identificados agrupan los restantes 6 ítems.   
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Figura 1. Gráfico de scree plot utilizado para ilustrar el análisis factorial de la escala 

 
 

A continuación se muestran los valores de carga factorial de cada ítem agrupado según 

los componentes identificados. Nótese que apenas fueron asociados al correspondiente 

componente, los ítems con carga factorial superior a 0,40 (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Estructura factorial del CMFM después de la rotación Varimax 

 

Ítems Componentes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ítem 8 0,88        

Ítem 7 0,66        

Ítem 6 0,65        

Ítem 5 0,64        

Ítem 16  0,80       

Ítem 11  0,79       

Ítem 4  0,78       

Ítem 2   0,72      

Ítem 14   0,69      

Ítem 10   0,71      

Ítem 3    0,79     

Ítem 13    0,58     

Ítem 1    0,53     

Ítem 15     0,71    

Ítem 9     0,78    

Ítem 18      0,83   

Ítem 19       0,85  

Ítem 12       0,67  

Ítem 17        0,88 

Valor 

propio 
3,88 2,15 1,64 1,53 1,34 1,25 1,12 1,06 

Varianza 

Explicada 

(%) 

20,4% 11,3% 8,6% 8,0% 7,0% 6,6% 5,9% 5,6% 

  
Como se observa, los 4 primeros componentes agrupan la mayoría de los ítems, 

aconteciendo que unos 6 ítems restantes se asocian a 4 componentes no identificados 

por el autor originalmente. Sin embargo, los restantes análisis efectuados con las 

subescalas asociadas a los 4 primeros componentes permiten considerar el uso de la 

escala, sin abusar del valor interpretativo de los resultados concernientes a las 



 190

subescalas. Este resultado es coherente con los valores de consistencia interna de los 

subsistemas, anteriormente detallados.  

 

b)    Análisis confirmatorio de la estructura factorial de la escala 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis exploratorio, se realizó un análisis 

confirmatorio mediante el análisis factorial oblicuo con los 19 ítems de la escala y 

predeterminando un número de 4 componentes, tal y como fueron descritos inicialmente. 

La estructura conseguida es semejante a la anterior, excepto por  el cambio de ítems 

entre algunos de los factores. Principalmente por la reducción del número de factores, los 

ítems se correspondieron más con la estructura propuesta por el autor (Cuadro 8).  
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Cuadro 8. Estructura factorial de la escala después de la rotación oblicua  

 

Ítems   1 2 3 4 
Ítem 6 
Depresión 0,80    

Ítem 7 
Mareos 0,78    

Ítem 8 
Tensión general 0,77    

Ítem 3 
Dolor de estómago 0,58    

Ítem 13 
Debilidad 0,55    

Ítem 5 
Fatiga 0,47    

Ítem 2 
Dolor de espalda  0,72   

Ítem 1 
Dolor de cabeza  0,65   

Ítem 10 
Dolor en los ojos asociados a la lectura  0,65   

Ítem 14 
Dolor muscular  0,64   

Ítem 4 
Insomnio   0,81  

Ítem 11 
Diarrea o estreñimiento   0,78  

Ítem 16 
Tos   0,77  

Ítem 17 
Alergias    0,60 

 Ítem 19 
Nariz tupida    0,59 

 Ítem 12 
Tonturas    0,58 

Ítem 18 
Acne    0,53 

Ítem 15 
Dolor de garganta 

   0,53 

Ítem 9 
Palpitaciones cardíacas 

   0,41 

Valor propio   3,88   2,15   1,64   1,53 

Varianza Explicada (%) 20,4% 11,3% 8,6% 8,0% 

  
 

c)    Análisis de la matriz de correlaciones entre los diferentes factores obtenidos 

 

En la última fase de análisis factorial realizamos un análisis de la matriz de asociación 

entre los factores obtenidos (Cuadro 9).  
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Cuadro 9. Matriz de correlación entre los factores obtenida a partir de la rotación oblicua        
         

 F1 F2 F3 F4 

F1 -     

F2   0,184 -   

F3   0,181 0,046 -  

F4   0,154 0,141   0,013 - 

  
El análisis muestra que i) no existen asociaciones elevadas entre ninguno de los factores, 

ii) ningún factor aparece como factor independiente, no existiendo asociaciones negativas 

relativamente al resto.    

 

          CONCLUSIONES 
 

Surgieron algunas dudas en relación a los valores de consistencia interna de los 4 

subsistemas propuestos por el autor originalmente, si bien que estos resultados no 

difieren sustancialmente de los obtenidos por el autor. A pesar de esto, se obtuvo un 

valor aceptable de consistencia  interna para la escala en su conjunto.  

 

Por otra parte, no fue posible realizar análisis complementares de sensibilidad ni de 

validez externa comparando los resultados de la escala con los de otras técnicas 

psicométricas; aunque, su autor, Pais- Ribeiro verificó satisfactoriamente la correlación de 

los resultados del CMFM con otras escalas de Autoconcepto, Acontecimientos de Vida, 

Salud Mental y Percepción General de Salud, entre otras.  

 

Desde el punto de vista de sus valores psicométricos, las propiedades de fidelidad del 

instrumento son consideradas como muy buenas. Dadas las dificultades inherentes al 

tipo de escala, podemos afirmar que esta versión del CMFM tiene las características 

necesarias para su utilización en situaciones específicas, con aceptable valor de 

inferencia.  
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3.3 La familia, el grado de somatización, las características individuales, el tipo de 
enfermedad en riesgo, el tiempo de contacto, su grado de proximidad y el sexo del 
progenitor afectado por la misma, son otros factores que modifican el impacto 
psicosocial del DPS 
Se consideró prioritario el estudio de nuevos factores en la investigación del impacto 

psicosocial de DPS, generándose nuevas hipótesis investigativas. Como resultado del 

trabajo inicial [artículos 1 y 2] se consideró oportuno incluir en la muestra, sujetos en 

riesgo de otra enfermedad neurodegenerativa: PAF I. Fue desarrollado un estudio 

longitudinal de un año de duración en Cuba y en Portugal y se estructuraron 4 trabajos 

específicos dedicados al análisis del posible rol de determinados factores psicosociales 

y de la enfermedad en el impacto del diagnóstico presintomático [artículos 4, 5, 6 y7]. 
Como en los estudios anteriores [artículos 1 y 2] el funcionamiento familiar previo a la 

realización de pruebas predictivas fue influenciado por la presencia de ambas 

enfermedades de aparición tardía (PAF I y SCA2) [artículo 4]. La familia influyó en el 

estado psicológico de los participantes en las pruebas predictivas con independencia del 

tipo de resultado diagnóstico y a su vez, fue afectada por la realización del DPS a uno 

de sus miembros, con detrimento del propio funcionamiento familiar [artículo 4]. 
Adicionalmente, fue descrita la somatización como un fenómeno frecuente en 

descendientes en riesgo de PAF I y SCA2, con un posible rol en la modificación de 

impacto psicológico del DPS [artículo 5]. Los hallazgos de este trabajo fueron 

sugestivos de una base patobiográfica de la somatización como vía de expresión del 

sufrimiento psíquico de dichos sujetos, así como la participación de factores 

socioculturales, no controlados [artículo 5]. Al mismo tiempo, personas de sexo 

femenino, casadas, con hijos y con edad avanzada fueron susceptibles de un impacto 

psicológico menos favorable, siendo demostrada la necesidad de individualizar en el 

asesoramiento genético y en la atención psicológica durante el DPS [artículo 6]. Tanto 

en PAF I como en SCA2, los sujetos con un impacto más favorable del DPS fueron los 

que tuvieron mayor tiempo de contacto con la enfermedad, eran descendientes de 

madres afectadas que tenían una vivencia más directa con la enfermedad [artículo 7]. 
Estas variables, asociadas a la enfermedad, resultaron factores modificadores del 

impacto psicológico del DPS. A su vez, el tipo de enfermedad en riesgo diferenció la 

adaptación de los dos grupos estudiados (PAF I y SCA2) a los resultados del DPS 

[artículo 7].   
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RESUMEN 
 

El estudio de la familia en el contexto de pruebas predictivas para enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío es un tema de creciente interés e insuficiente 

abordaje. Su participación en el proceso predictivo y el impacto del mismo en su 

funcionamiento permanecen poco clarificados. El presente estudio longitudinal pretende 

explorar la relación familia-enfermedad en el contexto del diagnóstico presintomático 

(DPS) para dos enfermedades neurodegenerativas: la Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 

(SCA2) y la Polineuropatía Amiloidótica Familiar ATTRV30M (PAF). Fueron seguidos 

durante un año 35 sujetos que realizaron DPS para SCA2, en Cuba y 28 sujetos para 

PAF, en Portugal. Fue comprobado que la familia influye en el comportamiento 

psicológico de los individuos que solicitan realizar el DPS, desde el proceso de toma de 

decisiones y también en la modificación de los indicadores psicológicos de bienestar de 

los sujetos que realizan el DPS. Posterior al diagnóstico el funcionamiento familiar 

disminuye sin relación con el tipo de resultado obtenido y la presencia de la enfermedad 

en la figura materna se asocia a un mayor efecto disruptivo de la enfermedad en la 

familia. En lo adelante, continúan siendo esenciales estudios longitudinales a corto y 

largo plazo, no solo relativos a la manera en que la familia influye en el contexto de 

pruebas predictivas sino también, sobre la manera en que éstas son influenciadas por el 

proceso diagnóstico.  

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de que la familia es una institución milenaria, su estudio y abordaje psicológico 

permanecen complejos. La privacidad de los procesos familiares ha determinado que los 

datos y evaluaciones psicológicas sobre la familia provengan fundamentalmente de la 

terapia familiar. Por tanto, la investigación en esta área con fines no terapéuticos, ha sido 

difícil.  
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Con la posibilidad de diagnósticos predictivos para enfermedades genéticas de aparición 

tardía como la enfermedad de Huntington (pionera en la instauración de estos protocolos) 

y como las ataxias hereditarias, la polineuropatía amiloidótica familiar, entre otras, la 

interinfluencia familia-enfermedad se convierte en un área de especial interés para la 

psicología como ciencia.  Los protocolos de predicción han sido cada vez más, 

considerados como una experiencia individual y familiar, existiendo un reconocimiento 

creciente entre clínicos e investigadores de que la familia influye y, a su vez, es 

influenciada por el sentido atribuído, la respuesta y el uso de la información recibidas 

durante la experiencia predictiva (McDaniel y Campbell, 1999; Doukas, 2003; Finkler y 

cols., 2003; Sorenson y Botkin, 2003; Peterson, 2005). 

 

La propia decisión de realizar pruebas genéticas predictivas es raramente una decisión 

autónoma basada únicamente en las necesidades y preferencias del individuo en riesgo. 

Es, sino más bien, una decisión socialmente situada que frecuentemente está basada en 

sentimientos de responsabilidad y acuerdo con otros miembros familiares. De tal forma, 

aunque las pruebas genéticas presintomáticas sean realizadas a través de una muestra 

de sangre obtenida de un solo individuo, la decisión de realizarlas así como el resultado 

de las mismas tiene profundas implicaciones para otros miembros familiares y la familia 

como sistema (Cox, 1999; Sobel y Cowan, 2000a; Sobel y Cowan, 2000b; Sobel y 

Cowan, 2003; Richards, 2004; Richards y Williams, 2004; Van Riper, 2005; Van Riper y 

Gallo, 2005). De acuerdo con Sobel and Cowan (2000a), la decisión de realizar pruebas 

genéticas predictivas podrá ser incluso considerada como un test de legitimidad familiar 

por el cual, los miembros de una familia afectada juzgan y perciben entre sí, la lealtad 

hacia la familia, sus creencias, valores y reglas.  

 

Los recientes avances de la investigación genómica han modificado precipitadamente el 

panorama de los tests genéticos y su incremento ha derivado en un abordaje integral de 

los servicios de salud. Esto ha resultado en la amplia visión de los beneficios como 

pérdida de la incertidumbre, la oportunidad de no transmitir genes mutados a futuras 

generaciones de familias ya afectadas, elevar el bienestar psicológico, así como un 

mayor conocimiento de los tratamientos disponibles o estrategias preventivas para la 

reducción del riesgo. Sin embargo, han sido reconocidos también posibles perjuicios 

como la afectación del bienestar psicológico del individuo y su familia, elevando niveles 

de depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, estigmatización, discriminación, rupturas 

y conflictos familiares, así como el uso inapropiado de las opciones de reducción de 

riesgo (Van Riper, 2005).  
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Considerando que continuarán siendo utilizados progresivamente protocolos de 

predicción en el contexto de enfermedades genéticas, será preciso continuar 

profundizando en sus consecuencias psicológicas no sólo en la persona en riesgo, sino 

también en su entorno familiar, área en la que aún existe un limitado abordaje (Evers-

Kiebooms y cols., 1990; Tibben y cols., 1993; Quaid y Wesson, 1995; Tibben y cols., 

1997; Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002). Algunas descripciones ya publicadas, 

principalmente mediante estudios de casos, han revelado el profundo impacto de estas 

enfermedades en el balance de las relaciones con las parejas o con las familias 

(Demyttenaere y cols., 1992; Marteau y Richards, 1996; Sobel y Cowan, 2000a; Brouwer-

Dudokdewit y cols., 2002; Sobel y Cowan, 2003; Peterson, 2005). 

 
El presente estudio pretende explorar la relación familia-enfermedad en el contexto de 

dos enfermedades neurodegenerativas (Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 y Polineuropatía 

Amiloidótica Familiar) para las cuales existen protocolos de predicción tomando como 

hipótesis investigativas 1) que el funcionamiento familiar previo a la realización de 

pruebas predictivas es influenciado por el carácter permanente y complejo de dichas 

enfermedades de aparición tardía; 2) que la dinámica familiar, la cohesión y adaptabilidad 

familiar son factores que participan en el impacto psicológico en el individuo 

independientemente de su estatuto genético y, por último; 3) que la realización de 

pruebas predictivas a uno de los miembros familiares tendrá efectos en el propio 

funcionamiento familiar.   

 

 

METODOLOGÍA 
 

 Sujetos  
 

La muestra del presente estudio está constituida por 63 individuos que realizaron pruebas 

predictivas entre 2004 y 2006. Un total de 28 casos corresponden al primer grupo de 

estudio, descendientes en riesgo para la Polineuropatía Amoloidótica Familiar (PAF), 

cuyo protocolo de investigación fue aplicado en el Centro de Genética Predictiva y 

Preventiva (CGPP) del Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC), Porto, Portugal. 

El segundo grupo de estudio lo conforman 35 descendientes en riesgo para la Ataxia 

Espinocerebelosa tipo 2 (SCA2), cuyo protocolo de investigación fue aplicado en la 

Clínica para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias (CIRAH), 

Holguín, Cuba.  
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Instrumentos  
 

Datos sociodemográficos. Fueron obtenidos mediante aplicación de la anamnesis en el 

comienzo del protocolo de diagnóstico presintomático: edad, sexo, grado de escolaridad, 

estado civil, número de hijos, tipo de agregado familiar (de origen, viven solos, familias 

propias), grado de proximidad con la enfermedad (directa padres o hermanos afectados; 

indirecta tíos o primos afectados), tiempo de contacto con la misma y sexo del progenitor 

afectado. 

 

Ansiedad. El Inventario de auto-evaluación de ansiedad de Zung (Self-Rating Anxiety 

Scale (SAS) (Zung, 1971) fue utilizado en sus versiones para la población portuguesa 

(Ponciano y cols., 1982) y al español (Conde y Franch, 1984). Es un cuestionario 

autoaplicado de 20 ítems usado para evaluar los niveles de ansiedad. Su autor tuvo en 

cuenta las principales manifestaciones de ansiedad reconocidas en la literatura 

psiquiátrica. A fin de que las respuestas no fuesen influenciadas con alguna tendencia en 

particular, fueron organizadas de forma sintomatológicamente positiva y otras de manera 

negativa. Al completar la escala se le pide al individuo que evalúe la presencia de cada 

síntoma en cuatro categorías: ninguna o raras veces, algunas veces, una buena parte del 

tiempo o la mayor parte del tiempo, la totalidad del tiempo. A cada respuesta se le 

atribuye un valor de 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta el orden del propio ítem en sentido 

creciente o decreciente, según su grado patológico. Cuanto menos ansioso está el 

individuo menor es la puntuación de la escala, con un rango de puntuación mínimo de 20 

puntos, hasta 80 puntos como máximo. En la escala se pretende, además, evaluar cuatro 

componentes principales de la ansiedad de naturaleza cognitiva, vegetativa, motora y del 

sistema nervioso central.  

 

Depresión. Fue utilizado el Inventario de Depresión de Beck (BDI) instrumento que, en su 

versión portuguesa, fue traducido por Vaz-Serra y Abreu (1973) tomando como base la 

versión original de Beck (1961) (Vaz-Serra y Abreu, 1973). Su adaptación al español fue 

desarrollada por Sanz y Vázquez (Sanz y Vázquez, 1998). Constituye un instrumento 

ampliamente utilizado en la evaluación de la depresión y traducido y aplicado a diferentes 

contextos socioculturales. El inventario de autoaplicación consta de 21 ítems, cada uno 

de los cuales representa un síntoma y en los que de 4 a 6 respuestas posibles son 

presentadas al sujeto. Las afirmaciones progresivamente se hacen más severas y son 

punteadas en correspondencia, desde 0 hasta el valor de 3 puntos. El grado de depresión 

es diagnosticado a través de la sumatoria de cada ítem y clasificado en ninguna 



 200

depresión (5-9), depresión leve a moderada (10-18), moderada a severa (19-29) o grave 

(30-63).  

 

Funcionamiento Familiar. Desde que Olson, Portner y Lavee (1985) desarrollaron la 

Escala de evaluación de Adaptabilidad como importante medida de funcionamiento 

familiar, este instrumento, también conocido por FACES (del inglés Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scale), ha sido utilizado en numerosas investigaciones (Olson, 

1986; Cluff y cols., 1994). El sustento teórico del instrumento parte de la hipótesis de 

Olson de la relación curvilínea entre las dos dimensiones “cohesión” (lazos emocionales 

que unen a los miembros de la familia entre sí)  y “adaptabilidad” (capacidad de la familia 

en adaptarse a las circunstancias y cambiar) y el funcionamiento familiar saludable. Fue 

utilizada la tercera versión, FACES III, que permite obtener, tanto el funcionamiento 

familiar ideal, como el percibido. La discrepancia entre ideal y percibido provee una 

medida inversa de la satisfacción familiar. Comprende veinte preguntas (diez por eje) que 

el sujeto debe responder en términos de frecuencia (de 1 a 5). Cuando se suman las 

puntuaciones se obtienen dos puntuaciones globales (mínimo 10, máximo 50), una para 

adaptabilidad y otra para cohesión. El modelo ha sido diseñado de tal manera que el 

funcionamiento familiar se puede determinar mediante esas dos dimensiones, desde los 

valores medios de los dos ejes, hablando de separado-conectado para cohesión y de 

rígido-flexible para adaptabilidad. Permite además clasificar el funcionamiento familiar 

como de tipo extremo, de rango medio (puntuaciones entre moderadamente balanceadas 

y de medio rango) y de tipo balanceadas a fines de graficar los resultados. Fueron 

utilizadas la versión portuguesa adaptada por Curral y cols. y la versión al español de 

Polaina-Lorente y Martínez (Polaino-Lorente y Martínez-Cano, 1995; Curral y cols., 1999).  

 

Procedimientos  
 

El protocolo de investigación del presente estudio fue adaptado a los programas de 

predicción aplicados en el CIRAH, Cuba, y en el CGPP, Portugal, detallados en 

publicaciones previas (Sequeiros, 1996; Paneque, 2002).   

 

En ambos grupos, los criterios de selección para la realización del diagnóstico 

presintomático (DPS) se corresponden con la mayoría de edad, ausencia de trastornos 

psiquiátricos severos o retraso mental, historia familiar confirmada de la enfermedad y 

ausencia de síntomas clínicos. En breve, el protocolo predictivo incluye, en ambos 

centros, consultas de asesoramiento genético y evaluación psicológica previas a la 

comunicación de resultados y seguimiento psicológico tres semanas después, 6 meses y 
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al año de la comunicación de los mismos. Los protocolos de evaluación y seguimiento 

psicológicos también son comunes a ambos centros. Adicionalmente, y conforme los 

objetivos del estudio, fue aplicada la versión III del FACES, aunque apenas en dos 

momentos de consulta psicológica (al inicio del DPS y un año después).  

 

A todos los participantes les fue informado el propósito de realización de este protocolo 

investigativo simultáneo al procedimiento habitual del DPS, todos consintieron por escrito 

la utilización de los datos también con la finalidad de la presente investigación científica.  

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado a través del Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (en inglés, SPSS), versión 17.0 para Windows. Asociaciones entre el estado 

genético de los sujetos y algunas variables sociodemográficas, tanto como análisis de 

distribución de frecuencias de las variables estado genético y sexo, fueron realizadas 

usando el test de X2. Comparaciones entre grupos relativo a las medidas psicológicas del 

estudio fueron realizadas mediante Test t de Student o con análisis ANOVA para una vía. 

También fueron realizadas comparaciones de muestras emparejadas.  

En el caso de la edad y de las medidas cuantitativas de ansiedad, depresión y 

funcionamiento familiar fueron utilizados análisis de correlación. Además, fueron 

efectuados análisis de medidas repetidas en el tiempo (previo al DPS vs al año) para 

analizar el efecto de los resultados del DPS en el curso del funcionamiento familiar, así 

como para analizar el propio efecto del funcionamiento familiar en el curso de los 

indicadores de bienestar psicológico (ansiedad y depresión).  

Finalmente, fue realizado un análisis de regresión para evaluar la existencia de factores 

predictivos del funcionamiento familiar y fueron incluidas las siguientes variables 

independientes: funcionamiento familiar previo al DPS, valores de ansiedad y depresión 

antes y posteriores (un año) al DPS; variables sociodemográficas: sexo, edad, estado 

civil, número de hijos, grado de escolaridad y tipo de familia de pertenencia (de origen, 

viven solos o han creado una familia propia). También fueron incluidas las variables 

relacionadas con la enfermedad: grado de proximidad, tiempo de contacto y sexo del 

progenitor afectado.  
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Resultados de estudios previos 

En estudio anterior, describimos que un 41.3% del total de 150 descendientes en riesgo 

para SCA2 que realizaron diagnóstico presintomático, referían a sus familias como 

disfuncionales, probablemente reflejando la repercusión de las enfermedades 

neurodegenerativas en la estructura y dinámica funcional de las familias afectadas. La 

ansiedad generada en el momento de realización del DPS era superior en aquellos que 

provenían de contextos familiares desfavorables. Un año después, portadores 

provenientes de familias disfuncionales presentaron niveles inferiores de ansiedad, 

posiblemente por un mayor aprovechamiento del acompañamiento psicológico ofrecido 

durante el protocolo. La dinámica familiar pareció jugar un importante rol en la fase previa 

al DPS, en la aceptación del mismo así como en el impacto psicológico de sus resultados 

(Paneque y cols., 2007). 

  
 RESULTADOS  
Las características sociodemográficas de la muestra estudiada se reflejan en la Tabla I.   

 

Tabla I. Características sociodemográficas de la muestra estudiada 
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Características 

                    PAF 
 
   Portadores         No portadores 

n=11                  n=17 
     n            %           n            % 

                      SCA2 
 
      Portadores   No portadores 
       n= 11       n= 24 
      n             %            n            % 

Sexo 

       masculino 

       femenino 

 

2 

9 

 

18,1 

81,8 

 

 6 

11 

 

35,2 

64,7 

 

 1 

10 

 

 9,1 

90,9 

 

10 

14 

 

41,7 

58,3 

Estado Civil 

       casado o acompañado 

       soltero 

       viudo 

 

7 

4 

0 

 

63,6 

36,3 

 

   

12 

5 

 

  

70,5 

29,4 

 

 

4 

6 

1 

 

36,4 

54,5 

9,1 

 

 6 

17 

 1 

 

25,0 

70,8 

 4,2 

Número de Hijos 

             0 

             1 

             2 

             3 o más 

 

6 

4 

1 

0 

 

54,5 

36,3 

 9,0 

- 

 

 7 

 4 

 5 

 1 

 

41,1 

23,5 

29,4 

5,8 

 

4 

1 

3 

3 

 

36,4 

9,1 

27,3 

27,3 

 

 7 

 9 

 8 

 0 

29,2 

37,5 

33,3 

Grado de Escolaridad 

        primario 

        secundario 

        pre-universitario 

        universitario 

 

3 

3 

3 

2 

 

27,2 

27,2 

27,2 

18,1 

 

 7 

 5 

 5 

 0 

 

41,1 

29,4 

29,4 

- 

 

3 

5 

3 

0 

27,3 

45,5 

27,3 

 

 2 

 6 

15 

 1 

 

 8,3 

25,0 

62,5 

 4,2 

Familia 

de origen 

vive solo 

propia 

 

4 

0 

7 

 

36,3 

- 

63,6 

 

 5 

 1 

11 

 

29,4 

 5,8 

64,7 

 

3 

0 

8 

 

27,3 

 

72,7 

 

 5 

 1 

18 

 

20,8 

4,2 

75,0 

Grado de Proximidad 

            directo  

            indirecto    

 

10 

1 

 

90,9 

 9,0 

 

14 

 3 

 

82,3 

17,6 

 

7 

4 

 

63,6 

36,4 

 

19 

 5 

 

79,2 

20,8 

Tipo de Trasmisión  

             materna  

             paterna 

 

3 

8 

 

27,3 

72,7 

 

 7 

10 

 

41,2 

58,8 

 

5 

6 

 

45,5 

54,5 

 

17 

 7 

 

70,8 

29,2 

Edad (en años) 

             Media 

             S.D. 

 

   29,6 

       ±10,6 

 

32,9 

     ±12,1 

 

        33,2 

      ±13,6 

 

        35,1 

      ±13,8 

Tiempo de conocimiento      

Media   

S.D            

 

10,7 

±6,2 

 

10,3 

±9,7 

 

9,36 

       ±7,13 

 

 15,5 

±12,5 
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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PREVIO A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
PREDICTIVAS 
 

PAF. En la evaluación de la cohesión familiar, los sujetos en media, refirieron sus familias 

como conectadas (M= 42,6) (Figura 1).  

Funcionamiento familiar previo al DPS (PAF)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4

Cohesión Familiar Adaptabilidad

 1. Desconectadas 
2. Separadas  
3. Conectadas 
4. Muy conectadas 

1. Rígidas 
2. Estructuradas  
3. Flexibles 
4. Muy flexibles 

 
 

Figura 1. Clasificación de las familias con PAF según la cohesión y adaptabilidad familiar 

previas al DPS 

 

El 60,7% de los sujetos referían la existencia de cohesión familiar moderada o alta. 

Nótese que en el 28,5% de éstos, el grado de cohesión familiar se corresponde con 

familias donde existe una fuerte exigencia de fidelidad y lealtad entre sus miembros. La 

cohesión familiar idealizada por los sujetos se correspondía, en media, con la percibida 

en la actualidad (M=43,8). El único factor inferior en la situación actual respecto a la 

idealizada es el de los límites familiares (Tabla II). La discrepancia entre la situación 

percibida e ideal nos permite evaluar una baja satisfacción individual con la cohesión 

familiar actual. La diferencia existente fue estadísticamente significativa para todos los 

factores de la dimensión, no así para los valores totales de la propia dimensión.  
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* p<0,05  
** p<0,001 

Factores de evaluación  
familiar pre-test PAF SCA2 

 Percibido Idealizado Percibido Idealizado 
Cohesión Familiar            42,6   43,8     39,6   41,5  
               Unión emocional 8,9  9,6* 8,8  9,6* 
               Apoyo 8,1  9,2* 7,5  8,6* 

Límites 9,1  7,3* 8,4  7,1* 
Tiempo 7,9  9,1* 7,9 8,4 
Intereses 8,0  8,6* 6,6   7,6* 

Adaptabilidad familiar    26,2   32,9     24,3 30,3* 
Liderazgo 4,9     6,0  3,8    5,3** 
Control 4,9  6,3* 5,3 5,9 
Disciplina 6,1 7,7* 6,9 7,6 
Roles y reglas    10,3  12,9* 8,3 11,6* 

 
 

Tabla II. Factores de evaluación familiar previa al DPS en su situación actual percibida e 

idealizada (PAF y SCA2) 

 

En la evaluación de la adaptabilidad los sujetos referían, en media, que sus familias eran 

flexibles (M=26,2), categoría que exprime una adaptabilidad de moderada a alta (Figura 

1). El 60,8% de los casos evalúa entre flexible y muy flexible la adapatibilidad de su 

familia. Nótese que en la categoría de familias muy flexibles encontramos 

comportamientos caóticos como cambios aleatorios de roles y una disciplina irregular. 

 

La situación actual de cada uno de sus factores de adaptabilidad, se percibe 

significativamente inferior a la esperada idealmente (Tabla II). La discrepancia entre la 

situación percibida e ideal nos permite evaluar entonces una baja satisfacción individual 

con la adaptabilidad de la familia. La diferencia es estadísticamente significativa para 

todos ellos, excepto en el caso del factor liderazgo y la propia dimensión.  

 

En correspondencia con los tipos de cohesión y adaptabilidad Familiar, el 57,1% de los 

sujetos referían pertenecer a familias moderadamente balanceadas y el 10,7% a 

balanceadas. Los valores medios de evaluación del funcionamiento familiar fueron 5,23, 

siendo clasificada según el instrumento utilizado, como una funcionalidad de medio 

rango. Sin embargo, idealmente, el 96,4% de los sujetos preferían una familia 

moderadamente balanceadas o balanceadas. La comparación de estas dos variables 

relacionadas mostró diferencias estadísticamente significativas entre los valores actuales 

y la idealización del funcionamiento familiar (p<0,001).  
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SCA2. En media, las familias estudiadas fueron referidas por los sujetos como separadas 

(M= 39,6) (Figura 2). Como se ve, el 54,2% de los sujetos referían la existencia de 

cohesión familiar baja o muy baja, correspondiente con familias desconectadas o 

separadas. Al evaluar el grado de cohesión ideal que los sujetos esperaban tener en sus 

familias, encontramos que, en media, se correspondía con el de familias conectadas 

(M=41,5). El único factor en el se observa disminución de su valor entre la situación 

actual y la ideal, es el de los límites familiares (Tabla II). La discrepancia entre la situación 

percibida e ideal nos permite evaluar una baja satisfacción individual con la cohesión 

familiar actual y una dirección adecuada en el cambio deseado. El análisis estadístico 

realizado a fin de conocer si estas diferencias eran estadísticamente  significativas 

demostró que excepto en el caso del empleo del tiempo y de los valores totales de la 

dimensión, la diferencia era significativa para todos los restantes factores. 

 

En la evaluación de la adaptabilidad los sujetos referían en media, que sus familias eran 

estructuradas (M=24,3) (Figura 2). El 54,3% de los casos evaluaba entre estructurada y 

rígida la adapatibilidad de su familia. La situación actual de cada uno de los factores de 

adaptabilidad se percibe significativamente inferior a la esperada idealmente. La 

discrepancia entre la situación percibida e ideal nos permite evaluar una baja satisfacción 

individual en relación a esta dimensión (Tabla II). La diferencia encontrada fue 

significativa en los factores liderazgo y roles, así como en los valores totales de la propia 

dimensión.  

 

El 51,4% de los sujetos referían pertenecer a familias de rango medio y un 34,2% a 

familias moderadamente balanceadas; apenas un 2,8% de los sujetos refirieron a sus 

familias como funcionales. Como anteriormente, el instrumento permitió diagnosticar en 

media, una funcionalidad de rango medio en este grupo de sujetos (M=4,40). Idealmente, 

el 74,3% de los sujetos preferían una familia moderadamente balanceada o balanceada. 

La diferencia entre el tipo de funcionamiento actual y el idealizado tuvo significación 

estadística (p<0,01), confirmando que la dinámica familiar actual es insatisfactoria y que 

se precisan cambios en un sentido más funcional.      
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Funcionamiento familiar previo al DPS (SCA2)
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Figura 2. Clasificación de las familias con SCA2 según la cohesión y adaptabilidad 

familiar previas al DPS 

 

                                                            

Posibles factores de influencia 
 

PAF. El factor control de la dimensión adaptabilidad familiar, fue menos funcional en 

aquellos que eran casados (p=0,04). Aunque sin diferencias significativas 

estadísticamente, el contexto familiar actual era más funcional en la opinión de los sujetos 

solteros, así como también éstos valorizaban más funcionalmente el contexto ideal de 

sus familias que lo que lo hacían los sujetos casados.  

 

Fueron referidas más dificultades en la definición e intercambio de roles cuanto mayor fue 

el número de hijos (F3,27 4,81, p=0,009), así como también la adaptabilidad familiar 

decrecía con el incremento del número de hijos (F3,27 5,0; p=0,008). Definiendo como dos 

grupos independientes los que tenían hijos y los que no aún, se comprobó que aquellos 

sujetos que ya tenían hijos referían más dificultades en el ejercicio del control (p=0,04), 
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en la adaptabilidad familiar (p=0,03) y en la distribución de roles (p=0,005). Sujetos de 

mayor edad reportaron mayores dificultades en la  adaptabilidad familiar (p=0,01).   

 

Para conocer si la evaluación del funcionamiento familiar podría sesgarse por el tipo de 

contexto familiar, utilizamos el análisis de varianza de una vía (One-way ANOVA). 

Comparamos entonces, la totalidad de los factores de la escala con relación a tres tipos 

de familia predefinidas en el comienzo del estudio: de origen, propias y personas que 

vivían solos. Como resultado obtuvimos que en aquellos sujetos que vivían solos, las 

formas de control eran mejor ponderadas, siendo la evaluación inferior la referida por 

sujetos que habían constituido una familia propia (F3,27 6,29; p=0,006). Los que vivían 

solos también expresaban menor énfasis que el resto de los grupos en cuanto a la 

idealización de la unión emocional entre los miembros de la familia, siendo los que vivían 

aún en sus familias de orígenes, quienes mejor ponderaron este aspecto (F3,27 4,75;  

p=0,01). No fueron encontradas otras diferencias entre los grupos en los valores globales 

de la escala.   

 

Individuos con un grado de proximidad más directo evaluaban como más funcionales el 

intercambio de roles y la adaptabilidad actual de las familias (p=0,002 y p=0,01 

respectivamente). En ese momento, los dichos aspectos que aquellos con una 

proximidad indirecta. Para los primeros, el control y la adaptabilidad ideal también era 

mejor ponderada que para estos últimos (p=0,01 y p=0,02 respectivamente). El control y 

la adaptabilidad ideal también era mejor ponderada por éstos en relación a los que tenían 

una proximidad indirecta con la enfermedad (p=0,01 y p=0,02 respectivamente). La 

evaluación del funcionamiento familiar en lo global mostró diferencias significativas entre 

los sujetos según el grado de proximidad de la enfermedad (p=0,01). Las familias eran 

referidas como más funcionales por aquellos individuos cuyos padres o hermanos 

vivenciaron esta enfermedad y, por consiguiente, menos funcionales por aquellos con 

una experiencia más lejana (5,45 vs 3,87). 

 

SCA2. Las mujeres se diferenciaban de los hombres en la valorización de los intereses y 

las formas de recreación conjunta entre los miembros de la familia, siendo más funcional 

en la evaluación de éstas (p=0,04).  Aquellos sujetos que ya tenían hijos enfatizaban más 

en un apoyo idealmente superior entre los miembros de la familia  (p=0,009). Con el 

incremento de la edad los sujetos idealizaban también niveles superiores de este apoyo y 

de cohesión familiar (p=0,009 y p=0,03 respectivamente). Con una proximidad más 

directa de la enfermedad, los sujetos mostraban mayores dificultades para la realización 
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conjunta de actividades familiares (p<0,001) y una idealización más funcional de la 

adaptabilidad familiar que los de proximidad indirecta (p=0,03).  

 
Efectos posibles de la dinámica familiar en los indicadores de ansiedad y 
depresión de los descendientes en riesgo en el comienzo del DPS 
 

PAF. No existían diferencias estadísticamente significativas de los valores de ansiedad 

según el tipo de funcionamiento familiar que los sujetos referían en sus familias de 

pertenencia (p=0,52). En media, éstos fueron más patológicos en sujetos provenientes de 

familias moderadamente balanceadas (37,0) y menos patológicos en los pertenecientes a 

familias balanceadas (31,3). Los niveles depresivos tampoco presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,96), siendo, en media, superiores en sujetos 

provenientes de familias moderadamente balanceadas (9,0) e inferiores en sujetos cuyas 

familias eran referidas como balanceadas (6,33). La simple inspección de las medias 

tampoco muestra grandes diferencias en los niveles de ambos indicadores según el tipo 

de familia de proveniencia.  

 

SCA2. No fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas de los niveles 

de ansiedad según el tipo de funcionamiento que los sujetos referían en sus familias de 

pertenencia (p=0,40). Sin embargo, en media, los niveles superiores de ansiedad fueron 

encontrados en los sujetos que provenían de familias balanceadas (50,0), siendo los más 

bajos los de provenientes de familias moderadamente balanceadas (32,8). Los niveles de 

depresión tampoco mostraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,91), siendo 

en media superiores en sujetos pertenecientes a familias balanceadas (13,0) e inferiores 

en sujetos pertenecientes a familias de tipos extremos (5,50).  

 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Al AÑO DE LAS PRUEBAS DE PREDICCIÓN  
 
PAF. Un año después de la comunicación de los resultados diagnósticos, los sujetos 

referían en media a sus familias como separadas (M=38,6) (Figura 3). Los sujetos 

idealizaban una cohesión de moderada a alta en sus familias, es decir que fuesen 

familias conectadas, con un mayor vinculo afectivo entre sus miembros, lealtad entre 

estos y realización conjunta de actividades, entre otros aspectos funcionales (M=41,6) 

(Tabla III).  
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Funcionamiento familiar al año del DPS (PAF)
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Figura 3.Clasificación de las familias con PAF según la cohesión y adaptabilidad familiar 

un año después del DPS 

 

Los sujetos, en media, definieron que idealmente debían ser menores los límites 

familiares (Tabla III). La diferencia entre los valores actuales percibidos e ideales era 

estadísticamente significativa  para todos los factores y para la propia dimensión, con 

excepción del factor unión emocional, indicando una baja satisfacción individual con 

relación a la cohesión familiar actual.  

 

En relación a la adaptabilidad, los sujetos referían en media, que sus familias en este 

momento eran apenas estructuradas (M=24,9) (Figura 3). El 53,7de los sujetos evaluó 

entre flexible y muy flexible la adapatibilidad de su familia. En esta dimensión, la situación 

actual de cada uno de sus factores, se percibe significativamente inferior a la esperada 

idealmente, con diferencias estadísticamente significativas para todos los factores y la 

propia dimensión, indicando una baja satisfacción individual con la adaptabilidad familiar 

actual.  
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* p<0,05  
** p<0,001 

Factores de evaluación  
familiar (post-test al año) PAF SCA2 

 Percibido Idealizado Percibido Idealizado 
Cohesión Familiar            38,6     41,6*     39,2    42,1* 
               Unión emocional 8,8       9,2 8,9      9,7 
               Apoyo 6,9  8,6* 7,6  8,7* 

Límites 8,1  7,3* 8,2  7,3* 
Tiempo 7,4  8,2* 7,9  8,6* 
Intereses 7,3  8,4* 6,7  7,9* 

Adaptabilidad familiar    24,9     30,6*     25,3 32,6* 
Liderazgo      4,2       5,8*  3,7   5,8** 
Control     4,6   5,7* 5,6 6,1* 
Disciplina     5,6   6,5* 7,1 8,0* 
Roles y reglas   10,5     12,5* 8,9 12,7** 

 
Tabla III. Factores de evaluación familiar posterior al DPS (al año) en su situación actual 

percibida e idealizada (PAF y SCA2) 

 

 

El 50% de los sujetos referían pertenecer a familias de moderadamente balanceadas y un 

3,7% consideraba su familia balanceada, mientras que el 17,8% evaluaba la 

funcionalidad de su familia como extrema y el 28,5% de rango medio. Los sujetos 

refirieron que en este momento, la funcionalidad de sus familias era de medio rango y 

fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas, entre los valores totales 

de la escala en su situación actual percibida y la situación ideal. En la valoración actual 

predominaron las familias de rango medio (M=4,44) e idealmente los sujetos aspiraban a 

familias moderadamente balanceadas (M=5,69) (p<0.001).  

 

SCA2. Sujetos pertenecientes a este grupo referían en media a sus familias como 

separadas (M= 39,2) (Figura 4). El 54,3% de los sujetos, refería pertenecer a familias de 

baja cohesión familiar, combinándose entre el extremo de familias desconectadas y las 

separadas, la pérdida de lealtad familiar, poco vínculo afectivo entre sus miembros así 

como una disminución de las actividades conjuntas. Los sujetos idealizaban una cohesión 

en sus familias de moderada a alta, que fuesen familias conectadas, con un mayor 

vinculo afectivo entre sus miembros, lealtad entre estos y realización conjunta de 

actividades, entre otros aspectos funcionales (M=42,1). 

 

En media, los sujetos definieron que debían ser menores los límites familiares (Tabla III). 

La diferencia entre los valores actuales percibidos e ideales era estadísticamente 

significativa  para todos y para la propia dimensión, con excepción del factor Unión 
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Emocional, indicando una baja satisfacción individual con relación a la cohesión familiar 

actual.  

 

En la evaluación de la adaptabilidad, los sujetos referían en media, que sus familias en 

este momento eran flexibles, tratándose de una adaptabilidad de moderada a alta 

(M=25,3) (Figura 4). El 42,8% de los sujetos evaluó como flexible la adapatibilidad de su 

familia. La situación actual de cada uno de sus factores, se percibe significativamente 

inferior a la esperada idealmente, indicando una baja satisfacción individual con el 

sistema familiar actual.  

 

Funcionamiento familiar al año del DPS (SCA2)
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Figura 4.Clasificación de las familias con SCA2 según la cohesión y adaptabilidad familiar 

un año después del DPS 

 

En correspondencia con la clasificación de tipos de familias del análisis anterior de las 

categorías cohesión y adaptabilidad familiar, las familias fueron evaluadas como de rango 

medio (48,5%) a moderadamente balanceadas (45,7) y apenas el 5,7% consideraba su 

familia de tipo extremo. Idealmente, casi la totalidad de los sujetos aspiraba a un contexto 

familiar más funcional (82,8%). En la valoración actual predominaron las familias de 
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rango medio (M=4,5) e idealmente los sujetos aspiraban a familias moderadamente 

balanceadas (M=5,8) (p<0.001). 

 

Posibles factores de influencia 
 
PAF. El número de hijos diferenció la evaluación del tiempo dedicado a compartir con la 

familia (F4,27 5,93; p=0,004) siendo, en media menor en los que no tenían hijos y la 

evaluación de la cohesión familiar (F4,27 2,97; p=0,05) siendo menos funcional en familias 

con 3 hijos. Considerando apenas la existencia de hijos, encontramos diferencias 

significativas entre los grupos de sujetos en relación a la unión emocional (p=0,01), el 

tiempo dedicado a la familia (p=0,001), a la existencia de comunidad de intereses 

(p=0,03) y la propia cohesión de la familia (p=0,02), en todos los casos con medias 

superiores en los sujetos que ya tenían hijos.  Dichos sujetos, aspiraban también a una 

mayor comunidad de intereses en el seno familiar (p=0,02) y cohesión (p=0,02).  

 

SCA2. La existencia de hijos se asoció a mayores dificultades en el establecimiento y 

desempeño de roles familiares (p=0,04). Los individuos que ya tenían hijos, aspiraban 

también a niveles más funcionales de apoyo entre los miembros de la familia (p=0,04). 

Con el aumento de la edad, los sujetos aspiraban a formas más funcionales de apoyo 

intrafamiliar (p=0,005), así como a mejores formas de liderazgo (p=0,04). 

 

Como resultado del análisis de la posible influencia del tipo de familia de pertenencia en 

el funcionamiento familiar referido, obtuvimos que, eran evaluados más funcionalmente 

los aspectos relativos al intercambio y ejercicio de roles y reglas por los sujetos que aún 

vivían con sus familias de origen (F3,34 4,88; p=0,01). También éstos refirieron a sus 

familias como más flexibles en relación a la dimensión de adaptabilidad (F3,34 4,54;  

p=0,02). Éstos sujetos, aspiraban a mejores formas de control intrafamiliar (F3,34 5,81;  

p=0,007) y adaptabilidad (F3,34 3,20; p=0,05).  El grado de proximidad directo con la 

enfermedad se relacionó con la existencia de menos tiempo para la realización de 

actividades conjuntas en la familia (p<0,001), disminución de la cohesión familiar 

(p=0,006) y una idealización más funcional de las formas de control familiar (p=0,05). 

 
Dinámica familiar en el curso de los indicadores psicológicos de ansiedad y 
depresión 
 
PAF. Con independencia del tipo de resultado diagnóstico, las diferencias en la  

progresión o cambio de los niveles de ansiedad fueron estadísticamente significativas en 
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relación al tipo de funcionamiento familiar que los sujetos referían en el momento de inicio 

del protocolo. Fue encontrado un efecto de interacción cuadrático del tipo de 

funcionamiento familiar y el momento de corte en los niveles de ansiedad del grupo total 

de participantes (p=0,03).  

 

Las curvas del curso de la ansiedad durante el protocolo predictivo, entre sujetos 

pertenecientes a familias balanceadas y a familias de tipo extremo, fueron opuestas 

(Figura 5). Los valores medios de ansiedad en sujetos pertenecientes a familias de tipo 

extremo mostraron un importante decrecimiento tres semanas después de la 

comunicación de resultados, mientras que aumentaron visiblemente los de sujetos 

pertenecientes a familias balanceadas. La evaluación efectuada a los 6 meses del inicio 

del protocolo, mostró niveles similares de ansiedad en los 4 grupos de sujetos según los 

tipos de funcionamiento familiar. Sin embargo, en el corte efectuado al año, se observó 

un aumento de la ansiedad principalmente en el grupo de pertenencia a familias de tipo 

extremo (valores medios superiores de la escala) y un decrecimiento en sujetos de 

pertenencia a familias balanceadas (valores medios inferiores de la escala).  

 

La variación desde los valores iniciales de ansiedad hacia los de un año después del test 

fue superior en la disminución encontrada en sujetos pertenecientes a familias de tipo 

balanceadas (-4.00) y moderadamente balanceadas (-4,37), mientras que sujetos 

pertenecientes a familias de tipo extremo fueron el único grupo que experimentó un 

aumento (+1.00). Sin embargo, la comparación de medias efectuada entre las muestras 

relacionadas en cada grupo de funcionamiento familiar  de sus valores iniciales y finales 

de ansiedad no mostró valores estadísticamente significativos.  

 

En particular, en los sujetos pertenecientes a familias moderadamente balanceadas en el 

inicio del protocolo fue encontrado un efecto cuadrático significativo de los resultados del 

test y los momentos de corte en la ansiedad. La curva en descenso en los tres primeros 

momentos de corte fue evidente en individuos portadores, ocurriendo al año un 

incremento de los niveles de ansiedad en éstos. En los sujetos no portadores inicialmente 

se incrementaron ligeramente los niveles de ansiedad y continuaron descendiendo en los 

restantes momentos de corte.  
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Curso de la ansiedad durante el protocolo predictivo 
en familias con PAF según funcionamiento familiar inicial
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Mod. balanceadas 37 36 34,1 32,6

Balanceadas 31,3 37,6 31 27,3

previo al DPS post-test 3 
semanas

post-test 6 
meses post-test al año

 
Figura 5. Curso evolutivo de la ansiedad durante el protocolo predictivo según el 

funcionamiento familiar referido inicialmente por las familias con PAF 

 

 

En relación a la depresión, no fueron encontradas diferencias significativas según el tipo 

de funcionamiento familiar de pertenencia en el momento del inicio del test. La variación 

desde los valores iniciales de depresión hacia los de un año después del test fue superior 

en el descenso experimentado por sujetos pertenecientes a familias balanceadas (-6,33), 

e inferior, en el descenso de los valores depresivos en sujetos pertenecientes a familias 

de tipo extremo (-1,00).  

 

SCA2. Sin considerar el resultado diagnóstico del test, la diferencia de los cambios de  

los niveles de ansiedad fue estadísticamente significativa según el tipo de funcionamiento 

familiar que los sujetos referían en el momento de inicio del protocolo. Fue observado un 

efecto cuadrático significativo del tipo de funcionamiento familiar modificado por el 

momento de corte en los niveles de ansiedad del grupo total de participantes (p=0,01).  

 

Como se observa en la siguiente figura las curvas del curso de la ansiedad en sujetos 

pertenecientes a familias balanceadas mostraron un descenso en los momentos de corte 

desde la evaluación inicial hasta los 6 meses después; otra modificación evidente se 
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observa en los valores de ansiedad en sujetos pertenecientes a familias de rango medio 

donde ocurrió un aumento de los valores iniciales en el segundo momento de corte. Los 

cambios en los niveles de ansiedad fueron algo semejantes en los restantes momentos 

de corte para los cuatro subgrupos (Figura 6).  

 

Curso de la ansiedad durante el protocolo predictivo 
en familias con SCA2 según funcionamiento familiar inicial
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Mod. balanceadas 32,8 31,8 32,6 32,5

Balanceadas 50 43 41 44

previo al DPS post-test 3 
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Figura 6. Curso evolutivo de la ansiedad durante el protocolo predictivo según el 

funcionamiento familiar referido inicialmente por las familias con SCA2  

 

El cambio ocurrido desde los valores iniciales de ansiedad hacia los de un año después 

del test fue superior en el descenso en sujetos pertenecientes a familias de tipo 

balanceadas (-6.00), mientras que los sujetos pertenecientes a familias de tipo rango 

medio fueron el único grupo que experimentó un aumento (+3.61). La comparación de 

medias efectuada entre las muestras relacionadas en cada grupo de funcionamiento 

familiar  de sus valores iniciales y finales de ansiedad mostró valores estadísticamente 

significativos en relación al aumento de la ansiedad en sujetos con familias de rango 

medio (p=0,01). 

 

Adicionalmente, en los sujetos que en el momento inicial pertenecían a familias de rango 

medio, fue encontrado un efecto cúbico significativo del resultado diagnóstico modificado 

por el momento de evaluación de la ansiedad (p=0,006). En sujetos portadores, el 
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aumento de la ansiedad desde el momento inicial hacia el segundo corte, la disminución 

de los valores entre este momento y los 6 meses después de diagnóstico y el aumento 

final desde éste último hasta el año fueron bien evidentes, ocurriendo que con dirección 

idéntica, los cambios de la ansiedad en sujetos no portadores aunque bien más ligeros. 

El aumento de la ansiedad desde el momento inicial hasta el año después de los 

resultados fue superior en sujetos portadores.  

 

En relación a la depresión, no fueron encontradas diferencias significativas en el curso de 

la depresión en relación al tipo de funcionamiento familiar de pertenencia en el momento 

del inicio del test, observándose disminución de los valores medios en todos los grupos 

de sujetos. El cambio desde los valores iniciales hacia los de un año después del test fue 

más evidente en el descenso experimentado en sujetos pertenecientes a familias de 

rango medio (-5,61) (p=0,03) seguido del de sujetos pertenecientes a familias 

moderadamente balanceadas (-4,83) (p=0,02); la disminución fue menor en los valores 

depresivos de sujetos pertenecientes a familias de tipo balanceadas (-2,00). 

 

En particular, en los sujetos que provenían de familias de tipo extremo fue encontrado un 

efecto lineal significativo de los resultados diagnósticos y el momento del corte en el 

curso de la depresión, observándose un curso lineal de la depresión en no portadores y 

una curva en descenso en sujetos portadores. Aquellos que en el momento inicial del 

estudio pertenecían a familias de rango medio, presentaron diferencias en el curso de la 

depresión con un efecto cuadrático significativo de los resultados diagnósticos y el 

momento de corte sobre sus medias. Los que recibieron resultados positivos inicialmente 

aumentaron los niveles depresivos mientras que en sujetos con resultados negativos los 

valores depresivos fueron siempre en descenso.  

 

Finalmente, en los sujetos que provenían de familias moderadamente balanceadas fue 

encontrado un efecto lineal de los resultados del test y el momento del corte en la 

depresión disminuyendo significativamente en los portadores y aumentando ligeramente 

en los tres primeros momentos de corte de sujetos no portadores, con un descenso al 

año de realización del test (p=0,04).  

 

Cambios en la dinámica familiar  
 
PAF. Un año después del protocolo predictivo, el total de descendientes de PAF referían 

una disminución significativa del grado de funcionalidad de sus familias (5,23 vs 4,44) 
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(p=0,04) y este descenso fue observado tanto en portadores como en no portadores 

(Figura 7).  

 

Del análisis de regresión efectuado resultó un modelo con 57,2% de predicción de la 

variable dependiente funcionamiento familiar (al año). Fueron comprendidas en este 

modelo las siguientes variables independientes: edad del sujeto (p=0,02), tiempo de 

contacto con la enfermedad (p=0,004), sexo del progenitor afectado (p=0,04) y niveles de 

depresión al año de realización del test (p=0,04). Sujetos de mayor edad refirieron al año 

mayor funcionalidad familiar,  un mayor tiempo de contacto con la enfermedad se 

correlacionó con mayor disfuncionalidad en la familia al año después de la experiencia 

predictiva, la enfermedad presente en la figura materna se correlacionó con mayor 

disfuncionalidad después del diagnóstico y los sujetos con mayor depresión post-test 

refirieron también mayores dificultades en la dinámica familiar un año después del 

protocolo.   

 

SCA2. Aunque con un ligero incremento de sus valores (4,40 vs 4,57), no fueron 

encontradas diferencias significativas del funcionamiento familiar inicial y el referido por 

los sujetos un año después del test. Sin embargo, las diferencias sí fueron 

estadísticamente significativas en el grupo de sujetos no portadores (p=0,01) donde el 

grado de funcionalidad familiar aumentó tras la realización del protocolo predictivo (4,20 

vs 4,72). En cambio, la referencia de los que recibieron resultados de portadores indicó 

una disminución en el grado de funcionamiento familiar tras la experiencia predictiva 

(4,81 vs 4,22) sin que esta diferencia fuese estadísticamente significativa.  

 

Individuos con mayor depresión post-test (al año) refirieron también mayores dificultades 

en el funcionamiento familiar un año después del protocolo, también, el grado de 

funcionamiento familiar en el comienzo del protocolo se correlacionó con el existente un 

año después de realización del mismo. El modelo de regresión obtenido explica 

aproximadamente el 40% de la variación de la variable dependiente funcionamiento 

familiar (al año). 
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Figura 7. Cambios en el funcionamiento familiar según FACES III (PAF y SCA2) 
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Puntuaciones FACES
Pre-test Post-test

Cohesión          Adaptabilidad          F.Familiar          Cohesión          Adaptabilidad          F.Familiar

42,6               26,2 5,23             38,6              24,9            4,44*

39,6               24,3 4,40             39,2              25,3            4,57

* Funcionamiento familiar antes-después p=0.04 
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 DISCUSIÓN  
 
El funcionamiento familiar previo a la realización de pruebas predictivas es 
influenciado por el carácter permanente y complejo de enfermedades de aparición 
tardía 
 

El hecho de que la naturaleza de la familia, sus creencias y referentes de identidad 

familiar sean influenciadas por el carácter hereditario de estas enfermedades y la 

probabilidad inherente de su transmisión intrafamiliar; las vivencias familiares de riesgo y 

experiencias vitales en relación con la enfermedad pueden desarrollar expectativas 

peculiares de vida en cada uno de sus miembros y en la familia como sistema (González 

y cols., 1989). Sea porque la enfermedad en la familia funciona como una lente de 

aumento que redimensiona los procesos familiares (McDaniel y cols., 1994) y dentro de 

ellos, los emocionales, o por la multicausalidad de los distintos sentimientos de 

ambivalencia, conspiración del silencio, sobreprotección o duelo que ya han sido 

descritos (Navarro y Beyebach, 2004), consideramos que la familia afectada por una 

enfermedad de este tipo, adquiere una dinámica particular.  

 

Las familias del presente estudio fueron referidas como de moderada a alta cohesión, en 

el caso de las afectadas por PAF, por sus descendientes en riesgo en el comienzo del 

test diagnóstico y, contrariamente, como separadas, de baja o muy baja cohesión por  

sujetos pertenecientes a familias afectadas por SCA2. Las diferencias significativas, 

comunes a ambos grupos, entre la situación actual y la idealizada, respecto a la cohesión 

de sus familias, revelan una baja satisfacción, si bien que los niveles idealizados de unión 

familiar indican una dirección adecuada en el cambio deseado. En particular, la 

necesidad común de límites familiares inferiores sugiere la idea de un elemento afín en el 

impacto de la enfermedad en dichas familias.  

 

La adaptabilidad de las familias fue también referida de manera opuesta, la mayoría de 

los sujetos en riesgo para PAF referían una flexibilidad de moderada a alta, que indica 

disfuncionalidad por su carácter caótico; mientras que sujetos en riesgo para SCA2 

referían familias apenas estructuradas con flexibilidad de baja a muy baja, lo que 

tampoco es funcional. Otra vez, la diferencia entre la situación actual y la idealizada 

relativamente a esta dimensión del funcionamiento familiar indicó insatisfacción común a 

ambos grupos y una dirección adecuada de los cambios deseados.  
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En común, incluso con diferencias de las dimensiones específicas de la escala entre los 

dos grupos, la evaluación que permite el instrumento aplicado FACES III, mostró que 

ambos grupos de sujetos referían a sus familias con funcionalidad de rango medio.  

  

La presencia de la enfermedad en la historia familiar parece entonces tener dos posibles 

vertientes de impacto en la dinámica familiar resultante. Por un lado, la exigencia de 

elevada lealtad y una fuerte cohesión entre sus miembros quizás como consecuencia del 

aislamiento social ya descrito (Sobel y Cowan, 2003), o porque las demandas de cuidado 

de la persona afectada se revierten en mayor conexión intrafamiliar, o por las alteraciones 

ya descritas del sentido de cohesión familiar cuando su identidad es afectada por la 

presencia de la enfermedad (Sobel y Cowan, 2000b). Por otro lado, la desunión 

observada en el segundo grupo sugiere una  mayor disrupción de la identidad familiar en 

el comportamiento emocional de sus miembros, sea porque los que son enfermos con 

SCA2 presentan un grado de invalidez superior desde etapas iniciales y por consiguiente, 

la familia es influenciada por la presencia de la enfermedad más tempranamente, o 

porque la posibilidad del diagnóstico predictivo es mucho más reciente para estas familias 

y con esto, la amenaza de la enfermedad persiste para muchos miembros familiares de 

un afectado y se extiende a la familia como sistema.  

 

Adicionalmente, el hallazgo de patrones extremos en la dimensión de adaptabilidad 

sugiere también la posibilidad de dos vertientes del impacto. Familias caóticas, cambio 

aleatorios de roles y disciplina irregular, entre otros aspectos disfuncionales, caracterizan 

lo referido mayoritariamente por el primer grupo. El segundo, con referencia mayormente 

a una baja o moderada flexibilidad mostró también disfuncionalidad por la delegación del 

liderazgo en la díada parental, escaso intercambio de roles y dificultad en la adaptación a 

los cambios. Tal rigidez en el comportamiento de familias afectadas por enfermedades 

crónicas ya ha sido bien descrito (Navarro y Beyebach, 2004). 

 

La variedad del impacto de la enfermedad en la familia e incluso la potencialidad de 

ambivalencia, con efectos positivos y negativos, y con etapas mixtas de estabilidad e 

inestabilidad en la dinámica familiar ha sido descrito también en diversos estudios 

principalmente realizados en la enfermedad de Huntington (Sobel y Cowan, 2000a; 

Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002; Peterson, 2005; Forrest y cols., 2007). Sin embargo, 

nada ha sido descrito en el caso de la Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 y de la 

Polineuropatía Amiloidótica Familiar.  
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Las diferencias incluso en la forma en que la familia discute la información genética 

parecen favorecer contextos familiares en riesgo de enfermedades menos severas o 

tratables (Navarro y Beyebach, 2004; Peterson, 2005; Rolim y cols., 2006). De esta 

forma, el curso y pronóstico de la enfermedad en cuestión, podrá estar influenciando la 

dinámica familiar. El hecho de que exista la posibilidad del transplante hepático como 

tratamiento alternativo para PAF (Rolim y cols., 2006) ya ha sido descrito como factor 

atenuante del impacto de esta enfermedad en los afectados, podríamos entonces sugerir 

la generalización de esta idea al impacto en la familia como sistema. Siendo así, este 

factor diferencial entre ambas enfermedades podrá explicar expresiones bien distintas de 

su impacto. Sin embargo, que de manera semejante dos poblaciones distintas de 

descendientes en riesgo refirieran, desde antes de realizar el test diagnóstico, baja 

satisfacción con el funcionamiento de sus familias de pertenencia, podrá confirmar la idea 

de que “las enfermedades genéticas son enfermedades familiares” (Peterson, 2005). Las 

variables del estudio relacionadas con la enfermedad, colocaron nuevas cuestiones en 

este abordaje, siendo que el grado de proximidad resultó, en el caso de PAF, en la 

existencia de mayor funcionalidad cuanto más directo fue este; mientras que para SCA2 

repercutió en mayores dificultades para la realización conjunta de actividades familiares.  

 

Una posible explicación de este hecho será como ya hemos dicho, que el efecto 

disruptivo en el caso de familias afectadas por PAF podrá ser menor, también que la 

experiencia directa de un progenitor afectado podrá ser un factor atenuante cuando la 

familia ha superado la crisis de la presencia de la enfermedad transitando hacia otras 

etapas de su ciclo de vida, mientras que aquellas familias que apenas tienen una 

referencia del riesgo, del padecimiento y no la vivencia propia, tendrán mayores 

dificultades adaptativas.   

 

Otras posibles causas del variado impacto en las dimensiones familiares podrán ser las 

diferencias socio-culturales, demográficas y económicas entre ambos grupos de sujetos 

en riesgo, siendo que la muestra correspondiente a PAF fue exclusiva de la población 

portuguesa y de SCA2 proveniente de Cuba. Es conocido que los valores culturales, 

éticos y educacionales influyen en las actitudes de los sujetos y sus familias frente al 

diagnóstico predictivo, su impacto y la utilización de la información obtenida mediante 

éste (Sobel y Cowan, 2000b; Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002; Peterson, 2005). Las 

diferencias en la edad de los sujetos, el grado de escolaridad, el estado civil y número de 

hijos entre ambos grupos podrían justificar esta hipótesis, pero será pertinente evaluar en 

futuros estudios si, en efecto, diferencian la dinámica familiar entre ambos grupos.  
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Por último, el riesgo inminente de la presencia de la enfermedad en otros miembros 

familiares también ha sido reconocido como un factor de peso en el contexto familiar, 

siendo como ya hemos dicho, un posible factor de impacto en tanto la familia organiza su 

curso evolutivo atribuyendo anticipadamente en uno o más de sus miembros la 

continuidad de la enfermedad, organizándose de esta forma sus tareas, la atribución de 

roles, así como la dinámica afectiva intrafamiliar. Esto ha sido reconocido como un 

mecanismo colectivo de adaptación familiar contra la incertidumbre y por el alivio de la 

ansiedad generada por el riesgo (Sobel y Cowan, 2000a; Sobel y Cowan, 2003).  

 

La familia influye en el estado psicológico de los participantes en las pruebas 
predictivas  

 

Desde el inicio del protocolo, la familia influye en el comportamiento de los indicadores de 

bienestar psicológico. El peso de la familia en la preparación de los sujetos previo al test, 

incluso en la definición de realizarlo o no, ya fue descrito en nuestro estudio anterior 

(Paneque y cols., 2007) y en otros afines (Evers-Kiebooms y cols., 2000; Sobel y Cowan, 

2000a; Sobel y Cowan, 2003). Los resultados de este análisis pre-test mostraron 

diferencias de la influencia de las familias en la preparación para la realización del DPS, 

entre los dos grupos de sujetos. Contrario a lo anteriormente descrito en SCA2 (Paneque 

y cols., 2007), los sujetos del primer grupo, provenientes de familias referidas como 

balanceadas, estaban menos ansiosos y menos deprimidos en el inicio del protocolo que 

el resto, las diferencias en los niveles de ansiedad o depresión según el tipo de familia de 

pertenencia no era significativa. La ansiedad generada por el inicio del protocolo 

diagnóstico en este grupo en riesgo para PAF no era elevada en ninguno de los casos, 

así como tampoco muy diferente entre los 4 grupos de funcionamiento familiar. Aquí el 

peso del funcionamiento familiar parece ser más evidente. En el segundo grupo (SCA2), 

sin embargo, fue encontrado que los niveles de ansiedad eran superiores en sujetos 

provenientes de familias balanceadas e inferiores en los provenientes de familias menos 

funcionales. Otra vez, hipotetizamos que, cuando provenientes de familias disfuncionales 

y más ansiosos, los sujetos podrán rechazar la posibilidad de realizar el diagnóstico 

presintomático, siendo además que la percepción del riesgo para esta enfermedad en 

cuestión y el conocimiento de su curso y pronóstico podrá ser más grave que en el caso 

de PAF. La interacción de estos factores, conjuntamente con otras variables 

sociodemográficas y de la enfermedad, es un área pendiente de exploración.  

 

Con independencia del tipo de resultado diagnóstico, el funcionamiento familiar influyó en 

el curso de los indicadores de ansiedad de los sujetos en ambos grupos. En el primero 
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(PAF), el hecho de pertenecer a familias balanceadas significó un aumento inicial de los 

niveles de ansiedad con una disminución en el tiempo mientras que los pertenecientes a 

familias de rango extremo tuvieron un curso opuesto. Claramente, el contexto familiar 

parece estar influyendo en el impacto inicial de realización del test, al tiempo que 

modulando la adaptación de los sujetos luego de ser informados de uno u otro resultado 

diagnóstico. Similarmente, en el segundo grupo (SCA2), la curva en descenso de los 

niveles de ansiedad en sujetos con familias funcionales y el aumento de la ansiedad en el 

tiempo, experimentado por sujetos provenientes de contextos disfuncionales, reafirma la 

idea anterior. El bienestar psicológico, así como la reestructuración de nuevos proyectos 

de vida parece también depender de la dinámica existente en las familias de pertenencia, 

con independencia de la enfermedad o de la confirmación o no del riesgo de padecerla. 

Curiosamente, incluso al recibir un resultado de portador, la pertenencia a familias más 

funcionales pareció ser, en el caso de los sujetos del primer grupo, un factor atenuante de 

los niveles iniciales de ansiedad y al mismo tiempo, la pertenencia a familias menos 

funcionales, en el caso de los sujetos del segundo grupo, implicó el aumento progresivo 

de los niveles de ansiedad tanto para portadores como no portadores. Los niveles de 

depresión también disminuyeron más en sujetos pertenecientes a familias funcionales en 

el primer grupo (PAF) con independencia de los resultados diagnósticos; y en el segundo 

grupo (SCA2) el curso de los niveles depresivos también se diferenció entre portadores y 

no portadores cuando éstos  pertenecían a familias disfuncionales.  

 

El cambio en las expectativas familiares, de las posibilidades para el futuro y la historia 

familiar previa al DPS han sido descritos como factores de mayor peso en el impacto de 

pruebas predictivas que los propios resultados en sí mismos (Sobel y Cowan, 2003). El 

efecto del contexto familiar en el bienestar psicológico de los sujetos del presente estudio 

parece reforzar que la familia constituye un factor de preparación de los sujetos antes del 

DPS, un factor modulador del impacto que tiene la realización del mismo y en particular 

de sus resultados, y a la vez, que podrá significar un factor de peso en el comportamiento 

de los individuos un año después de la experiencia predictiva.  

 

La realización de pruebas predictivas a uno de los miembros familiares tiene 
efectos en el propio funcionamiento familiar 
 
El hecho de que la funcionalidad familiar referida por sujetos en riesgo para PAF, 

disminuyó significativamente, un año después de realizado el diagnóstico confirma que 

en la familia también existe una repercusión de la experiencia predictiva. Adicionalmente, 

que los sujetos no portadores de SCA2, refirieran a sus familias como más funcionales un 
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año después del DPS, sugiere alguna significación del resultado molecular  obtenido en 

el impacto del test en la familia. Sin embargo, entre los factores predictivos del 

funcionamiento familiar al año de comenzar el DPS no figuraba el resultado diagnóstico 

del protocolo predictivo.  

 

Los factores con los que sí pareció estar relacionada la evaluación familiar final, revelaron 

nuevas líneas de interés investigativo que han sido insuficientemente abordados en 

estudios anteriores. Que un mayor tiempo de contacto con la enfermedad se revierta en 

mayor funcionalidad referida por los individuos en riesgo para PAF podrá confirmar la 

hipótesis anterior de que la crisis familiar acontecida en el momento de la aparición de la 

enfermedad ya fue superada, y parece tener mayor relación aún con que la familia 

funciona como un todo, ante la amenaza de la enfermedad o del riesgo, siendo mayor su 

cohesión, y, con el tiempo, también su adaptabilidad a la variedad de demandas 

devenidas del curso de la enfermedad y de su propio ciclo de vida (Brouwer-Dudokdewit 

y cols., 2002; Navarro y Beyebach, 2004). No obstante, será pertinente profundizar en las 

posibles causas considerando que, dado que el DPS conlleva a un nuevo estatus o 

identidad psicológica de uno de los miembros de la familia, es innegable que podrá 

repercutir a corto o a largo plazo en la familia como sistema.  

 

El hecho de que la enfermedad estuviese presente en la figura materna resultó en mayor 

disrupción del funcionamiento familiar después del diagnóstico. El rol de la presencia de 

la enfermedad en la figura materna ya ha sido descrito como predisponente de mayores 

dificultades en la vida adulta de los descendientes de personas afectadas por la 

enfermedad de Huntington y también, de mayores trastornos afectivos (Decruyenaere y 

cols., 1999). Sin embargo, los autores no encontraron resultados significativos de la 

influencia de este factor. Por este motivo también resulta novedoso este hallazgo acerca 

del rol de la figura materna afectada en el impacto de pruebas predictivas en la familia.   

 

La revisión publicada por Peterson confirma esta idea de la complejidad de los aspectos 

envueltos en la comprensión del impacto de las pruebas genéticas en la familia 

(Peterson, 2005). No obstante, la variedad de condiciones estudiadas hasta el momento y 

sus específicas implicaciones psicológicas y clínicas, el número reducido de casos 

estudiados hasta la actualidad y la prevalencia de métodos exploratorios utilizados, han 

limitado la posibilidad de generalizaciones respecto a estos hallazgos. Por ende, será 

preciso sistematizar en el estudio de esta área del conocimiento, en lo que pretendemos 

contribuir con los resultados del presente estudio. De acuerdo con Evers-Kiebooms y 

cols. será pertinente también, buscar la mejor estrategia a seguir para garantizar que la 
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disponibilidad de pruebas de predicción resulte en reducción de sufrimiento y en 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias que enfrentan estas y otras 

enfermedades genéticas (Evers-Kiebooms y cols., 2000).   

 

 CONCLUSIONES 
 

Esta es un área aún poco explorada y en la que continúan siendo esenciales estudios 

longitudinales a corto y largo plazo, no solo relativos a la manera en que la familia influye 

en el contexto de pruebas predictivas sino también, sobre la manera en que éstas son 

influenciadas por el proceso diagnóstico.  

 

En el inicio del protocolo predictivo las familias eran referidas con una funcionalidad de 

rango medio y fueron descritas dos posibles vertientes del impacto de la enfermedad  en 

la cohesión y adaptabilidad familiar, más disruptivo en el caso de la SCA2. Con 

independencia del tipo de resultado diagnóstico, el funcionamiento familiar influyó en los 

indicadores psicológicos de ansiedad y depresión desde el comienzo del protocolo y en el 

curso evolutivo de los mismos, un año después de la experiencia diagnóstica. También, 

la familia es influenciada por la realización de pruebas predictivas en uno de sus 

miembros, disminuyendo la funcionalidad de las mismas tanto en portadores como en no 

portadores de PAF y, curiosamente favoreciendo el funcionamiento en familias de sujetos 

no portadores de SCA2.  

 

Fueron comprobadas las tres hipótesis iniciales del estudio, demostrándose que i) el 

funcionamiento familiar previo a la realización de pruebas predictivas es influenciado por 

el carácter permanente y complejo de ambas enfermedades de aparición tardía; ii) que la 

dinámica familiar, la cohesión y adaptabilidad familiar son factores que participan en el 

impacto psicológico en el individuo independientemente de su estatuto genético y, por 

último; iii) que la realización de pruebas predictivas a uno de los miembros familiares tuvo 

efectos en el propio funcionamiento familiar.   

 
El acompañamiento psicológico en el contexto de protocolos de predicción, deberá 

ofrecerse no solo al individuo que lo realiza, sino también, deberá extenderse a la familia, 

ayudándola a lidiar con la nueva identidad que el DPS ofrece a uno de sus miembros y a 

toda ella como sistema.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que la somatización es un fenómeno conocido por muchos años, cuya 

definición ha sido enfocada desde múltiples teorías psicológicas, su concepto permanece 

complejo y ambiguo (Almeida y Machado, 2004) y su evaluación en el contexto de las 

enfermedades neurodegenerativas permanece poco estudiada. La somatización es uno 

de los mecanismos de defensa psicológicos frente al sufrimiento psicológico descrito por 

Freud (1978). El Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV) ha definido 

somatización como “un patrón crónico de conducta de enfermedad, con un estilo de vida 

caracterizado por numerosas consultas médicas y dificultades sociales secundarias” 

(American Psychiatric Association, 1994).  

 

El creciente interés por este tema ha sido motivado por su impacto en la calidad de vida 

de la población general y porque la somatización ha sido asociada a un aumento de la 

utilización de los cuidados de salud, complejizando además las estrategias de su 

tratamiento efectivo. Lo que se reconoce hasta nuestros días es la elevada prevalencia 

de este trastorno en los servicios de atención primaria, refiriéndose como múltiples 

síntomas físicos que no son explicados por una condición médica (Escobar y cols., 1987; 

Bass y Benjamín, 1993; Florenzano y cols., 2002). Los pacientes son caracterizados por 

presentar quejas físicas, que provocan un desajuste funcional significativo, sin que exista 

explicación médica para sus síntomas.  

 

La utilización de un lenguaje somático para exprimir todas las dificultades, sean éstas 

físicas o emocionales, puede llegar a ser parte de un estilo de enfrentamiento habitual 

que aparece clínicamente conforme al estrés y las tensiones físicas o emocionales lo 

propicien. Este comportamiento no es exclusivo en pacientes hipocondríacos o con 

enfermedades psicosomáticas y ha sido planteado incluso que, desde un punto de vista 

clínico, las familias con miembros somatizadores, parecen compartir patrones de 

interacción que intentan evitar o anestesiar el dolor emocional (McDaniel y cols., 1994).  
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Las quejas somáticas son expresión de sufrimiento psicosocial y como tal merecerán un 

abordaje que incluya no sólo elementos médicos (orgánicos) sino también aquellos 

factores psicológicos y sociales interactuantes. El modelo biopsicosocial permite 

comprender todo síntoma físico como la conjunción de componentes biológicos, 

psicológicos y sociales en sí mismos, evitándose así el reduccionismo en este concepto 

de buscar o en lo orgánico o en lo mental, la causa de determinado síntoma, sino 

entenderlo como una mezcla compleja de procesos físicos, emocionales e interaccionales 

(McDaniel y cols., 1994). 

 

Existen limitadas referencias a estudios sobre el fenómeno de la somatización en el 

contexto de enfermedades neurodegenerativas. En un estudio de Lopes y Fleming en 

1996, en la Polineuropatía Amiloidótica Familiar (PAF) fueron evidenciados aspectos de 

la organización psíquica de enfermos en el enfrentamiento a las dificultades y el 

sufrimiento impuesto por la enfermedad. Las autoras, con base a la observación y la 

interacción clínica, han descrito la somatización como un posible mecanismo de defensa 

en estos pacientes que habitualmente expresan quejas orgánicas sin vínculo aparente a 

estados emocionales y en los que además, es poco frecuente la búsqueda de apoyo 

psicológico y la expresión/comunicación de vivencias emocionales (Lopes y Fleming, 

1996). En este trabajo, las autoras proponen la idea del predominio de la vía somática 

sobre la psicológica para la expresión del impacto de la enfermedad de PAF.  

 

En particular, estudios de la posible influencia de la somatización en la expresión del 

impacto de pruebas predictivas no han sido realizados. Sin embargo, la hipótesis de que 

otros factores psicosociales deberán estar participando en el impacto individual y familiar 

de la experiencia predictiva para la Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) ya ha sido 

colocada (Paneque y cols., 2007a); así como la necesidad de una perspectiva 

psicosomática en el abordaje de enfermedades como PAF, que sin ser de carácter 

psicosomático parecen conducir a la somatización como forma de funcionamiento frente 

a la presencia de tan devastadora enfermedad (Lopes y Fleming, 1996).  

 

El presente estudio pretende estudiar el fenómeno de la somatización en descendientes 

en riesgo de enfermedades genéticas, en particular en la Ataxia Espinocerebelosa tipo 2 

(SCA2) y la Polineuropatía Amiloidótica Familiar (PAF). Los objetivos de la investigación 

desarrollada fueron: 1) explorar la ocurrencia de comportamientos somatizadores en 

descendientes de riesgo; 2) describir posibles factores predictivos y modificadores del 

comportamiento somatizador durante la experiencia predictiva; y 3) evaluar el posible 
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efecto de la somatización en el impacto de realización de pruebas predictivas para estas 

enfermedades. 

 

  

 METODOLOGIA  
 
 

Sujetos  
 

La muestra del presente estudio fue constituida por 63 individuos, que realizaron pruebas 

predictivas entre Mayo 2004 y Abril 2006. Un total de 28 casos corresponden al primer 

grupo de estudio, descendientes en riesgo para PAF, cuyo protocolo de investigación fue 

aplicado en el Centro de Genética Predictiva y Preventiva (CGPP), del Instituto de 

Biología Molecular y Celular, Porto, Portugal. El segundo grupo de estudio lo conforman 

35 descendientes en riesgo para SCA2, cuyo protocolo de investigación fue aplicado en 

la Clínica para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias, Holguín, 

Cuba.  

 
 Instrumentos 
 
Inventario de Síntomas Psicopatológicos. El Inventario de Síntomas Psicopatológicos 

(Brief Symptom Inventory, BSI) (L. Derogatis, 1982) resulta ser una propuesta abreviada 

del conocido cuestionario de autorespuesta Symptom Check-List (SCL-90R) de la misma 

autoría (Derogatis, 1975; Derogatis y Spencer, 1982; Derogatis y Melisaratos, 1983). El 

Inventario de Síntomas Psicopatológicos (BSI) fue construido a partir de aquellos ítems 

de la escala original que tenían el suficiente peso para soportar la definición operacional 

de cada dimensión psicopatológica. Las características psicométricas  del inventario y la 

aplicación de su adaptaciones al español (Aragón y cols., 2000) y al portugués 

(Canavarro, 1999) permitieron su inclusión en el presente protocolo de investigación.  

 

Los ítems que conforman las 9 dimensiones psicosintomatológicas evaluadas por el 

instrumento constituyen en su conjunto importantes elementos de psicopatología. En las 

versiones actuales del DSM-IV y CID-10 tales dimensiones son consideradas como 

elementos importantes de diagnóstico de las primeras cinco categorías (F00-F49), según 

el CID-10 y para las perturbaciones del Eje I, según el DSM-IV. Las dimensiones fueron 

definidas como: somatización, psicoticismo, ideación paranoide, ansiedad fóbica, 

hostilidad, ansiedad, depresión, sensibilidad interpersonal y obsesiones-compulsiones. 
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Los síntomas psicopatológicos del inventario son evaluados por estas 9 dimensiones y 

tres índices globales, siendo éstos últimos, sumatorias de perturbación emocional. Cada 

ítem es evaluado en una escala tipo Likert de 5 puntos (0-4), con rangos desde “Nunca” 

hasta “Muchísimas veces”. El Índice General de Síntomas representa una sumatoria de 

todos los ítems, un indicador global de psicopatología combinando el número de 

síntomas y su intensidad; el Total de Síntomas Positivos es un contador del número de 

ítems con valores encima de cero que ya expresan presencia de psicopatología;  y el  

Índice de Síntomas Positivos es una medida de la intensidad de los síntomas corregidos 

por el número de síntomas positivos. El punto de corte para considerar la presencia de 

perturbaciones emocionales es ≥ 1,7.  

 

La interpretación de los resultados tuvo en cuenta 1) el valor del índice de síntomas 

positivos que nos refiere el mal-estar global del individuo y 2) la puntuación en cada una 

de las subescalas que nos refiere la sintomatología específica del individuo.  

 
Cuestionario de Manifestaciones físicas de malestar. El objetivo de la construcción de 

este instrumento fue desenvolver una lista de manifestaciones físicas susceptibles de 

expresar el malestar en individuos que no padecen de una enfermedad somática en 

particular. Su autor, Dr. Pais Ribeiro da Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Porto, describió también su posible utilización en el 

rastreo de manifestaciones psicosomáticas, o bien, perturbaciones somatoformes, en la 

población portuguesa en general (Pais-Ribeiro, 2003). Este instrumento, nunca antes 

aplicado en la población cubana, fue validado previamente para su utilización en este 

protocolo (Paneque y cols., 2008).  

 

El basamento psicológico de su propuesta parte de entender las manifestaciones 

psicosomáticas como posibles evidencias de que existe alguna situación no controlada 

por el individuo, “que puede corresponder a síntomas de alguna patología que una vez 

curada desaparecen, siendo expresión de la presión de la vida del día a día de los 

individuos o de acontecimientos específicos, así como de cualquier característica de 

personalidad del individuo” (Pais-Ribeiro, 2003).  

 

Los individuos responden señalando en una escala de 6 puntos para la frecuencia (5-

ocurre diariamente; 4- ocurre varias veces por semana; 3- ocurre cerca de una vez por 

semana; 2- ocurre cerca de una vez por mes; 1- ocurre menos de una vez por mes; 0- 

nunca ocurre) y en una escala de 5 puntos para la intensidad (4- es extremadamente 

incómodo cuando ocurre; 3- muy incómodo cuando ocurre; 2- moderadamente incómodo 
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cuando ocurre; 1- ligeramente incómodo cuando ocurre; 0- no es un problema). 

Primeramente se multiplican los valores de la frecuencia de un síntoma por la intensidad 

con que es referido por el individuo, obteniéndose un valor para cada síntoma (ST1, 

ST2...ST19). Seguidamente, se suman los valores de cada uno de los ítems (ST1, 

ST2..ST19) según las subescalas en que los mismos se agrupan y finalmente se suman 

la totalidad de los síntomas para obtener la notación total de la escala. Los valores mas 

elevados, sean por subescala o en la escala total, indicaran mayor malestar. 

 

Si se pretende establecer un perfil de somatización, entonces deberá dividirse el 

resultado de la sumatoria por el número de ítems que componen cada dimensión o 

subescala, o sea, por 6, por 5 o 4, en dependencia de la dimensión que se trate. De este 

modo, es posible comparar la calificación de las diversas dimensiones o subescalas y 

determinar cuál de estas es predominante en el individuo. 

 

Ansiedad. El Inventario de auto-evaluación de ansiedad de Zung (Self-Rating Anxiety 

Scale, SAS) (Zung, 1971) fue utilizado en sus versiones para la población portuguesa 

(Vaz-Serra y Abreu, 1973; Ponciano y cols., 1982) y llevadas al español (Conde y Franch, 

1984). Es un cuestionario autoaplicado, de 20 ítems, usado para evaluar los niveles de 

ansiedad. Su autor tuvo en cuenta las principales manifestaciones de ansiedad 

reconocidas en la literatura psiquiátrica. Las 20 cuestiones principales de la escala 

representan registros propios de pacientes, que fueron considerados como más 

representativos de los estados de ansiedad. A fin de que las respuestas no fuesen 

influenciadas con alguna tendencia en particular, fueron organizadas de forma 

sintomatológica positiva e otras de manera negativa.  

 

Al completar la escala se le pide al individuo que evalúe la presencia de cada síntoma en 

cuatro categorías: ninguna o raras veces, algunas veces, una buena parte del tiempo o la 

mayor parte o la totalidad del tiempo. A cada respuesta se le atribuye un valor de 1, 2, 3 y 

4, teniendo en cuenta el orden del propio ítem en sentido creciente o decreciente, según 

su grado patológico. 

 

Cuanto menos ansioso está el individuo menor es la puntuación de la escala, con un 

rango de puntuación mínimo de 20 puntos hasta 80 puntos como máximo. Al dividir la 

puntuación general por el valor máximo de 80 y multiplicando por 100 se obtiene un 

índice que manifiesta el grado de ansiedad como estado de la persona, el porciento de la 

ansiedad medida por la escala que presenta el sujeto en particular.  
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En la escala se pretende además, evaluar cuatro componentes principales de la ansiedad 

de naturaleza cognitiva, vegetativa, motora y del Sistema Nervioso Central.  

 

Depresión. Fue utilizado el Inventario de Depresión de Beck (BDI), en su versión 

portuguesa, traducido por Serra e Abreu (1973),  tomando como base la versión original 

de Beck (1961) (Vaz-Serra y Abreu, 1973). Su adaptación al español  fue desarrollada 

por Conde y Franch (Conde y Franch, 1984). Constituye un instrumento ampliamente 

utilizado en la evaluación de la depresión y traducido y aplicado a diferentes contextos 

socioculturales. El inventario de autoaplicación consta de 21 ítems, cada uno de los 

cuales representa un síntoma y en los que de 4 a 6 respuestas posibles son presentadas 

al sujeto. Las afirmaciones se hacen progresivamente más severas y son punteadas en 

correspondencia, desde 0 hasta el valor de 3 puntos. El grado de depresión es 

diagnosticado a través de la sumatoria de cada ítem y clasificado en ninguna depresión 

(5-9), depresión leve a moderada (10-18), moderada a severa (19-29) o grave (30-63).  

 
 
 
 Procedimientos 
 
El protocolo de investigación del presente estudio fue adaptado a los programas de 

predicción aplicados en el CIRAH, Cuba y CGPP, Portugal, detallados en publicaciones 

previas (Sequeiros, 1996; Paneque y cols., 2007a).   

 

En ambos grupos, los criterios de selección para la realización del diagnóstico 

presintomático (DPS) se corresponden con la mayoría de edad, ausencia de trastornos 

psiquiátricos severos o retraso mental, historia familiar confirmada de la enfermedad y 

ausencia de síntomas clínicos. En breve resumen, el protocolo predictivo incluye, en 

ambos centros, consultas de asesoramiento genético y evaluación psicológica previas a 

la comunicación de resultados y seguimiento psicológico tres semanas después, 6 meses 

y al año de la comunicación de los mismos.  

 

Los protocolos de evaluación y seguimiento psicológico también son comunes a ambos 

centros. Adicionalmente, y conforme los objetivos del estudio, fueron aplicadas las 

versiones portuguesas y cubanas, respectivamente, del Cuestionario de Manifestaciones 

Físicas de Malestar, en tres de los momentos de consulta psicológica (al inicio del DPS, 

tres semanas después de la comunicación de resultados y al año).  
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A todos los participantes les fue informado el propósito de realización de este protocolo 

investigativo simultáneo al procedimiento habitual del DPS, todos consintieron por escrito 

la utilización de los datos también con la finalidad de la presente investigación científica.  

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado a través del Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (en inglés, SPSS) versión 16.0 para Windows. Asociaciones entre el estado 

genético de los sujetos y algunas variables sociodemográficas, tanto como análisis de 

distribución de frecuencias de las variables estado genético y sexo, fueron realizadas 

usando el test de χ2. Comparaciones entre grupos relativo a las medidas psicológicas del 

estudio fueron realizadas mediante test t de Student, o con análisis univariado “One-way-

ANOVA”. También fueron realizadas comparaciones de muestras relacionadas.  

En el caso de la edad y de las medidas cuantitativas de ansiedad, depresión y 

somatización fueron utilizados análisis de correlación. Fue realizado un análisis de 

regresión para evaluar la existencia de factores predictivos del grado de somatización y 

fueron incluidas las siguientes variables independientes: grado de somatización previo al 

DPS, valores de ansiedad y depresión antes y posteriores (un año) al DPS y variables 

sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, número de hijos, grado de escolaridad y tipo 

de familia de pertenencia). También fueron incluidas las variables relacionadas con la 

enfermedad: grado de proximidad, tiempo de contacto y sexo del progenitor afectado.  

Para investigar el efecto de los indicadores de ansiedad y depresión en el tiempo, 

realizamos un análisis de varianza de medidas repetidas con el momento de evaluación 

psicológica como factor intra-grupos. Consideramos como factores inter-grupos la 

ansiedad y la depresión, los momentos de corte incluidos fueron el pre-test y el post-test 

inmediato a la comunicación de resultados (3 semanas después), por lo que fueron 

efectuados análisis independientes para cada una de estas variables y cada momento de 

corte. Tendencias lineales, cuadráticas o cúbicas fueron examinadas. El efecto de una u 

otra variable podría ser demostrado por diferencias entre 2, 3 y/o 4 momentos de 

evaluación. Valores de p<0,05  fueron considerados significativos.  

 

De manera semejante, para investigar el efecto de la somatización modificado por el 

tiempo, realizamos el mismo tipo de análisis estadístico. Fue utilizada la variable 

somatización como factor entre-grupos en dos momentos de corte (pre-test y post-test a 

las 3 semanas) por lo que fueron realizados 2 análisis independientes para cada una de 
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las variables ansiedad y depresión. El efecto en cada momento de corte, de los 

indicadores de somatización en la ansiedad y depresión referida por los sujetos fue 

clasificado en lineal, cuadrático o cúbico en dependencia del número de cortes 

relacionados.  

 

  

 

 RESULTADOS 
 

Somatización en descendientes en riesgo previo al protocolo de DPS 

La aplicación del instrumento BSI reveló el predominio de síntomas positivos de 

perturbaciones emocionales en las dimensiones obsesiones-compulsiones y 

somatización. Los comportamientos e impulsos persistentes, así como las quejas 

psicosomáticas englobadas en estas dos dimensiones, fueron los indicadores 

psicopatológicos más referidos tanto por descendientes en riesgo para PAF, como para 

SCA2.  

El 44,5% de los casos presentó un Índice de Síntomas Positivos superior al punto de 

corte establecido (1,7). En PAF, el 25% de los sujetos presentaron perturbaciones 

emocionales psicopatológicas de las anteriormente referidas, mientras que en SCA2 el 

60% de los sujetos presentaron un índice patológico de síntomas positivos. Fueron 

encontradas diferencias significativas de este índice según la enfermedad de riesgo de 

los sujetos de la muestra (p=0,008)   

Aunque sin diferencias estadísticamente significativas, las medias de este índice fueron 

superiores en las mujeres del estudio (1,66 vs 1,56). En el caso del grupo portugués, sí 

fueron encontradas diferencias según sexo p=0,05, siendo superiores los síntomas 

positivos en mujeres (1,58 vs 1,19). También en este grupo, el grado de escolaridad 

interesó en el comportamiento de la dimensión de somatización (F3,27 3,22; p=0,04) de la 

escala. Con un menor grado de instrucción mostraron en media, mayores niveles de 

somatización psicopatológica. Gradualmente, las medias de esta dimensión decrecieron 

con el aumento del grado de escolaridad. Nótese que las categorías extremas 

“escolaridad primaria” y “universitario” tenían valores medios de 8,70 y 1,00 

respectivamente.  
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En el caso de SCA2, el hecho de que la vivencia de la enfermedad fuese directa en 

padres o hermanos influyó en el grado de somatización psicopatológica evaluado por la 

escala (p=0,01). En media, los niveles de somatización fueron superiores en estos 

individuos (6,67), frente a los valores medios de individuos con grado de proximidad 

menos directo (2,50). Por último, también en este grupo, el aumento del tiempo de 

contacto con la enfermedad se correlacionó con niveles menos patológicos en la 

dimensión de somatización (p=0,01) y aquellos cuyas madres eran afectadas por SCA2, 

presentaron niveles menores de somatización (p=0,007). 

 

El cuestionario de manifestaciones físicas de malestar permitió profundizar en los 

resultados anteriores. Los niveles de somatización observados mostraron quejas 

somáticas más intensas en el sistema muscular y al sistema nervioso central, en la 

muestra total.  

 

En los sujetos del grupo cubano, el análisis de ANOVA para una vía, utilizado para la 

variable independiente número de hijos, demostró que existían diferencias significativas 

en el grado de somatización relativo al sistema digestivo (F3,34 2,96; p=0,04). El valor de 

las medias para este sistema incrementó conforme fue mayor el número de hijos de los 

sujetos.  

 

La correlación efectuada entre la edad y los niveles totales de somatización mostró que 

los sujetos de mayor edad en riesgo de PAF, presentaban niveles de somatización más 

patológicos (p=0,03); sin embargo, este factor no interesó en el grupo de riesgo para la 

enfermedad SCA2, ni en la muestra total.  

 

Las quejas somáticas fueron más intensamente referidas por individuos con una 

proximidad más directa a PAF (p<0,001). En general, el tiempo de contacto con 

cualquiera de estas enfermedades degenerativas presentó una correlación inversa con 

los niveles de somatización en el comienzo del DPS (p=0,02) y, en adición,  el aumento 

del tiempo de contacto con SCA2, representó niveles menos patológicos de somatización 

relativa al sistema muscular (p=0,005) en los sujetos en riesgo de este grupo. 

 

El análisis de correlación realizado mostró asociación positiva de los niveles de 

somatización en este momento inicial, con los indicadores de bienestar psicológico 

ansiedad y depresión (p<0,001 en ambas variables).  
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El análisis de regresión efectuado mostró significación del tipo de familia de pertenencia 

de los sujetos en el grado de somatización al iniciar el DPS, siendo que los que vivían 

aún con sus familias de origen somatizaban menos (p=0,03). Igualmente, la ansiedad 

resultó ser un factor predictivo de los niveles de somatización al comienzo del protocolo 

predictivo (p<0,001). El modelo obtenido explica el 76,3% de la variación de esta variable 

(F7,62 25,3; p<0,001).  

 

Tres semanas después de la comunicación de resultados.  
 

Como en el primer momento de evaluación psicológica, fueron más intensas las quejas 

somáticas relacionadas al sistema muscular y al sistema nervioso central en ambos 

grupos de descendientes. 

 

Los sujetos divididos según el tipo de resultado en portadores y no portadores, no 

mostraron diferencias significativas en los niveles de somatización, ni global, ni en los de 

algún sistema en particular. Sin embargo, en media, aquellos que recibieron resultado de 

portador de PAF mostraron niveles de somatización más elevados que el grupo de 

individuos no portadores (65,7 vs 56,4) (Tabla I). Los sujetos portadores de la mutación 

de SCA2 sí mostraron diferencias significativas de somatización referida al sistema 

digestivo (p=0,05) y, como en el grupo anterior, los portadores mostraron niveles de 

somatización más elevados que los no portadores (79,9 vs 51,7) sin que la diferencia 

fuese estadísticamente significativa. 

 

Tabla I. Grado de somatización en cada momento de corte, según resultados moleculares 
del DPS.  

54,0         60,5       0,55         71,5         58,0       0,45          62,7            58,5       0,37         
43,7         29,7                       54,4         63,0       50,0            51,6

65,7         95,0       0,72         79,9         72,5       0,13          78,8            82,8       0,27  
56,4         45,2                       51,7         60,3       53,6            53,9

61,5         74,0       0,27          65,8        64,4       0,37          63,6            67,9       0,17
38,4         36,1                        46,0        59,1       42,8            50,4

Previo al DPS 
Portadores
No Portadores

Post-test 3semanas
Portadores 
No Portadores

Post-test al año 
Portadores 
No Portadores 

PAF                                    SCA2          Total de sujetos
(n=28) (n=35)                                        (n=63)

Media      S.D         pa Media      S.D          p            Media         S.D          p 

Grado de somatización

54,0         60,5       0,55         71,5         58,0       0,45          62,7            58,5       0,37         
43,7         29,7                       54,4         63,0       50,0            51,6

65,7         95,0       0,72         79,9         72,5       0,13          78,8            82,8       0,27  
56,4         45,2                       51,7         60,3       53,6            53,9

61,5         74,0       0,27          65,8        64,4       0,37          63,6            67,9       0,17
38,4         36,1                        46,0        59,1       42,8            50,4

Previo al DPS 
Portadores
No Portadores

Post-test 3semanas
Portadores 
No Portadores

Post-test al año 
Portadores 
No Portadores 

PAF                                    SCA2          Total de sujetos
(n=28) (n=35)                                        (n=63)

Media      S.D         pa Media      S.D          p            Media         S.D          p 

Grado de somatización

a. Comparación de medias entre muestras independientes, test t de Student.  
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La existencia de hijos se asoció a quejas somáticas más intensas referidas al Sistema 

Muscular (p=0,04) en los descendientes en riesgo de PAF. Los valores totales de la 

escala fueron también superiores en sujetos que ya tenían hijos, aunque sin significación 

estadística (76,6 vs 40,9). 

 

La correlación efectuada entre la edad y las puntuaciones de cada sistema, y de la escala 

en general mostró valores estadísticamente significativos. Sujetos de mayor edad 

presentaron niveles de somatización más patológicos en los sistemas nervioso (p=0,03), 

respiratorio (p=0,03) y muscular (p=0,04) y en los valores globales de la escala (p=0,03).  

 

La presencia de la enfermedad en la madre significó niveles menos patológicos de 

somatización en los descendientes del segundo grupo. En éstos, fueron encontradas 

diferencias significativas en la referencia de quejas somáticas relativas al sistema 

respiratorio y al sistema digestivo (p=0,05 y p=0,009, respectivamente).  

 

Otra vez, el tiempo de contacto con estas enfermedades degenerativas presentó una 

correlación inversa con los niveles de somatización en el comienzo del DPS (p= 0,02).  

 

La correlación entre los niveles psicopatológicos de la dimensión somática del BSI y la 

somatización diagnosticada a través del Cuestionario de Manifestaciones Físicas de 

Malestar fue significativa (p<0,001); también los niveles de somatización en este segundo 

corte se correlacionaron con los diagnosticados inicialmente (p<0,001). Los niveles de 

ansiedad y depresión, referidos en el comienzo del DPS, mostraron una correlación 

positiva con el grado de somatización de los individuos (p<0,001 en ambas variables). 

Similarmente, la ansiedad referida 3 semanas después de la comunicación de resultados 

se correlacionó de manera directa con los niveles de somatización a las 3 semanas 

(p<0,01), tal y como la depresión referida (p<0,001). 

 

El análisis de regresión efectuado reveló el tipo de enfermedad en riesgo como una 

variable predictiva del grado de somatización inmediatamente después de la 

comunicación de resultados (p=0,03). Determinar el estado genético verdadero de la 

mutación de SCA2 se relacionó con niveles más patológicos de somatización. El modelo 

obtenido explica más del 90% de la variación de esta variable. Otros factores predictivos 

fueron el grado de escolaridad (p=0,04) y el grado de somatización previo al test 

(p<0,001). Sujetos con mayor grado de escolaridad presentaban niveles menos 

patológicos de somatización, así como la existencia de niveles patológicos de 
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somatización antes del inicio del DPS, explicaron el comportamiento de esta variable tres 

semanas después de conocer los resultados.  

 

La ansiedad generada en el comienzo del test también fue una variable con valor 

predictivo significativo (p<0,001). Curiosamente, esta correlación fue inversa; sujetos que 

reportaban inicialmente niveles inferiores de ansiedad somatizaban más después de 

conocer los resultados diagnósticos. Sin embargo, aquellos que referían mayor ansiedad 

y depresión tres semanas después de la comunicación de resultados, referían también 

quejas somáticas con mayor intensidad y frecuencia (p<0,001). La información predictiva 

obtenida por el modelo final también fue significativa (F7,62 113,4; p<0,001). 

 

Al año de la experiencia predictiva.  

Los participantes del estudio refirieron quejas somáticas más intensas del sistema 

muscular y del sistema nervioso central. No fueron encontradas diferencias 

estadísticamente significativas entre portadores y no portadores, aunque en los primeros 

fueron encontrados niveles de somatización más elevados (63,6 vs 42,8), sin que esta 

diferencia fuese estadísticamente significativa.  

Las diferencias según el grado de escolaridad apenas fueron significativas en el análisis 

individual de cada grupo de descendientes. Los niveles de somatización expresados en 

relación al sistema motor fueron significativamente superiores en los sujetos de 

escolaridad primaria en riesgo de PAF (F3,27 4,14; p=0,01) y significativamente superiores 

en relación al sistema digestivo en los sujetos universitarios en riesgo de SCA2  (F3,34 

3,77; p=0,02). 

Apenas para los descendientes de familias con PAF, la correlación efectuada entre la 

edad y los niveles totales de somatización mostró valores significativos. Sujetos de mayor 

edad presentaron niveles de somatización más patológicos en este sistema (p=0,01).  

De las variables relacionadas con la enfermedad, la figura materna afectada en el grupo 

de sujetos cubano, mostró relación directa con puntuaciones inferiores en la evaluación 

de la somatización del sistema respiratorio (p=0,01). Con el aumento del tiempo de 

contacto con la enfermedad, éstos sujetos también referían niveles de somatización 

referidos al SNC menos patológicos (p=0,02), así como también puntuaciones  inferiores 

en los valores totales de la escala (p=0,03). 
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Los niveles de somatización diagnosticados inicialmente y tres semanas después de 

conocer los resultados moleculares se correlacionaron con la somatización referida al año 

del DPS (p<0,001 en ambas variables). Lo mismo ocurrió en relación al grado de 

somatización evaluado al comienzo del protocolo por esta dimensión del BSI y la 

somatización referida en este último corte (p<0,001). 

 

La ansiedad referida en todos los momentos de evaluación psicológica se correlacionó 

positivamente con los niveles finales de somatización, igualmente en el caso de la 

depresión. Niveles superiores de ansiedad y depresión en cada momento de corte se 

correspondieron con niveles superiores en el diagnóstico final del grado de somatización 

(p<0,001 en cada variable). 

El modelo de regresión obtenido, con un 91,9% de capacidad predictiva, muestra a los 

niveles iniciales y los de tres semanas después de la comunicación de resultados, como 

factores predictivos del comportamiento de esta variable un año después de la 

experiencia predictiva (F8,62 76,5; p<0,001). Como en el análisis de regresión anterior, el 

valor predictivo de las variables ansiedad y depresión mostraron dos vertientes 

diferentes. Sujetos que reportaban valores inferiores de ansiedad y depresión a las 3 

semanas, somatizaban más al año (p=0,008 y p=0,04 respectivamente). Contrariamente, 

sujetos que reportaban niveles superiores de ansiedad y depresión al año, también 

reportaban mayor somatización (p=0,003 y p=0,01 respectivamente).  

 

Curso de la somatización en el proceso predictivo, factores de modificación.   

La comparación entre los niveles de somatización en los tres momentos de corte mostró 

diferencias significativas entre la evaluación efectuada tres semanas después de conocer 

el resultado diagnóstico y el año (Tabla II).  
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Tabla II. Valores de somatización en cada momento de evaluación psicológica según 
resultado molecular del DPS 

54,4         54,0            60,3         65,5            50,1a 57,4

62,7         58,5            72,8         82,8            63,6         67,9          

50,0         51,6            53,6         53,9            42,8b 50,7

Total de sujetos 
(n=63)

Portadores            
(n= 22)                             

No Portadores
(n= 41)

Previo al DPS            Post-test 3semanas       Post-test al año 
Media       S.D           Media       S.D                 Media       S.D     

Grado de 
somatización

54,4         54,0            60,3         65,5            50,1a 57,4

62,7         58,5            72,8         82,8            63,6         67,9          

50,0         51,6            53,6         53,9            42,8b 50,7

Total de sujetos 
(n=63)

Portadores            
(n= 22)                             

No Portadores
(n= 41)

Previo al DPS            Post-test 3semanas       Post-test al año 
Media       S.D           Media       S.D                 Media       S.D     

Grado de 
somatización

Comparación de medias (test t de Student) entre los valores de somatización post-test 
(tres semanas) y post-test (al año) a. p=0,001; b. p=0,003     

  

Ocurrió una disminución importante en los valores de somatización del grupo total de 

descendientes (Figura 1). Un cambio similar tuvo lugar en los descendientes no 

portadores entre el segundo y tercero seguimiento psicológico. No fueron encontradas 

diferencias significativas en la somatización en aquellos que recibieron resultados de 

portadores, siendo en media, incluso superiores los niveles de somatización referidos en 

el último momento de corte que los del inicio del protocolo (Tabla II).  

Curso de la somatización según resultado molecular 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

No portadores 50 53,6 42,8

Portadores 62,7 72,8 63,6

Grupo Total 54,4 60,3 50,1

Somat. previa al DPS Somat. 6 meses Somat. al año

Figura 1. Curso de la Somatización según resultado molecular del diagnóstico 
presintomático en los tres momentos de corte (previo al DPS, a los 6 meses y al año) 



 246

En relación a los grupos específicos de descendientes según la enfermedad de riesgo, 

también fue común la disminución de los niveles de somatización comparando los valores 

iniciales con los del seguimiento anual. Las diferencias significativas en el cambio de la 

somatización referida por los descendientes en riesgo para PAF, respondieron a un 

aumento desde el momento previo al DPS al seguimiento psicológico tres semanas 

después (p=0,04) y a un descenso importante desde el segundo momento evaluativo 

hasta el efectuado al año (p=0,03) (Tabla III).  

Tabla III. Valores de somatización en cada momento de evaluación psicológica según la 
enfermedad en riesgo 

47,7         43,6            60,0a 67,6                 47,5b 54,1                        

59,8         61,1            60,6         64,7            52,2c,d 60,7      

PAF           
(n= 28)                             

SCA2
(n= 35)

Previo al DPS            Post-test 3semanas       Post-test al año 
Media       S.D           Media       S.D                 Media       S.D     

Grado de 
somatización

47,7         43,6            60,0a 67,6                 47,5b 54,1                        

59,8         61,1            60,6         64,7            52,2c,d 60,7      

PAF           
(n= 28)                             

SCA2
(n= 35)

Previo al DPS            Post-test 3semanas       Post-test al año 
Media       S.D           Media       S.D                 Media       S.D     

Grado de 
somatización

Comparación de medias (test t de Student) entre los valores de somatización 
previo al DPS y post-test (tres semanas) a. p=0,04
post-test (tres semanas) y post-test (al año) b. p=0,03; d. p=0,01
previo al DPS y post-test (al año) c. p=0,04      

En el caso de los descendientes en riesgo para SCA2, los cambios significativos fueron 

observados entre los valores iniciales y finales (p=0,04), y entre estos últimos y los del 

segundo corte evaluativo (p=0,01). 

Curiosamente, inmediatamente después del diagnóstico, sea en la muestra total, sea en 

portadores o no portadores, o sea en una enfermedad de riesgo u otra, las curvas del 

curso evolutivo de la somatización en el proceso predictivo son igualmente caracterizadas 

por un ascenso en los valores; y al año, en todos los casos, por un decrecimiento (Figura 

2).                                  
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Curso de la somatización según la enfermedad en riesgo

40

45

50

55

60

65

70

SCA2 59,8 60,6 52,2

PAF 47,7 60 47,5

Grupo Total 54,4 60,3 50,1

Somat. previa al 
DPS

Somat. a los 6 
meses Somat. al año

 

Figura 2. Curso de la Somatización según la enfermedad de riesgo en los tres momentos 
de corte (previo al DPS, a los 6 meses y al año) 

 

Ninguna de las variables sociodemográficas, ni las relacionadas con la enfermedad o el 

propio resultado diagnóstico, explicaron la progresión de los valores de somatización en 

el tiempo. El momento de corte en sí, pareció ser un factor de cambio de los niveles de 

somatización de los sujetos (F1,62 8,04; p=0,006), observándose un efecto cuadrático del 

momento de evaluación psicológica sobre el grado de somatización en el proceso 

predictivo.  

 

El análisis de medidas repetidas efectuado mostró un efecto significativo de la ansiedad 

en el inicio del DPS y tres semanas después de la comunicación de los resultados en el 

curso de la somatización durante el protocolo predictivo (Tabla IV). También, en la  

variación de los niveles de somatización de los descendientes del estudio, fue observado 

el efecto significativo de la depresión modificado por el tiempo. 
 



 248

Tabla IV. Análisis multivariado y de medidas repetidas del efecto de ansiedad y depresión 
previas al DPS y tres semanas después de la comunicación de resultados en el curso de 
la somatización durante el proceso predictivo  
 

Ansiedad               Ansiedad                     Depresión                   Depresión 
Pre-test x m.ca Post-test x m.c            Pre-test x m.c             Post-test x m.c

70,0   2,38   .000         60,0   3,94   .000         72,0   2,07   .002         78,0   2,51 .000

27,0   3,15   .001         31,0   3,05 .001         26,0   1,90   .037         23,0   1,94   .032

27,0   1,78   .053         31,0   6,07   .000         26,0   2,61   .004         23,0 4,14   .000

Somatización 

Multivariadob

Tendencia Lineal

Tendencia Cuadrática

df      F      p              df      F      p                  df      F      p                df      F      pVariable

Ansiedad               Ansiedad                     Depresión                   Depresión 
Pre-test x m.ca Post-test x m.c            Pre-test x m.c             Post-test x m.c

70,0   2,38   .000         60,0   3,94   .000         72,0   2,07   .002         78,0   2,51 .000

27,0   3,15   .001         31,0   3,05 .001         26,0   1,90   .037         23,0   1,94   .032

27,0   1,78   .053         31,0   6,07   .000         26,0   2,61   .004         23,0 4,14   .000

Somatización 

Multivariadob

Tendencia Lineal

Tendencia Cuadrática

df      F      p              df      F      p                  df      F      p                df      F      pVariable

a. Momento de corte

b. Test multivariado de medidas repetidas de Pillai  
 
Efectos del comportamiento somatizador en el curso de los indicadores de 
bienestar psicológico (la ansiedad y la depresión) 
 

 

Comportamiento somatizador y ansiedad. El análisis de regresión efectuado a fin de 

conocer si la somatización era un posible factor predictivo del bienestar psicológico de los 

descendientes participantes en el DPS un año después de realizado, mostró resultados 

significativos. El efecto del comportamiento somatizador tanto en la ansiedad como en la 

depresión referida por los sujetos del estudio fue comprobado en un modelo que explicó 

el 85,4% de la variación de la ansiedad al año del DPS (F6,62 54,7; p<0,001); las variables 

grado de somatización inicial y grado de somatización un año después, presentaron 

relación estadística significativa (p=0,006 y p<0,001, respectivamente). La somatización 

inicial se relacionó de manera inversa, o sea, sujetos con valores elevados de 

somatización, en este momento, referían menos ansiedad al año.  

 

El análisis de medidas repetidas efectuado mostró un efecto significativo de la 

somatización previa al DPS y la generada inmediatamente después de la comunicación 

de resultados (a las 3 semanas), en el curso de la ansiedad durante el protocolo 

predictivo (Tabla V). 
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Tabla V. Análisis multivariado y de medidas repetidas del efecto del grado de 
somatización previo al DPS y tres semanas después de la comunicación de resultados, 
en el curso de la ansiedad y la depresión durante el proceso predictivo 
 

Somatización pre-test             Somatización post-test
x    m.ca                                                           x   m.c

33,0       1,85     .020                      48,0       1,52 .047
51,0       1,26     .352 46,0       1,28 .302
51,0       1,91     .122                      46,0      1,26     .311
51,0       2,72     .037                     46,0 1,,86    .088

33,0       1,87 .018                      48,0      2,43      .000
51,0       1,61     .197                      46,0      1,48    .194
51,0       2,62     .043                      46,0      2,89      .012
51,0       1,42     .268                      46,0      5,14      .000

Ansiedad

Multivariadob

Tendencia Lineal
Tendencia Cuadrática
Tendencia Cúbica

Depresión

Multivariado
Tendencia Lineal
Tendencia Cuadrática
Tendencia Cúbica

df          F         p                             df  F         pVariable

Somatización pre-test             Somatización post-test
x    m.ca                                                           x   m.c

33,0       1,85     .020                      48,0       1,52 .047
51,0       1,26     .352 46,0       1,28 .302
51,0       1,91     .122                      46,0      1,26     .311
51,0       2,72     .037                     46,0 1,,86    .088

33,0       1,87 .018                      48,0      2,43      .000
51,0       1,61     .197                      46,0      1,48    .194
51,0       2,62     .043                      46,0      2,89      .012
51,0       1,42     .268                      46,0      5,14      .000

Ansiedad

Multivariadob

Tendencia Lineal
Tendencia Cuadrática
Tendencia Cúbica

Depresión

Multivariado
Tendencia Lineal
Tendencia Cuadrática
Tendencia Cúbica

df          F         p                             df  F         pVariable

a. Momento de corte

b. Test multivariado de medidas repetidas de Pillai
 

 

Comportamiento somatizador y depresión. En el caso de la depresión, el modelo 

resultante explicaba el 76,3% de la variable (F7,62 25,2; p<0,001). Otra vez, las variables 

grado de somatización inicial y grado de somatización un año después, tuvieron una 

relación estadísticamente significativa con los niveles de depresión referidos un año 

después del DPS (p=0,001 y p<0,001 respectivamente). Como en la ansiedad, la 

somatización inicial se correlacionó de manera inversa, o sea, sujetos con valores 

elevados de somatización inicial, refirieron menos depresión al año.  

 

El análisis de medidas repetidas efectuado mostró que en la variación de los niveles 

depresivos de los descendientes del estudio, existía un efecto significativo de los niveles 

de somatización modificados por el tiempo (Tabla V).  
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                      DISCUSION 
 
 

La somatización es un fenómeno frecuente en descendientes de riesgo previo al 
diagnóstico presintomático 

El elevado número de sujetos que reportaban perturbaciones psicopatológicas previas al 

DPS, y el predominio dentro de éstas, de síntomas positivos en la dimensión 

somatización, parece indicar que la somatización es un fenómeno frecuente en 

descendientes de riesgo que realizan pruebas predictivas. La posible expresión de 

estados emocionales en este grupo de riesgo por la vía somática, llama la atención para 

el interés en evaluar y monitorizar la somatización desde el comienzo del DPS y en las 

consultas posteriores a la comunicación de resultados. Por esta razón, este resultado 

apunta hacia la necesidad de un nuevo enfoque en la atención psicológica en el contexto 

de pruebas predictivas y, en general, tendrá implicaciones prácticas en la atención de los 

grupos de riesgo de enfermedades neurodegenerativas como PAF, SCA2 y muchas 

otras.  

El comportamiento somatizador como vía de expresión emocional ante la exposición a 

determinados agentes psicotraumatizantes, es un hecho constatado en la literatura sobre 

el tema (Van der Kolk y cols., 1996; Florenzano y cols., 2002; Rodríguez y cols., 2005). 

La somatización es considerada como un trastorno de regulación afectiva y como 

expresión tardía de un trauma (Van der Kolk y cols., 1996). En particular, han sido 

estudiados, como posibles agentes causales, factores traumáticos como la violencia 

infantil, dificultades del vínculo emocional en la infancia y el  abuso sexual; así como 

también la existencia de historia familiar o personal de enfermedades crónicas. Sin 

embargo, nada ha sido descrito en relación a la somatización como respuesta emocional 

a la situación de riesgo genético para enfermedades neurodegenerativas. Lo que 

discutiremos en adelante, carece por tanto, de referencias de la literatura sobre estudios 

específicos en esta área.   

No existe acuerdo aún, respecto a por qué surge la somatización como mecanismo de 

defensa (Hurwitz, 2003). Sin embargo, algunos factores que ya han sido asociados a su 

origen parecen, como en los resultados del presente estudio, asociarse a la presencia de 

la somatización. El grado de escolaridad, por ejemplo, o sea, la pertenencia a grupos 

sociales más desfavorecidos, ya ha sido descrito como un posible factor explicativo de la 

tendencia a somatizar (Hurwitz, 2003). El hallazgo en el grupo de descendientes 

portugueses de una relación entre el menor grado de escolaridad y niveles más 
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patológicos de somatización podrá confirmar esta hipótesis. También, la historia familiar o 

personal de la presencia de enfermedades físicas es otra explicación importante del 

posible comportamiento somatizador. Esta idea, nos parece apropiada sobre todo en el 

contexto específico de las enfermedades neurodegenerativas que estudiamos, que tienen 

una expresión clínica tardía y tan variada, con síntomas neurológicos y autonómicos bien 

descritos (Andrade, 1952; Orozco y cols., 1990). En adición, que el grado de proximidad 

más directo con la enfermedad de SCA2 repercutiera en niveles más elevados de 

somatización podrá confirmar lo anteriormente planteado.  

Es importante explorar además, la posibilidad de que algunos factores familiares puedan 

estar propiciando o apoyando el comportamiento somatizador. Como ha sido descrito, es 

frecuente el secreto y la afectación de la comunicación entre los miembros de familias 

afectadas por enfermedades neurodegenerativas (Kessler, 1993; Sobel y Cowan, 2000; 

Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002; Decruyenaere y cols., 2004). De acuerdo con 

McDaniel, la ausencia de lenguaje propio de expresión emocional y la existencia de 

patrones comunicativos de determinación cultural en los que por ejemplo, los miembros 

de la familia y las sucesivas generaciones aprenden solamente a expresar en el seno 

familiar aquellos problemas o necesidades físicas, podrán explicar la ocurrencia de este 

comportamiento somatizador (McDaniel y cols., 1994). Tal aprendizaje, a su vez, 

significará que las quejas de tipo físico, y no las emocionales, son las que merecen 

atención por parte de la familia, lo que podría justificar en estas familias afectadas que se 

estimulen comportamientos somatizadores.  

Ahora bien, por qué un mayor tiempo de contacto con la experiencia familiar de la 

enfermedad influyó en una tendencia de los sujetos para somatizar menos, es una 

cuestión por dilucidar. En nuestra opinión, una vivencia más prolongada de estos 

padecimientos, podrá significar que al comienzo, los sujetos en riesgo desarrollen 

mecanismos de defensa inconscientes como la somatización para expresar el estrés 

intrapsíquico. Esta hipótesis ha sido defendida en los trabajos de Fleming y Lopez (Lopes 

y Fleming, 1996; Fleming y Lopes, 2000).  

El primer enfrentamiento a la situación traumática del diagnóstico de la enfermedad en un 

familiar, podrá haber sido superado por el sujeto, encontrando un equilibrio emocional 

posterior. Progresivamente, otras formas de expresión emocional, como la ansiedad y la 

depresión, o la propia somatización aunque en menor grado, podrán estar siendo 

utilizadas por estos sujetos. Más adelante analizaremos la interrelación de estos tres 

indicadores psicológicos.  
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La edad como factor asociado al comportamiento somatizador apenas interesó en el caso 

del grupo portugués. Su influencia directa sobre el nivel de somatización de los sujetos ya 

ha sido descrita (Hurwitz, 2003). La muestra de este estudio en su totalidad, presentaba 

una edad promedio superior en dos años a la específica del grupo de PAF, y los sujetos 

cubanos, eran en media, 3 años mayores que los de este grupo. Aunque no hayan sido 

encontradas diferencias significativas de este factor sociodemográfico entre ambos 

grupos, creemos que esta diferencia en las edades de los grupos podrá estar explicando 

la relación exclusiva de esta variable edad, con el grado de somatización en el caso de 

PAF. Otra posible explicación está relacionada con las edades de inicio de ambas 

enfermedades, mucho más anticipada en el caso de SCA2, razón por la cual, con el 

aumento de la edad y la proximidad del inicio de los síntomas de PAF, el conflicto 

intrapsicológico del riesgo, podrá tornarse más agudo para estos sujetos.     

El rol de la figura materna en el fenómeno de la somatización es otro tema poco 

estudiado. Sin embargo, en algunos estudios del área de la genética psicosocial, ha sido 

planteado el rol de la presencia de la enfermedad en la madre como predisponente de 

mayores perturbaciones emocionales y dificultades en la vida adulta en descendientes en 

riesgo de la enfermedad de Huntington (Decruyenaere y cols., 1999). Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, proponen también, nuevas direcciones de investigación 

en este tema.  

Otra cuestión poco esclarecida es la relativa al predominio de la somatización de unos 

síntomas sobre otros, o sea, por qué y cómo la atención de los sujetos es focalizada en 

determinados síntomas físicos (Hurwitz, 2003). Lazare (1989) justificaba esta selección 

con la idea de una modelación de síntomas, relacionada con previos síntomas físicos 

experimentados por algún familiar o por el propio sujeto (Lazare, 1989). Tal hipótesis 

justificaría, en este estudio, el predominio de la somatización de síntomas relacionados 

con el sistema nervioso central y periférico, donde se concentran las principales 

afectaciones de ambas enfermedades. Será preciso explorar más este posible efecto de 

modelación en futuras investigaciones.  

En general, la revisión de la literatura, tanto teórica como aquella basada en hallazgos de 

investigación sugiere claramente que la somatización es un fenómeno complejo y que 

una única teoría no puede explicar o dar una comprensión completa de este fenómeno en 

su conjunto (Di Silvestre, 1998).  

La correlación encontrada entre los resultados diagnósticos del instrumento BSI y los del 

cuestionario de manifestaciones físicas de malestar, confirma la validez del instrumento 
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portugués aplicado y la confiabilidad para el uso de su versión adaptada a la población 

cubana.  

Interrelación de la ansiedad, la depresión y la somatización 

De acuerdo con los resultados de este estudio, los indicadores psicológicos ansiedad y 

depresión han sido reportados como variables predictivas de la somatización (Almeida y 

Machado, 2004). La afectación de la integridad mental del individuo produce una 

ansiedad que moviliza las defensas somáticas (Hurwitz, 2003). Al mismo tiempo, 

individuos somatizadores se refieren como más ansiosos y deprimidos (Florenzano y 

cols., 2002; Almeida y Machado, 2004; Benjaminas y cols., 2006). Otros autores resaltan 

la presentación en forma de síntomas somáticos como la forma más frecuente de la 

depresión en la práctica clínica (Simón y cols., 1999). Incluso, una clasificación de la 

relación depresión-somatización fue descrita por García y colaboradores en 2005. El 

autor refiere dos posibles formas de esta relación: la depresión que posee dentro de sus 

manifestaciones síntomas somáticos y la depresión somatizada. Sobre esta última refiere 

que el 9,4% de los pacientes que son consultados en atención primaria presentan un 

trastorno psiquiátrico somatizado y que la mayor parte de ellos son depresiones (García y 

cols., 2005).   

Durante el protocolo predictivo es modificado el grado de somatización referido 
por los sujetos en riesgo  

El predominio de quejas somáticas relacionadas con el sistema nervioso central y 

muscular fue común en cada momento del seguimiento psicológico. Otra vez, colocamos 

la hipótesis de un efecto de modelación de los síntomas más frecuentes de las 

enfermedades de PAF y SCA2 vivenciadas en la historia familiar de los sujetos. 

También, como en el comienzo del DPS, la edad, el tiempo de contacto y la presencia de 

la enfermedad en la figura materna fueron factores asociados al grado de somatización 

referido por los descendientes estudiados. Florenzano y cols. (2002)  postulan una idea 

complementaria acerca del papel de estas variables sugiriendo una base patobiográfica 

de la somatización (Florenzano y cols., 2002). Lo anterior, nos remite a la biografía del 

sujeto para entender posibles conflictos psicosociales, dificultades en la organización e 

integración de la experiencia subjetiva, así como experiencias traumáticas cuya expresión 

a través de quejas físicas, en vez de psicológicas, pueda ser más válido o socialmente 

aceptado. Tal enfoque patobiográfico en el abordaje de la somatización en descendientes 

en riesgo para enfermedades neurodegenerativas, permitirá además la atención a otros 
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factores de la historia de vida de los sujetos estudiados lo que, en nuestra opinión, 

contribuirá a una mejor comprensión del fenómeno de la somatización en cualquier 

contexto clínico. La necesidad de ampliar el espectro de factores evaluados en el 

contexto de realización de pruebas predictivas a fin de perfeccionar la intervención 

psicológica, ya fue planteado en estudio reciente (Paneque y cols., 2007b).  

Las diferencias encontradas en el grado de somatización de los sujetos según la 

enfermedad de la que están en riesgo es otro resultado de relevancia. El interés en 

comparar poblaciones de descendientes en riesgo para distintas enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío ya había sido formulado en trabajos anteriores 

(Paneque y cols., 2007a; Paneque y cols., 2007b) si bien que, la inclusión de poblaciones 

tan diferentes introduce necesariamente nuevos factores socioculturales que podrán 

limitar las conclusiones de este estudio. Sin embargo, dado que la somatización no es un 

fenómeno de exclusiva naturaleza médica, sino moldeado socioculturalmente, estas 

“limitaciones” podrían traducirse en un mejor aprovechamiento de los resultados. Cada 

cultura tiene su propio “lenguaje del dolor”; en algunos grupos se esperará una expresión 

emocional del dolor y la disconformidad y en otros, lo opuesto (Kleinman y Kleinman, 

1985). Como sabemos, el “sentirse enfermo” está fuertemente influido por la cultura, 

como parte de sus sistemas de significados y normas sociales. Serán necesarias futuras 

investigaciones a fin de profundizar en este aspecto dado que, el carácter endémico de 

las enfermedades escogidas (SCA2 y PAF), y sus prevalencias en Cuba y Portugal 

consideradas como las más altas a nivel mundial, nos obliga a considerarlas, a pesar de 

sus diferencias.  

La existencia de un tratamiento terapéutico posible en el caso de PAF, podrá significar 

una percepción menos severa del pronóstico de esta enfermedad. Este factor diferencial 

entre ambos grupos de riesgo podrá explicar también distintos niveles de somatización 

según la enfermedad en riesgo.  

En el período comprendido entre la evaluación que se realiza 3 semanas después de la 

comunicación de resultados y el año, las diferencias en el grado de somatización fueron 

significativas. En adición, que la disminución fuese significativa en aquellos no 

portadores, pudiera entenderse como que, una vez desaparecido el riesgo y confirmado 

que no se padecerán estas enfermedades (SCA2 o PAF), deja de existir el agente 

psicotraumatizante, responsable del comportamiento somatizador. Por el contrario, los 

que confirman ser portadores, podrán incluso experimentar una focalización de síntomas, 

mezclado con el posible debut de la enfermedad, que resultará en un escenario más 

complejo aún cuando mixturado con comportamientos somatizadores.  
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El control sobre la situación de incertidumbre prolongada por años, provocada por el 

riesgo de padecer estas enfermedades familiares podrá estar explicando las curvas 

evolutivas de la somatización en el proceso del DPS. Numerosos autores han descrito 

que la oportunidad de la planificación del futuro y el “saber” (independientemente del 

resultado), son posibles causas del impacto favorable de la aplicación de pruebas 

predictivas unido al apoyo psicológico y el soporte informativo ofrecido durante la 

realización de estos protocolos (Bloch y cols., 1992; Tibben y cols., 1997; Evers-

Kiebooms y Decruyenaere, 1998; Almqvist y cols., 1999; Harper y cols., 2000; Paneque y 

cols., 2007a; Paneque y cols., 2007b). Es posible también que el apoyo psicológico 

ofrecido durante el protocolo diagnóstico, permita la expresión de emociones, conflictos, 

sentimientos ambiguos y disminuya de esta forma, la intensidad de la queja somática.  

Los indicadores psicológicos de ansiedad y depresión influyeron también en la variación 

de los niveles de somatización. Consideramos que por la relación de causalidad y co-

morbilidad de estas tres variables psicológicas será importante realizar estudios más 

específicos para comprender tal interrelación. Diversos estudios han confirmado la 

asociación de los niveles de ansiedad y depresión con la existencia de somatización 

(Hurwitz, 2003; Almeida y Machado, 2004; García y cols., 2005; Benjaminas y cols., 

2006).  

Partiendo de que los síntomas somáticos son una defensa psicológica ante alguna 

inestabilidad mental, podrá considerarse que la ansiedad y la depresión son,  entonces, 

posibles agentes causantes. Por otra parte, entendiendo que como cualquier otro 

mecanismo de defensa, inicialmente es un proceso inconsciente, la aparición de 

síntomas físicos no explicables podrá generar también en los sujetos, perturbaciones 

emocionales no deseadas.  Luego, si otras ganancias derivadas de la somatización 

comienzan a ser conscientes por el sujeto y, con esto, pretende obtener mayor atención 

familiar o médica, o alguna validación social de sus padecimientos, bloqueando la 

experiencia psicológica de base, este mecanismo defensivo inicial pasará a ser una 

conducta adaptativa que podrá resultar en el rechazo y la hostilidad por otros familiares y 

médicos. 

El grado de somatización previo al DPS es un factor predictivo de su impacto 
psicológico 

El efecto del grado de somatización de los sujetos, tanto en el inicio del test como tres 

semanas después de la comunicación de resultados, en el curso de los indicadores 

psicológicos de ansiedad y depresión, es un resultado novedoso de la investigación 
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realizada. Como ya se ha dicho, no existen referencias anteriores sobre la participación 

de la somatización como factor predictivo del impacto psicológico de las pruebas 

predictivas. De ahí que sea pertinente un cuidadoso análisis de este resultado y sus 

generalizaciones.  

Un análisis más pormenorizado acerca de la forma en que esta variable participa en la 

predicción del impacto, será necesario si tomamos en cuenta que: 1) ha sido demostrada 

la asociación o co-morbilidad de los niveles de ansiedad, depresión y somatización en el 

inicio del DPS; y 2) los resultados de este estudio también revelan una relación inversa 

cuando el valor predictivo de la somatización es analizado considerando sus valores en el 

inicio del DPS (somatización previa al DPS vs ansiedad y depresión al año) y, por otra 

parte, una relación directa cuando el valor predictivo de la somatización es analizado 

simultáneamente al diagnóstico de ansiedad y depresión, un año después del test 

(somatización posterior al DPS vs ansiedad y depresión al año).  

Que en el comienzo del DPS mayores niveles de somatización expliquen menor ansiedad 

y depresión al año, y luego que, al año, mayores niveles de somatización expliquen 

mayor ansiedad y depresión en los descendientes del estudio, es un resultado 

contradictorio que podrá tener las siguientes causas: 1) en los sujetos que inician el 

protocolo predictivo, expresando el estrés psicológico de la decisión y la inmediatez de la 

confirmación del verdadero estado genético, a través de la vía somática, la ansiedad y/o 

la depresión que podrían resultar de la realización del test serán solapadas o encubiertas 

por la existencia previa del comportamiento somatizador. Contrariamente 2) en aquellos 

que pasado un año de reaçizar el protocolo, el impacto de su realización esté generando 

mecanismos de defensa como la somatización, será previsible además, observar niveles 

más patológicos de ansiedad y depresión como agentes causales de dicha respuesta 

emocional o como consecuencia de la perturbación derivada del inicio de los síntomas 

somáticos. 

Las hipótesis anteriores son confirmadas con la comprobación de un efecto significativo 

de la somatización antes y tres semanas después de los resultados en el curso evolutivo 

de la ansiedad y la depresión en el protocolo predictivo.  
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                          CONCLUSIONES 
 

El diagnóstico de somatización en los sujetos en riesgo de este estudio, que realizaron 

DPS de SCA2 y PAF, sugiere la necesidad de un nuevo enfoque del perfil psicológico de 

los participantes en pruebas predictivas. Como respuesta adaptativa al estrés devenido 

del estado de riesgo prolongado, la somatización deberá ser un factor considerado no 

sólo en el diagnóstico psicológico inicial de estos protocolos, sino también como una 

información clínica relevante en el posterior seguimiento psicológico a partir de la 

comunicación de los resultados.  

El grado de escolaridad, la edad, la presencia de la enfermedad en la figura materna, el 

grado de proximidad de la enfermedad, así como el tiempo de contacto con la misma, son 

factores que influyen en el grado de somatización de los sujetos del estudio y que a la 

vez, sugieren una base patobiográfica de la somatización. El predominio de quejas 

somáticas en el sistema nervioso central y muscular, sugiere también que exista una 

modulación de síntomas a partir de la presencia de la enfermedad en la historia familiar.  

Las diferencias en el nivel patológico de la somatización según la enfermedad de riesgo, 

orienta la atención de otros factores socio-culturales en la comprensión de este 

fenómeno, así como también será pertinente evaluar el rol de la severidad de la 

enfermedad en el grado en que los sujetos somatizan.  

Los indicadores psicológicos de ansiedad y depresión modifican el grado de somatización 

al tiempo que fue demostrado el efecto de esta variable en el curso de la ansiedad y la 

depresión durante la aplicación del protocolo predictivo. Este es un resultado novedoso 

del presente estudio. En adición, la disminución de los niveles de somatización un año 

después del DPS y, en particular, de manera significativa en sujetos no portadores, 

parece demostrar que la realización del DPS, o sea, el conocimiento del verdadero 

estado genético de los descendientes representa la desaparición de un agente 

psicotraumatizante responsable de la somatización. Esta nueva perspectiva, sin 

referencias anteriores en el área de la genética psicosocial, sugiere también  un nuevo 

enfoque en la atención psicológica a individuos en riesgo de enfermedades 

neurodegenerativas.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
El primer estudio longitudinal realizado con descendientes en riesgo para la Ataxia 

Espinocerebelosa tipo 2 (SCA2), en Cuba, evidenció que los niveles de ansiedad y de 

depresión previo al inicio del protocolo de diagnóstico presintomático (DPS), no eran 

patológicos en más de la mitad de los sujetos de la muestra. Un año después, ambos 

indicadores habían disminuido significativamente, observándose que para la ansiedad, 

este decrecimiento era incluso superior en sujetos portadores (Paneque y cols., 2007b).  

Por otra parte, en Portugal, fue planteado que los descendientes en riesgo para la 

Polineuropatía Amiloidótica Familiar (PAF), interpretaban como beneficioso el DPS 

incluso después de recibir un resultado de portador (Rolim y cols., 2006).  

 

Éstas y otras variadas reacciones psicológicas, en general poco adversas y por veces, ni 

siquiera ligadas al resultado molecular del DPS, han sido descritas en las investigaciones 

relacionadas con el impacto de las pruebas predictivas. Resultados que son contrarios en 

la generalidad a los que eran previstos al ser instaurados tales protocolos diagnósticos 

(Huggins y cols., 1992; Wiggins y cols., 1992; Codori y Brandt, 1994; Tibben y cols., 

1997a; DudokdeWit y cols., 1998). Los descendientes en riesgo para enfermedades 

neurodegenerativas que ya cuentan con DPS y que solicitan realizar el mismo, han sido 

referidos incluso con índices superiores de bienestar psicológico que la población en 

general (Decruyenaere y cols., 1995; Leite y cols., 2002; Tibben, 2007). 

 

Tales reacciones poco adversas han sido asociadas principalmente a tres posibles 

causas: 1) la autoselección, descrita por Codori y cols., en 1994, y que refiere que los 

individuos que se consideran psicológicamente mejor preparados para realizar el DPS y 

enfrentar sus resultados, lo solicitan, mientras que los que poseen menos recursos 

psicológicos evitan realizarlo (Codori y cols., 1994); 2) el asesoramiento genético y 

seguimiento psicológico sustanciales que hacen parte de los protocolos de predicción 

(Tibben y cols., 1993a; Codori y Brandt, 1994; Kessler, 1994; Decruyenaere y cols., 1996; 

Harper y cols., 2000; Rolim y cols., 2006; Paneque y cols., 2007b; Tibben, 2007); y 3) la 
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posibilidad  de que estén presentes mecanismos de adaptación de negación o 

minimización en los sujetos portadores, ocultando de esta forma el verdadero impacto de 

los resultados del DPS (Tibben y cols., 1997a; Almqvist y cols., 2003). Otras causas 

referidas han sido la reducción de incertidumbre, el control sobre el futuro, ganancias de 

apoyo familiar y/o social, expectativas previas, entre otras (Wiggins y cols., 1992; Codori, 

1997; Marteau y cols., 1997; Almqvist y cols., 2003; Smith y cols., 2004; Paneque y cols., 

2007a).  

  

La diversidad de trabajos publicados hasta la fecha, han mostrado también que existe un 

conjunto de factores predictivos del impacto psicosocial de la aplicación de tales pruebas 

genéticas y no un único factor predisponente (Tibben y cols., 1993a; Decruyenaere y 

cols., 1996; Codori y cols., 1997; Marteau y cols., 1997; DudokdeWit y cols., 1998; 

Decruyenaere y cols., 1999; Almqvist y cols., 2003; Paneque y cols., 2007b). Se ha visto 

que los resultados del DPS per se no explican la reacción emocional del individuo 

después de realizado este diagnóstico (Duisterhof y cols., 2001).  

 

Recientemente, algunos autores han sugerido que no siempre la reacción ante los 

resultados del DPS es favorable y han llamado la atención sobre la posibilidad de que 

existan conflictos emocionales conscientes o inconscientes, minimizados o negados por 

aquellos que reciben resultados de portadores (Lopes y Fleming, 1996; Decruyenaere y 

cols., 2003; Codori y cols., 2004; Timman y cols., 2004; Larsson y cols., 2006).  

 

Por esta razón, el impacto psicológico de realización de pruebas predictivas continua a 

ser un tema de interés para la psicología y otras disciplinas participantes en los 

protocolos, exigiendo el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias en estos 

contextos. Así, basados en la literatura y en la práctica clínica de los autores, sea como 

psicólogos o como asesores genéticos de protocolos de DPS, fueron establecidas dos 

hipótesis investigativas para la realización de este estudio: 1) que el perfil 

sociodemográfico de los descendientes tendría una contribución en el funcionamiento 

psicológico previo y posterior al DPS, expresado en sus niveles de ansiedad y depresión, 

y 2) que el impacto de realización del DPS sería diferente entre portadores y no 

portadores de ambas enfermedades (PAF y SCA2).   
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 METODOLOGIA  
 

Sujetos  
 

La muestra del presente estudio está constituida por 63 individuos que realizaron pruebas 

predictivas entre Mayo 2004 y Abril 2006. Un total de 28 casos corresponden a 

descendientes en riesgo para PAF, cuyo protocolo de investigación fue aplicado en el 

Centro de Genética Predictiva y Preventiva del Instituto de Biología Molecular y Celular, 

Porto, Portugal. Los restantes 35 sujetos son descendientes en riesgo para SCA2, cuyo 

protocolo de investigación fue aplicado en la Clínica para la Investigación y Rehabilitación 

de las Ataxias Hereditarias, Holguín, Cuba.  

 
 Instrumentos 
 

Datos sociodemográficos. Fueron obtenidos mediante aplicación de la anamnesis en el 

comienzo del protocolo de diagnóstico presintomático: edad, sexo, grado de escolaridad, 

estado civil, número de hijos, tipo de agregado familiar (de origen, viven solos, familias 

propias), grado de proximidad con la enfermedad (directa padres o hermanos afectados; 

indirecta tíos o primos afectados), tiempo de contacto con la misma y sexo del progenitor 

afectado. 

 

Ansiedad. El Inventario de auto-evaluación de ansiedad de Zung (Self-Rating Anxiety 

Scale (SAS) (Zung, 1971) fue utilizado en sus versiones para la población portuguesa 

(Ponciano y cols., 1982) y al español (Conde y Franch, 1984). Es un cuestionario 

autoaplicado de 20 ítems usado para evaluar los niveles de ansiedad. Su autor tuvo en 

cuenta las principales manifestaciones de ansiedad reconocidas en la literatura 

psiquiátrica. Las 20 cuestiones principales de la escala representan registros propios de 

pacientes que fueron considerados como más representativos de los estados de 

ansiedad. A fin de que las respuestas no fuesen influenciadas con alguna tendencia en 

particular, fueron organizadas de forma sintomatológicamente positiva y otras de manera 

negativa.  

 

Al completar la escala se le pide al individuo que evalúe la presencia de cada síntoma en 

cuatro categorías: ninguna o raras veces, algunas veces, una buena parte del tiempo o la 

mayor parte del tiempo, la totalidad del tiempo. A cada respuesta se le atribuye un valor 

de 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta el orden del propio ítem en sentido creciente o 

decreciente, según su grado patológico. 
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Cuanto menos ansioso está el individuo menor es la puntuación de la escala, con un 

rango de puntuación mínimo de 20 puntos, hasta 80 puntos como máximo. Al dividir la 

puntuación general por el valor máximo de 80 y multiplicando por 100 se obtiene un 

índice que manifiesta el grado de ansiedad como estado de la persona, el porciento de la 

ansiedad medida por la escala que presenta el sujeto en particular.  

 

En la escala se pretende, además, evaluar cuatro componentes principales de la 

ansiedad de naturaleza cognitiva, vegetativa, motora y del sistema nervioso central.  

 

Depresión. Fue utilizado el Inventario de Depresión de Beck (BDI) este instrumento, en su 

versión portuguesa fue traducido por Vaz-Serra y Abreu (1973) tomando como base la 

versión original de Beck (1961) (Vaz-Serra y Abreu, 1973). Su adaptación al español fue 

desarrollada por Sanz y Vázquez (Sanz y Vázquez, 1998). Constituye un instrumento 

ampliamente utilizado en la evaluación de la depresión y traducido y aplicado a diferentes 

contextos socioculturales. El inventario de autoaplicación consta de 21 ítems, cada uno 

de los cuales representa un síntoma y en los que de 4 a 6 respuestas posibles son 

presentadas al sujeto. Las afirmaciones progresivamente se hacen más severas y son 

punteadas en correspondencia, desde 0 hasta el valor de 3 puntos. El grado de depresión 

es diagnosticado a través de la sumatoria de cada ítem y clasificado en ninguna 

depresión (5-9), depresión leve a moderada (10-18), moderada a severa (19-29) o grave 

(30-63).  

 
  
 Procedimientos 
 
El protocolo de investigación del presente estudio fue adaptado a los programas de 

predicción aplicados en el CIRAH, Cuba, y en el CGPP, Portugal, detallados en 

publicaciones previas (Sequeiros 1996, Paneque y cols., 2006).   

 

En ambos grupos, los criterios de selección para la realización del DPS se corresponden 

con la mayoría de edad, ausencia de trastornos psiquiátricos severos o retraso mental, 

historia familiar confirmada de la enfermedad y ausencia de síntomas clínicos. En breve 

resumen, el protocolo predictivo incluye, en ambos centros, consultas de asesoramiento 

genético y evaluación psicológica previas a la comunicación de resultados, y seguimiento 

psicológico tres semanas después, 6 meses y al año de la comunicación de los mismos. 

Los instrumentos de evaluación inicial y seguimiento psicológico también son comunes a 
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ambos centros. Específicamente en este estudio fueron analizados los datos obtenidos 

de la aplicación de los inventarios de auto-evaluación de ansiedad y depresión (previo al 

DPS, tres semanas después de la comunicación de resultados, 6 meses después y al 

año), así como los datos sociodemográficos recogidos en la guía de anamnesis inicial.  

 

A todos los participantes les fue informado el propósito de realización de este protocolo 

investigativo simultáneo al procedimiento habitual del DPS, todos consintieron por escrito 

la utilización de los datos también con la finalidad de la presente investigación científica.  

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado a través del Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (en inglés, SPSS), versión 16.0 para Windows. Asociaciones entre el resultado 

molecular de DPS y algunas variables sociodemográficas, tanto como análisis de 

distribución de frecuencias de las variables resultado molecular y sexo, fueron realizadas 

usando el test de χ2. Comparaciones entre grupos relativo a las medidas psicológicas del 

estudio fueron realizadas mediante test t de Student o con análisis ANOVA para una vía. 

También fueron realizadas comparaciones de muestras relacionadas.  

En el caso de la edad y de las medidas cuantitativas de ansiedad y depresión, fueron 

utilizados análisis de correlación. Fue realizado un análisis de regresión para evaluar la 

existencia de factores predictivos del impacto psicológico del DPS al año y fueron 

incluidas las siguientes variables independientes: valores de ansiedad y depresión antes 

del DPS, inmediatamente posteriores a la comunicación de resultados y 6 meses 

después; variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil, número de hijos, grado 

de escolaridad y tipo de familia de pertenencia.  

Para investigar el efecto de los resultados del DPS modificado por el tiempo realizamos 

un análisis de varianza de medidas repetidas con el momento de evaluación psicológica 

como factor intra-grupos. Consideramos como factor entre-grupos el tipo de resultado 

molecular (positivo-negativo). Fueron incluidos los valores obtenidos en los 4 momentos 

de corte, tanto para la ansiedad como para la depresión (realizamos análisis 

independientes para cada una de estas dos variables). Tendencias lineales, cuadráticas o 

cúbicas fueron examinadas en dependencia del número de cortes relacionados. El efecto 

de una u otra variable podría ser demostrado por diferencias entre 2, 3 y/o 4 momentos 

de evaluación. Valores de p<0,05 fueron considerados significativos.  
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 RESULTADOS 
 
Características sociodemográficas de los participantes  

 

PAF. La distribución de sujetos según el tipo de resultado no difería significativamente de 

la esperada en una enfermedad de carácter dominante 50:50 (χ 2
1= 1,28; p=0,25) (Tabla 

I). El 71,4% de la muestra eran mujeres, en un ratio de 20:8. Como era de esperar en 

enfermedades no ligadas al sexo, no existían diferencias significativas en cuanto a la 

distribución de hombres y mujeres según el tipo de resultados (χ2 
1= 0.95; p= .32).  

 

El 54,6% de la muestra no tenía hijos aún y de éstos, el 69,2% son solteros. El grado de 

instrucción de los participantes no excedía de la enseñanza secundaria en el 64,2% de 

los casos y sólo el 18,1% poseía nivel superior de instrucción.  

 
La edad de los sujetos oscilaba entre 18 y 60 años, siendo la edad promedio del grupo de 

31,6 años, SD=11,5. Estableciendo grupos de edades, las frecuencias de distribución 

eran las que se muestran: 18-23 años (35,7%); 24-29 años (14,4%); 30-39 años (25,1%);      

≥ 40años (25,1%).  

 

La comparación de medias de las edades de los sujetos según el tipo de resultado 

permite verificar que los sujetos portadores son, en media, 3 años más jóvenes que los 

no portadores. Sin embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas de la 

edad entre ambos grupos  (p= 0,46). La edad de los sujetos, a su vez, correlaciona con el 

tipo de familia de pertenencia actual, el estado civil, el número de hijos y el grado de 

instrucción de los mismos (p= 0,02). 

 

Como se observa en la Tabla I, el 64,2% de los casos había constituido una familia 

propia, y fueran sujetos portadores o no, en esta categoría del tipo de familia de 

pertenencia, se concentraban la mayoría de los casos, 63,6 y 64,7% respectivamente. 

Como era de esperar en enfermedades de este tipo la mayoría de los sujetos (85,7%) 

tenía familiares afectados con un grado de proximidad directo, sean padres o hermanos.  

 

Curiosamente, el número promedio de hijos de aquellos con un segundo grado de 

proximidad a la enfermedad, era superior casi dos veces al número de hijos de los 

sujetos con proximidad directa a la enfermedad (p= 0,003). 

 

El tiempo medio de contacto con la enfermedad era de 10,5 años.  
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SCA2.  La distribución de sujetos según el tipo de resultado difiere significativamente de 

la esperada en este tipo de enfermedades 50:50 (X2
1
 4,83; p=0,02) (Tabla I), siendo que 

el número de sujetos no portadores era dos veces superior al de portadores. El 68,6% de 

la muestra eran mujeres, en un ratio de 1:2,1 no existiendo diferencias significativas en 

cuanto a la distribución de hombres y mujeres según el tipo de resultados, como se 

espera en este tipo de trastornos hereditarios (X2
1
 3,84; p>0,05).  

 

Sólo el 31,4 % de la muestra no tenía hijos aún y de éstos, el 72,7% son solteros. El 

grado de instrucción de un 51,4% de los participantes era preuniversitario (12º año) y el 

14,3% poseía apenas nivel primario.  

 
La edad de los sujetos oscilaba entre 18 y 69 años, siendo la edad promedio del grupo de 

34,5 años, SD=13,5. Estableciendo grupos de edades, las frecuencias de distribución 

eran las que se muestran: 18-23 años (22,9%); 24-29 años (20,0%); 30-39 años (22,9%);  

≥ 40años (34,3%).  

 

La comparación de medias de las edades de los sujetos según el tipo de resultado 

permite verificar que los sujetos portadores eran, en media, 2 años más jóvenes que los 

no portadores. Sin embargo, no existían diferencias estadísticamente significativas de la 

edad entre ambos grupos  (p=0,71). La edad de los sujetos, a su vez, correlaciona con el 

tipo de familia de pertenencia (p=0,004), el estado civil (p=0,002) y el número de hijos (p< 

0.001). 

 

Como también se observa en la tabla, el 74,3% de los casos había constituido una familia 

propia, y fueran sujetos portadores o no, en esta categoría del tipo de familia de 

pertenencia se concentraban la mayoría de los casos, 72,7 y 75,0% respectivamente.  

 

Como era de esperar en enfermedades de este tipo, la mayoría de los sujetos (74,3%) 

tenía familiares afectados con un grado de proximidad directo, fueran padres o hermanos.  

Otra vez, el número promedio de hijos de aquellos con una proximidad más indirecta con 

la enfermedad, era superior al número de los sujetos con proximidad directa a la 

enfermedad. 

 

El tiempo medio de contacto con la enfermedad era de 13,6 años. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra estudiada  
 
 
Indicadores psicológicos de ansiedad y depresión, previo a la realización del DPS  

 
 
 
La ansiedad 

  
PAF. Los valores medios de cada componente de ansiedad y de la escala en su totalidad 

se muestran en la siguiente tabla (Tabla II).  

 
 
 
 
 
 

15,5
±12,5

9,36
±7,13

10,3
±9,7

10,7
±6,2

Tiempo de conocimiento (en años)
M
S.D

35,1
±13,8

33,2
±13,6

32,9
±12,1

29,6
±10,6

Edad (en años)
M
S.D

70,8
29,2

17
7

45,5
54,5

5
6

41,2
58,8

7
10

27,3
72,7

3
8

Progenitor afectado
Madre 
Padre

79,2
20,8

19
5

63,6
36,4

7
4

82,3
17,6

14
3

90,9
9,0

10
1

Grado de Proximidad
Directo 
Indirecto   

20,8
4,2
75,0

5
1

18

27,3
72,7

3
0
8

29,4
5,8
64,7

5
1
11

36,3
-

63,6

4
0
7

Familia
De origen
Vive solo
Propia

8,3
25,0
62,5
4,2

2
6

15
1

27,3
45,5
27,3

3
5
3
0

41,1
29,4
29,4

-

7
5
5
0

27,2
27,2
27,2
18,1

3
3
3
2

Grado de Escolaridad
Primario
Secundario
Pre-universitario
Universitario

29,2
37,5
33,3

7
9
8
0

36,4
9,1

27,3
27,3

4
1
3
3

41,1
23,5
29,4
5,8

7
4
5
1

54,5
36,3
9,0
-

6
4
1
0

Número de Hijos
0
1
2
3 o más

25,0
70,8
4,2

6
17
1

36,4
54,5
9,1

4
6
1

70,5
29,4

12
5

63,6
36,3

7
4
0

Estado Civil
Casado o acompañado

Soltero
Viudo

41,7
58,3

10
14

9,1
90,9

1
10

35,2
64,7

6
11

18,1
81,8

2
9

Sexo
Masculino
Femenino

SCA2
Portadores             No Portadores

n= 11                       n= 24
n           %                n             %

PAF
Portadores                  No Portadores

n=11                       n=17
n                %                  n         %

Características

15,5
±12,5

9,36
±7,13

10,3
±9,7

10,7
±6,2

Tiempo de conocimiento (en años)
M
S.D

35,1
±13,8

33,2
±13,6

32,9
±12,1

29,6
±10,6

Edad (en años)
M
S.D

70,8
29,2

17
7

45,5
54,5

5
6

41,2
58,8

7
10

27,3
72,7

3
8

Progenitor afectado
Madre 
Padre

79,2
20,8

19
5

63,6
36,4

7
4

82,3
17,6

14
3

90,9
9,0

10
1

Grado de Proximidad
Directo 
Indirecto   

20,8
4,2
75,0

5
1

18

27,3
72,7

3
0
8

29,4
5,8
64,7

5
1
11

36,3
-

63,6

4
0
7

Familia
De origen
Vive solo
Propia

8,3
25,0
62,5
4,2

2
6

15
1

27,3
45,5
27,3

3
5
3
0

41,1
29,4
29,4

-

7
5
5
0

27,2
27,2
27,2
18,1

3
3
3
2

Grado de Escolaridad
Primario
Secundario
Pre-universitario
Universitario

29,2
37,5
33,3

7
9
8
0

36,4
9,1

27,3
27,3

4
1
3
3

41,1
23,5
29,4
5,8

7
4
5
1

54,5
36,3
9,0
-

6
4
1
0

Número de Hijos
0
1
2
3 o más

25,0
70,8
4,2

6
17
1

36,4
54,5
9,1

4
6
1

70,5
29,4

12
5

63,6
36,3

7
4
0

Estado Civil
Casado o acompañado

Soltero
Viudo

41,7
58,3

10
14

9,1
90,9

1
10

35,2
64,7

6
11

18,1
81,8

2
9

Sexo
Masculino
Femenino

SCA2
Portadores             No Portadores

n= 11                       n= 24
n           %                n             %

PAF
Portadores                  No Portadores

n=11                       n=17
n                %                  n         %

Características
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Tabla II. Estadística descriptiva (media, moda, desviación estándar (S.D.) y rango) de los 
valores de ansiedad y sus componentes en el diagnóstico pre-test 
 

 

Ansiedad 
motora 

Ansiedad 
cognitiva 

Ansiedad 
vegetativa 

Ansiedad 
relativa al 

SNC 

Ansiedad 
total 

PAF   
     Media       7,50      8,61      15,54      3,61      35,25 
     Moda 9 9 14 2 34 
     S.D.       1,93       2,72         3,59       1,28         7,29 
     Rango 8 11 15 4 35 
SCA2      
     Media       7,51      7,77      15,54      3,49      34,31 
     Moda 5 6 14 2 32 
     S.D.       3,10       2,25         4,86       1,57         9,77 
     Rango           10 8  15  6 36 

   
 
Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de la escala, muestran que, en media 

los sujetos presentaban el 44,0% de la ansiedad evaluada por la escala. Se reportan 

también valores medios del 46,8% de la ansiedad del componente motor de la escala,  

45,1% de la ansiedad del componente sistema nervioso central (SNC), 43,1% de la 

ansiedad del componente vegetativo de la escala y el 43,0 % de la ansiedad cognitiva 

medida por la escala. Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran 

que los sujetos presentaban entre el 26,2% y el 70,0% de la ansiedad general medida por 

la escala y el 82,1% de éstos, valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la escala 

(Tabla II). 

 

Portadores y no portadores, no mostraron en este momento inicial diferencias 

significativas en los niveles totales de ansiedad, como tampoco en ninguno de sus 

componentes, solo la edad diferenciaba los niveles de ansiedad. Sujetos de mayor edad 

presentaron niveles de ansiedad más elevados (p=0,04).   

 

SCA2. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de la escala, muestran que en 

media los sujetos presentan el 42,8% de la ansiedad evaluada por la escala. Se reportan 

también valores medios del 46,9% de la ansiedad del componente motor de la escala,  

43,61% de la ansiedad del componente SNC, 42,7% de la ansiedad del componente 

vegetativo de la escala y el 38,8 % de la ansiedad cognitiva medida por la escala. Los 

valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran que los sujetos presentaban 

entre el 26,2% y el 71,2% de la ansiedad general medida por la escala y el 77,1% de los 

mismos, valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la escala (Tabla II).  
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Portadores y no portadores tenían diferencias estadísticamente significativas de los 

valores medios de la ansiedad motora (p=0,005) y la ansiedad del SNC (p=0,04). Para la 

escala en general, también se observaron diferencias significativas, siendo los sujetos 

que posteriormente recibieran resultados positivos, los de niveles patológicos superiores 

(p=0,04) (39,1 vs 32,0).  

 

Fueron encontradas diferencias significativas de la ansiedad según género. Las mujeres 

refirieron niveles más patológicos que los hombres en la ansiedad motora (p=0,02) y la 

ansiedad cognitiva (p=0,01).  

 

En cuanto al número de hijos, el análisis efectuado demostró que los niveles totales de 

ansiedad difieren entre los grupos de sujetos (F3,34 3,10; p=0,04). La ansiedad cognitiva 

también fue mayor en sujetos con 2 o más hijos (F3,34 3,42; p=0,02) así como la relativa al 

SNC (F3,34  3,36; p=0,03).  

 

La depresión 
 

PAF. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 8,14 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 75,0% de 

los sujetos sin ninguna depresión, el 10,8% presentaba una depresión media,  el 7,2%  

una depresión leve y una depresión grave el restante 7,2%.  

 

Los sujetos divididos según el tipo de resultado molecular posteriormente comunicado, no 

mostraron en este momento inicial diferencias significativas en los niveles depresivos, 

como tampoco en ninguna de las categorías sintomáticas. Aquellos que posteriormente 

recibieran resultado de portador, se mostraban ligeramente menos deprimidos que el 

grupo de individuos no portadores (7,45 vs 8,59), sin que esta diferencia fuese 

estadísticamente significativa.   

 

El análisis de ANOVA para una vía, mostró que sujetos con más de un hijo presentaban 

niveles de depresión más elevados que los que no tenían aún, expresados en los 

síntomas depresivos: indecisión (F3,27  3,51; p=0,03); imagen del cuerpo (F3,27 6,23; 

p=0,003); fatigabilidad (F3,27 3,51; p=0,03).  

 

SCA2. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 8,31 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 71,4% de 
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los sujetos sin ninguna depresión, el 14,4% presentaba una depresión leve,  el 5,8%  una 

depresión media y una depresión grave el restante 8,7%.  

 

Portadores y no portadores mostraron en este momento inicial diferencias significativas 

en los niveles totales de depresión (p=0,04), y en lo particular para algunas categorías 

sintomáticas como tristeza (p=0,04), sensación de fracaso (p=0,03), insatisfacciones 

(p=0,02), ideas suicidas (p=0,01). En todas estas categorías, aquellos que posteriormente 

recibieran resultado de portador ya se mostraban más deprimidos que el grupo de 

individuos no portadores, también en los valores totales de la escala (13,4 vs 5,96).   

 

Las mujeres expresaron niveles más patológicos de depresión que los hombres en varias 

categorías sintomáticas y en los valores totales de la escala (p=0,02). Éstas presentaron 

niveles más patológicos de tristeza (p=0,02), ocurrencia de crisis de llanto (p=0,04) e 

indecisiones (p=0,04).  

 

El análisis de ANOVA para una vía, mostró que existían diferencias estadísticamente 

significativas de la depresión según el número de hijos. En las categorías siguientes, 

aquellos que tenían tres hijos presentaron los niveles de depresión más elevados que el 

resto de los grupos: pesimismo (F3,34 7,08; p=0,001), sensación de fracaso (F3,34  7,40; 

p=0,001), insatisfacciones (F3,34 26,0; p<0,001), sensación de castigo (F3,34 3,34; p=0,03), 

ideas suicidas (F3,34 14,1; p<0,001), imagen del cuerpo (F3,34 3,9; p=0,01). Los valores 

totales de la escala también fueron superiores en éstos (F3,34 5,94; p=0,003) y en general, 

por inspección de medias para cada subgrupo, los que no tenían hijos aún, mostraron 

niveles depresivos menos patológicos.  

 

La edad de los sujetos mostró una correlación directa con la intensidad de los indicadores 

de incapacidad para el trabajo (p=0,04), de fatigabilidad (p=0,03) y de pérdida de la libido 

(p=0,04). En relación al grado de escolaridad, los sujetos solo se diferenciaron en los 

niveles de depresión respecto al autodesprecio, siendo superior en aquellos con grado de 

escolaridad Universitario (F3,34 3,29; p=0,03).   

 

 

              Factores predictivos de ansiedad y depresión en el comienzo del DPS 
 
PAF. El modelo de regresión obtenido a procura de posibles factores predictivos, muestra 

el grado de depresión en el inicio del protocolo como único factor predictivo del 

comportamiento de la ansiedad previa al DPS (F5,27 16,5; p<0,001). Con un 79,0% de 
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capacidad predictiva, este modelo sugiere que sujetos que reportaban niveles 

incrementados de depresión también reportaban mayor ansiedad al comienzo del DPS 

(p=0,002).  

 

Para la depresión, se obtuvo un modelo con 77,8% de predicción en el que entraron las 

variables sexo y ansiedad previa al DPS (F4,25 20,1; p<0,001). Según este modelo, las 

mujeres reportaban mayor depresión en el comienzo del DPS (p=0,006) así como 

aquellos que referían mayor ansiedad previa al DSP (p=0,002).  

 
SCA2. Para la ansiedad fue obtenido un modelo que explica el 81,5% de variación de 

esta variable en la evaluación pre-test (F4,34 32,9; p<0,001). El tipo de familia de 

pertenencia fue una variable con capacidad predictiva (p=0,02), los sujetos que aún 

vivían con sus familias de origen estaban más ansiosos. Aquellos que reportaban niveles 

incrementados de depresión también reportaban mayor ansiedad al comienzo del DPS 

(p=0,02).  

 

En el caso de la depresión, apenas la ansiedad previa al test, aparece como factor 

predictivo (p<0,001), aunque el modelo obtenido presenta un bajo por ciento de 

predicción (42,9%) (F 2,34 12,0; p<0,001). 

 

En general, considerando el total de descendientes estudiados (n=63), fue obtenido un  

modelo de regresión con un 77,4% de capacidad predictiva y que muestra el grado de 

escolaridad, el tipo de agregado familiar de pertenencia y el grado de depresión en el 

inicio del protocolo como factores predictivos del comportamiento de la ansiedad (F5,57 

39,0; p<0,001). Sujetos con menor grado de escolaridad reportaban valores superiores 

de ansiedad (p=0,006). Sujetos que reportaban niveles superiores de depresión también 

reportaban mayor ansiedad al comienzo del DPS (p=0,008). Aquellos que vivían con sus 

familias de origen estaban también más ansiosos (p=0,02).  

 

En relación a la depresión, el modelo obtenido explicaba el 48,3% de la variación de la 

misma (F2,60 27,9; p<0,001), siendo la ansiedad pre-test el único factor predictivo con 

valor significativo (p<0,001).  

 

Curso de la ansiedad y la depresión después de la comunicación de los resultados: 
tres semanas, 6 meses y un año de seguimiento psicológico 
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Tres semanas después del DPS (ansiedad) 
 
PAF. Los valores medios de cada componente de Ansiedad y de la escala en su totalidad 

se muestran en la Tabla III. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de la 

escala, muestran que en media los sujetos presentaban el 43,4% de la ansiedad 

evaluada por la escala. Se reportaron también valores medios del 49,5 % de la ansiedad 

del componente SNC  el 47,1% de la ansiedad del componente motor de la escala, el 

41,8% de la ansiedad cognitiva y el 41,3% de la ansiedad del componente vegetativo 

medido por la escala (Tabla III). 

 

Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran que los sujetos 

presentan entre el 25,0% y el 60,0% de la ansiedad general medida por la escala y que el 

78,6% de éstos  presentan valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la escala 

(Tabla III).  

 

Portadores y no portadores no se diferenciaban ni en los valores de la escala global ni en 

los de ninguna de sus subescalas en particular.  La ansiedad motora en particular, fue 

superior en aquellos que ya tenían hijos (F3,27 2,34; p=0,04).  

 

Tabla III. Estadística descriptiva (media, moda, desviación estándar (S.D.) y rango) de los 
valores de ansiedad y sus componentes en el diagnóstico post-test (3 semanas después 
de la comunicación de resultados) 
 

 

Ansiedad 
motora 

Ansiedad 
cognitiva 

Ansiedad 
vegetativa 

Ansiedad 
relativa al 

SNC 

Ansiedad 
total 

PAF   
     Media       7,54      8,36       14,89      3,96      34,75 
     Moda 5 6 13 5 34 
     S.D.       2,28       2,43         3,16       1,47         7,91 
     Rango 8           10 13 5 28 
SCA2    
     Media       7,77      8,66      15,71      3,69      35,83 
     Moda 4 7 15 2 26 
     S.D.       3,03       2,95         4,70       1,51    10,8 
     Rango           10           11 21 4 44 

  
 

 
SCA2. Los valores medios de cada componente de ansiedad y de la escala en su 

totalidad se muestran en la Tabla III. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de 

la escala, muestran que en media los sujetos presentan el 44,7% de la ansiedad 
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evaluada por la escala. Se reportan también valores medios del 48,5% de la ansiedad del 

componente motor, del 46,1% de la ansiedad del componente SNC, el 43,6% de la 

ansiedad del componente vegetativo y el 43,3% de la ansiedad cognitiva medida por la 

escala. 

 

Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva mostraron que los sujetos 

presentaban entre el 27,5% y el 82,5% de la ansiedad general medida por la escala y que 

el 74,3% de éstos presentaban valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la escala 

(Tabla III).  

 

Portadores y no portadores no se diferenciaban significativamente en los niveles de 

ansiedad. Las mujeres refirieron una ansiedad relativa al sistema motor superior a la de 

los hombres (p=0,03) y, en media, los valores totales de la escala también fueron 

superiores en éstas (37,5 vs 32,1) sin que la diferencia tuviese significación estadística.  

 

 

Tres semanas después del DPS (depresión) 
 

PAF. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 7,82 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 78,6% de 

los sujetos sin ninguna depresión, el 3,8% presentaba una depresión leve,  el 10,8%  una 

depresión media y una depresión grave respectivamente.  

 

No existieron diferencias significativas entre portadores y no portadores, en este 

momento de evaluación de la depresión. Los hombres manifestaron más preocupaciones 

somáticas que las mujeres (p=0,04) y éstas mayores alteraciones de la libido que los 

hombres (p=0,05). En relación al estado civil de los participantes, los participantes 

casados o acompañados mostraron niveles más patológicos en las categorías 

aislamiento social (p=0,005), trastornos del sueño (p=0,04), fatigabilidad (p=0,02) y 

preocupaciones somáticas (p=0,01). Aunque sin significación estadística, en media, los 

niveles totales de depresión también eran superiores en participantes casados o 

acompañados (9,95 vs 3,33).   

 

Con el incremento del número de hijos, los sujetos presentaron niveles depresivos más 

elevados en relación a los siguientes indicadores: aislamiento social (F3,27 8,0;  p=0,001); 

incapacidad para el trabajo (F3,27 4,47; p=0,01); preocupaciones somáticas (F3,27 5,59; 

p=0,005) y alteraciones de la libido (F3,27 3,22; p=0,04). Definiendo para este análisis, 
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como dos grupos de sujetos a los que tenían hijos y los que no, se destacó aún más la 

influencia de la existencia de hijos en los niveles depresivos, siendo que en todos los 

factores siguientes este grupo expresó niveles más patológicos: insatisfacciones 

(p=0,02), aislamiento social (p<0,001), incapacidad para el trabajo (p=0,01), fatigabilidad 

(p=0,04), preocupaciones somáticas (p=0,005) y alteraciones de la libido (p=0,04) y, en 

correspondencia, en los valores globales de la escala (p=0,04). En media, sujetos que ya 

tenían hijos estaban más deprimidos tres semanas después conocer el resultado 

diagnóstico (11,4 vs 3,6). 

 

La edad de los sujetos se correlacionó con algunos indicadores depresivos tales como: 

insatisfacción (p=0,04), aislamiento Social (p=0,002), trastornos del sueño (p=0,01), 

fatigabilidad (p<0,001), pérdida de la libido (p=0,01). También, la edad de los individuos 

mostró una correlación directa con los niveles de depresión globales (p=0,005). En todos 

los casos, con el aumento de la edad, los sujetos refirieron mayor severidad de los 

síntomas depresivos de la escala y por tanto, en los valores totales de la misma.  

 

Los sujetos con grado de escolaridad primario expresaron niveles depresivos más 

patológicos que el resto en relación a la categoría insatisfacciones (F3,27 5,35; p=0,006) y 

en general, en los valores globales de la escala (F3,27  2,94; p=0,05).   

 

SCA2. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 7,0 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 82,9% de 

los sujetos sin ninguna depresión. En cada una de las restantes clasificaciones se 

encontró un 5,4% de los sujetos respectivamente.  

 

Portadores y no portadores, mostraron en este momento diferencias significativas en los 

niveles depresivos de las categorías tristeza (p=0,03), pesimismo (p=0,02), 

insatisfacciones (p=0,01), sentimientos de culpa (p=0,04), autoacusaciones (p=0,02), 

ideación suicida (p=0,01), trastornos del sueño (p=0,01), preocupación somática (p=0,04), 

así como en los valores totales de la escala (p=0,007). En todos estos casos fueron más 

patológicos los niveles depresivos en los sujetos portadores.  

 

Con el incremento del número de hijos, encontramos diferencias significativas de los 

valores medios de las categorías pesimismo (F3,34 5,95; p=0,03); sensación de fracaso 

(F3,34 10,2; p<0,001); insatisfacciones (F3,34 22,2; p<0,001); pérdida de la libido (F3,34 4,14; 

p=0,01) y en los valores totales de la escala (F3,34 3,67; p=0,02). 
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Los sujetos agrupados según la existencia de hijos mostraron diferencias significativas 

entre grupos. Los niveles de depresión eran superiores en los que ya tenían hijos apenas 

en relación al pesimismo (p=0,04). Éstos estaban más deprimidos, días después conocer 

el resultado diagnóstico (8,67 vs 3,36). 

 

Seis meses después de los resultados (ansiedad) 

PAF. Los valores medios de cada componente de ansiedad y de la escala en su totalidad 

se muestran en la Tabla IV. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de la 

escala, muestran que en media los sujetos presentan el 40,6% de la ansiedad evaluada 

por la escala. Se reportan también valores medios del 46,8% de la ansiedad del 

componente SNC,  el 42,6% de la ansiedad del componente motor de la escala, el 40,9% 

de la ansiedad cognitiva y el 38,3% de la ansiedad del componente vegetativo evaluado 

por la escala. Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran que los 

sujetos presentan entre el 25,0% y el 70,0% de la ansiedad general medida por la escala 

y que el 89,3% de éstos  presentan valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la 

escala (Tabla IV).  

 

Tabla IV. Estadística descriptiva (media, moda, desviación estándar (S.D.) y rango) de los 
valores de ansiedad y sus componentes en el diagnóstico post-test (6 meses después de 
la comunicación de resultados) 
 

 

Ansiedad 
motora 

Ansiedad 
cognitiva 

Ansiedad 
vegetativa 

Ansiedad 
relativa al 

SNC 

Ansiedad 
total 

PAF   
     Media      6,82      8,18    13,7      3,75    32,5 
     Moda 7 8 12 4 31 
     S.D.       2,21      3,15         3,46       1,26         8,40 
     Rango 9           14 14 4 36 
SCA2      
     Media       7,66      8,03    15,4      3,69    34,8 
     Moda 6 8 13 5 30 
     S.D.       2,56      2,41         3,58       1,49         7,98 
     Rango 9           10 15 4 36 

  
 

Portadores y no portadores no mostraron diferencias estadísticamente significativas en 

los valores medios de la escala global; en cambio, la ansiedad del componente SNC fue 

mayor en individuos no portadores (p=0,04). Aquellos que recibieron resultado de 

portador, se mostraron ligeramente menos ansiosos que el grupo de individuos no 

portadores (31,0 vs 33,5) sin que esta diferencia fuese estadísticamente significativa.   
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Los sujetos agrupados teniendo en cuenta la existencia de hijos o no, evidenciaron 

diferencias  estadísticamente significativas, siendo mayor la ansiedad del SNC en los que 

ya tenían hijos (p=0,04). El valor total de la ansiedad fue en media, más elevado también 

en este grupo aunque sin significación estadística (34,6 vs 30,1).  

 

La edad de los sujetos se correlacionó de manera directa con los niveles totales de 

ansiedad en este momento del seguimiento psicológico (p=0,005) y en particular con los 

componentes cognitivo (p=0,005), motor (p=0,01) y SNC (p=0,01). Con el aumento de la 

edad, los niveles patológicos de estos componentes y de la escala global también 

ascendieron.  

 

SCA2. Los valores medios de cada componente de ansiedad y de la escala en su 

totalidad se muestran en la Tabla IV. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de 

la escala, muestran que en media los sujetos presentan el 43,5% de la ansiedad 

evaluada por la escala. Se reportan también valores medios del 46,1% de la ansiedad del 

componente SNC,  el 47,8% de la ansiedad del componente motor de la escala, el 40,1% 

de la ansiedad cognitiva y el 42,9% de la ansiedad del componente vegetativo evaluado 

por la escala. Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran que los 

sujetos presentan entre el 25,0% y el 70,0% de la ansiedad general medida por la escala 

y que el 74,3% de éstos presentan valores inferiores al 50% de la ansiedad total de la 

escala (Tabla IV).  

 

Portadores y no portadores no se diferenciaron en cuanto a los niveles de ansiedad ni en 

la escala global ni en alguno de sus componentes. Aquellos que recibieron resultado de 

portador se mostraron más ansiosos que el grupo de individuos no portadores (37,9 vs 

33,4), sin que esta diferencia fuese estadísticamente significativa.   

 

Seis meses después de los resultados (depresión) 

 
PAF. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 5,14 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 89,3% de 

los sujetos sin ninguna depresión, el 7,2% presentaba una depresión leve y el restante 

3,6% una depresión media.  
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Portadores y no portadores no mostraron en este momento diferencias significativas en 

los niveles depresivos totales pero sí en relación con la sensación de fracaso referida 

(p=0,04) siendo en media, mucho más intensa en los no portadores. De manera 

semejante, la pérdida de la libido fue más patológicamente referida por aquellos no 

portadores (p=0,04).  

 

En relación al estado civil de los participantes, los participantes casados o acompañados 

mostraron niveles más patológicos en las categorías irritabilidad (p=0,001), aislamiento 

social (p=0,01), incapacidad para el trabajo (p=0,01), fatigabilidad (p=0,01), pérdida de 

peso (p=0,01), preocupaciones somáticas (p=0,003), pérdida de la libido (p=0,002). Las 

diferencias en los valores totales de la escala en ambos grupos, también tuvieron 

significación estadística, siendo más patológicos en participantes casados o 

acompañados (p=0,005).   

 

Aquellos sujetos con 1 o más hijos, presentaron niveles depresivos más elevados que los 

que no tenían aún en los siguientes ítems: aislamiento social (F3,27 3,43;  p=0,03), 

trastornos del sueño (F3,27 3,96; p=0,02), fatigabilidad (F3,27 4,38; p=0,01), preocupaciones 

somáticas (F3,27 4,45; p=0,01) pérdida de la libido (F3,27 4,17; p=0,02). Definiendo como 

dos grupos independientes de sujetos a los que tenían hijos y los que no aún, fueron 

encontradas las mismas diferencias estadísticamente significativas y, en adición, en los 

valores totales de la escala (p=0,03).  

 

La edad de los sujetos se correlacionó con los indicadores depresivos de Insatisfacción 

(p=0.01), irritabilidad (p=0,002), incapacidad para el trabajo (p=0,007), trastornos del 

sueño (p=0,01), fatigabilidad (p=0,003), preocupaciones somáticas (p=0,02) y pérdida de 

la libido (p=0,02). En adición, la edad mostró una correlación directa con los niveles de 

depresión globales (p=0,005). En todos los casos, con el aumento de la edad, los sujetos 

refirieron mayor severidad de los síntomas depresivos de la escala y por tanto de los 

valores totales de la misma.  

 

Los sujetos con grado de escolaridad primario expresaron niveles depresivos más 

patológicos que el resto en relación a la categoría irritabilidad (F3,27 3,42; p=0,03) y 

pérdida de la libido (F3,27 3,72; p=0,02), pero no se observaron diferencias significativas 

en los valores totales de la escala según el grado de escolaridad. 

 

SCA2. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 4,6 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 85,7% de 
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los sujetos sin ninguna depresión, el 8,7% presentaba una depresión leve y depresiones 

media o grave un 2,9% de los sujetos respectivamente.  

 

Portadores y no portadores se diferenciaban significativamente en cuanto a los niveles 

depresivos de las siguientes categorías: sensación de fracaso (p=0,01), autodesprecio 

(p=0,03), pérdida del apetito (p=0,01), insatisfacciones (p=0,003), crisis de llanto (p=0,03) 

y en los valores totales de la escala (9,0 vs 2,5) (p=0,01).   

 

Las mujeres expresaron niveles globales de depresión más patológicos (p=0,02), así 

como en las categorías sintomáticas sensación de fracaso (p=0,05), crisis de llanto 

(p=0,02), pérdida de apetito (p=0,01) y alteraciones de la libido (p=0,01).  

 

Fueron encontradas diferencias significativas según el número de hijos en los niveles de 

depresión de distintas categorías y en lo global: tristeza (F3,34 4,16; p=0,01), pesimismo 

(F3,34 10,3; p<0,001), sensación de fracaso (F3,34 5,84; p=0,003), insatisfacciones (F3,34 

19,5; p<0,001), sentimientos de culpa (F3,34 8,72; p<0,001), sensación de merecer castigo 

(F3,34 7,75; p=0,001), autoacusaciones (F3,34 4,93;  p=0,006), ideas suicidas (F3,34 4,20; 

p=0,01), alteraciones de la imagen corporal (F3,34 9,35; p<0,001), incapacidad para el 

trabajo (F3,34 4,25; p=0,01), fatigabilidad (F3,34 6,48; p=0,02), alteraciones de la libido (F3,34 

3,41; p=0,03) y valores totales de depresión (F3,34 19,0; p<0,001). En todos los casos, las 

medias de los valores fueron superiores en aquellos que tenían 3 hijos.  

  

Definiendo como dos grupos independientes de sujetos a los que tenían hijos y los que 

no aún, apenas fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en relación 

a la referencia de pérdida de peso (p=0,03). Comprobamos que, en media, estaban más 

deprimidos, meses después de conocer el resultado diagnóstico, aquellos sujetos que ya 

tenían hijos que los que no tenían aún (5,25 vs 3,18).  

 

              Seguimiento psicológico al año (ansiedad)  
 

PAF. Los valores medios de cada componente de ansiedad y de la escala en su totalidad 

se muestran en la Tabla V. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de la escala, 

muestran que en media los sujetos presentan el 40% de la ansiedad evaluada por la 

escala. Se reportan también valores medios del 44,2% de la ansiedad del componente 

SNC, el 42,8% de la ansiedad del componente motor de la escala, el 39,3 % de la 

ansiedad cognitiva medida por la escala y el 38,3% de la ansiedad del componente 

vegetativo (Tabla V). Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran 
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además, que los sujetos presentan entre el 27,5% y el 68,7% de la ansiedad general 

medida por la escala y que el 85,7% de éstos presentan valores inferiores al 50% de la 

ansiedad total de la escala. 

 

Tabla V. Estadística descriptiva (media, moda, desviación estándar (S.D.) y rango) de los 
valores de ansiedad y sus componentes en el diagnóstico post-test (un año después del 
inicio del DPS) 
 

 

Ansiedad 
motora 

Ansiedad 
cognitiva 

Ansiedad 
vegetativa 

Ansiedad 
relativa al 

SNC 

Ansiedad 
total 

PAF   
     Media      6,86      7,86    13,7      3,54     32,0 
     Moda 5 8 13 2 28 
     S.D.       2,54       2,86         3,30       1,37         8,51 
     Rango           11           11 15 4 33 
SCA2      
     Media       7,57      8,31     15,5      3,97     35,5 
     Moda 5 8  16 5 28 
     S.D.      2,79       2,66         3,73       1,58         9,40 
     Rango           10           12 16 6 41 

   
 

Los niveles de ansiedad de los sujetos, se diferenciaron en relación al resultado apenas 

para la ansiedad referida al SNC (p=0,02), siendo más elevada en los no portadores. En 

general, los sujetos portadores se mostraban ligeramente menos ansiosos que el grupo 

de individuos no portadores (31,6 vs 32,2) sin que esta diferencia fuese estadísticamente 

significativa.   

 

En relación al estado civil de los participantes, aquellos participantes casados o 

acompañados mostraron mayores niveles de ansiedad relativa al SNC (p=0,01). La 

ansiedad total de la escala, en media, también fue superior en dichos sujetos aunque sin 

significación estadística (33,1 vs 29,7).   

 

El número de hijos no diferenció a los sujetos según los niveles de ansiedad que referían, 

sin embargo, la existencia de hijos sí. Aquellos que ya tenían reportaron una ansiedad 

relativa al SNC más elevada que los que no tenían aún, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (p=0,02).  

 

Los sujetos con grado de escolaridad primario, mostraron más elevados niveles de 

ansiedad motora (F3,27 3,33; p=0,03) y la relativa al SNC (F3,27 4,26; p=0,01). La 

correlación efectuada entre la edad y los niveles totales de ansiedad demostró diferencias 
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significativas. Sujetos de mayor edad presentaron niveles de ansiedad más elevados 

(p=0,04) y también de la específicamente relacionada al SNC (p=0,002).   

 

SCA2. Los valores medios de cada componente de Ansiedad y de la escala en su 

totalidad se muestran en la Tabla V. Los valores totales de ansiedad, según el cálculo de 

la escala, muestran que, en media, los sujetos presentaban el 44,2% de la ansiedad 

evaluada por la escala. Se reportan también valores medios del 49,6% de la ansiedad del 

componente SNC, el 47,3% de la ansiedad del componente motor de la escala, el 43,0% 

de la ansiedad del componente vegetativo y el 41,5 % de la ansiedad cognitiva medida 

por la escala. Los valores de frecuencia de la estadística descriptiva muestran además, 

que los sujetos presentan entre el 27,5% y el 78,5% de la ansiedad general medida por la 

escala y que el 77,1% de éstos presentan valores inferiores al 50% de la ansiedad total 

de la escala (Tabla V).  

 

Portadores y no portadores se diferenciaban en relación a la ansiedad cognitiva referida 

(p=0,03) y a los valores totales de la escala (p=0,04). En todos los casos, fue más 

elevada en los sujetos portadores. Las mujeres,  refirieron más ansiedad motora que los 

hombres (p=0,03). No se encontraron diferencias significativas en relación al estado civil 

o la edad, ni en relación a la existencia de hijos o al grado de escolaridad.  

 

  Seguimiento psicológico al año (depresión)  
 
PAF. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 5,57 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicaron el 75,0% de 

los sujetos sin ninguna depresión, el 21,4% presentaba una depresión leve y  el 3,6%  

una depresión grave.  

 

Portadores y no portadores no se diferenciaban en cuanto a la depresión en este 

momento de evaluación psicológica. Las mujeres expresaron niveles significativamente 

más patológicos del síntoma crisis de llanto (p=0,01), sin otra diferencia de género en el 

resto de los indicadores de la escala. En relación al estado civil de los participantes 

fueron encontradas diferencias significativas en los niveles depresivos relativos a la 

sensación de fracaso (p=0,03), insatisfacciones (p=0,01), alteraciones de la imagen 

corporal (p=0,04) y trastornos del sueño (p=0,01), en todos los casos con niveles más 

patológicos en sujetos casados. En general, también en los valores totales de la escala, 

fueron los sujetos casados los de medias más elevadas (p=0,02).   
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El análisis de ANOVA para una vía, mostró que los niveles de depresión expresados en 

los síntomas de aislamiento social (F3,27 3,18; p=0,04)  y trastornos del sueño (F3,27 4,46; 

p=0,01) eran más elevados con el incremento del número de hijos.  

 

Con el aumento de la edad,  los sujetos mostraron niveles más patológicos en relación a 

la sensación de fracaso (p=0,02), insatisfacciones (p=0,02), alteraciones de la imagen 

corporal (p=0,01), incapacidad para el trabajo (p=0,02), trastornos del sueño (p=0,002) y 

fatigabilidad (p=0,003). En media, los niveles de depresión totales de la escala también 

se correlacionaron con la edad de manera directa (p=0,007). 

 

Según el grado de escolaridad de los sujetos también fueron encontradas diferencias 

estadísticamente significativas, siendo los de escolaridad primaria los niveles de niveles 

superiores de depresión expresados en insatisfacciones (F3,27 3,59; p=0,02) y 

alteraciones de la imagen del cuerpo (F3,27 3,42; p=0,03).   

 
 
SCA2. La media de los valores totales obtenidos en el inventario es de 3,43 que se 

corresponde con la ausencia de depresión. En esta clasificación se ubicó el 91,4% de los 

sujetos sin ninguna depresión, el 2,9% presentaba una depresión leve y el 5,8% una 

depresión media, ningún sujeto presentaba en este momento una depresión grave.  

 

Portadores y no portadores mostraron en este momento diferencias significativas en los 

indicadores de tristeza (p=0,008), insatisfacciones (p=0,01), autodesprecio (p=0,03), 

autoacusaciones (p=0,03), aislamiento social (p=0,04), fatigabilidad (p=0,01), trastornos 

del sueño (p=0,05) y pérdida del apetito (p=0,05). Los portadores, en media, se 

mostraban más deprimidos que los no portadores en todas estas categorías sintomáticas 

así como en los valores totales de la escala (6,36 vs 2,08) (p=0,04).    

 

No fueron encontradas diferencias significativas en relación al género, aunque en media, 

las mujeres presentaron niveles más patológicos de depresión (3,67 vs 2,91). 

 

El análisis utilizado para la variable independiente número de hijos, demostró que los 

niveles de depresión expresados en los síntomas siguientes: tristeza (F3,34 3,34; p=0,03); 

pesimismo (F3,34 10,9; p<0,001); insatisfacciones (F3,34 18,7; p<0,001); sentimientos de 

culpa (F3,34 4,72; p=0,008); crisis de llanto (F3,34 4,72; p=0,008); aislamiento social (F3,34 

4,45; p=0,01); indecisiones (F3,34 6,71; p=0,001); alteraciones de la imagen del cuerpo 

(F3,34 4,45; p=0,01); fatigabilidad (F3,34 5,87; p=0,003); pérdida de peso (F3,34 4,72; 
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p=0,008); pérdida de la libido (F3,34 4,93; p=0,006) y en relación a los valores totales (F3,34 

9,96; p<0,001), fueron superiores, en media, con el incremento del número de hijos.  

 

El único indicador con una correlación directa con la edad fue el referido a alteraciones de 

la imagen corporal (p=0,01). Según el grado de escolaridad de los sujetos también fueron 

encontradas diferencias estadísticamente significativas, siendo los de escolaridad 

primaria los de niveles superiores de depresión expresados en pesimismo (F3,34 3,77; 

p=0,02) e insatisfacciones (F3,34 3,05;  p=0,02).   

 

Factores predictivos de la ansiedad y la depresión al año del DPS 
 
PAF. El modelo de regresión obtenido muestra como posibles factores predictivos de la 

ansiedad al año del DPS a los valores iniciales de la ansiedad y a los 6 meses 

posteriores al DPS (p=0,007 y p<0,001, respectivamente). Otra variable predictiva de la 

variación de la ansiedad fue la depresión referida tres semanas después de la 

comunicación de resultados (p=0,02). Con un 92,9% de capacidad predictiva, este 

modelo sugiere que sujetos que reportaban niveles incrementados de ansiedad y 

depresión en esos momentos específicos del seguimiento psicológicos, también 

reportaban mayor ansiedad un año después del DPS (F8,27 31,1; p<0,001).  

 

En cuanto a la depresión, se obtuvo un modelo con 95,3% de predicción, en el que fueron 

significativas las variables estado civil, tipo de familia, ansiedad previa al DPS y posterior 

tres semanas a la comunicación de resultados; así como la depresión referida en ese 

momento del seguimiento y a los 6 meses siguientes (F10,27 34,7; p<0,001). Según este 

modelo, estaban más deprimidos al año de realizar el DPS los sujetos casados (p=0,006) 

y aquellos que aún vivían con sus familias de origen (p=0,004). Aquellos que referían 

mayor ansiedad previo al DPS y tres semanas después de la comunicación de sus 

resultados, estaban más deprimidos un año más tarde (p=0,04 y p=0,009 

respectivamente). Por último, la depresión referida tres semanas después del diagnóstico 

y a los 6 meses también se relacionó directamente con la depresión referida al año 

(p=0,003 y p<0,001).  

 
SCA2. Para la ansiedad post-test al año, fue obtenido un modelo que explica el 88,7% de 

su variación (F6,34 39,8; p<0,001). Las variables con significación estadística fueron el 

grado de escolaridad (p=0,02), la edad (p=0,01), el tipo de resultado diagnóstico del DPS 

(p=0,004) y la ansiedad referida tres semanas después de la comunicación de éstos 

p<0,001). Un mayor grado de escolaridad, mayor edad y resultados confirmativos del 
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estado de portadores de la enfermedad, así como mayor ansiedad tres semanas después 

de conocer este resultado, explicaron una ansiedad más patológica un año después del 

DPS.  

 

En el caso de la depresión, las variables significativas del modelo de regresión fueron el 

grado escolar, el sexo de los sujetos, la ansiedad previa al DPS y la depresión 6 meses 

después del mismo (F4,34 28,2; p<0,001). El modelo obtenido presenta un 90,4% de 

predicción y sugiere que sujetos con escolaridad primaria estaban más deprimidos al año 

del DPS, así como las mujeres de la muestra (p=0,04 y p=0,01, respectivamente). 

Aquellos que reportaban mayor ansiedad previo al DPS, se referían más deprimidos un 

año después de éste (p=0,005), similar a los que reportaban mayor depresión a los 6 

meses de seguimiento psicológico (p<0,001).  

 

En general, considerando el total de descendientes estudiados (n=63), la ansiedad 

referida en esta última evaluación psicológica, se correlacionó positivamente con la 

ansiedad referida en cada momento de evaluación del protocolo, así como con los niveles 

de depresión referidos. Niveles superiores de ansiedad y depresión en cada momento de 

corte se relacionaron con niveles superiores en el diagnóstico final del grado de ansiedad 

(p <0,001 en todos los pares de correlación efectuados).  

 
El modelo de regresión obtenido, con un 85,4% de capacidad predictiva, muestra a los 

niveles de ansiedad y de depresión en diferentes momentos de evaluación psicológica  y 

el grado de escolaridad de los sujetos como factores predictivos del comportamiento de 

esta variable un año después del DPS (F6,62 54,7; p<0,001). Sujetos que reportaban 

valores incrementados de ansiedad 6 meses después del DPS y de depresión a las 3 

semanas, estaban también más ansiosos al año (p<0,001 en ambos casos). Sujetos con 

un mayor grado de escolaridad, reportaban niveles superiores de ansiedad al año, 

(p=0,03).  

 

La depresión referida en esta última evaluación psicológica se correlacionó positivamente 

con los niveles de depresión referidos en cada momento de evaluación del protocolo así 

como con los niveles de ansiedad (p <0,001 en todos los pares de correlación 

efectuados). Niveles superiores de ansiedad y depresión en cada momento de corte se 

relacionaron con niveles superiores del grado de depresión en el diagnóstico final.  

 

Como factores predictivos del comportamiento de esta variable un año después de la 

experiencia predictiva fueron encontrados los niveles iniciales de ansiedad y de la 
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depresión a los 6 meses de la comunicación de resultados. Con un 76,3% de capacidad 

predictiva, el modelo presentó significación estadística (F7,62 25,3; p<0,001). Sujetos que 

reportaban valores superiores de ansiedad al comienzo del DPS y de depresión 6 meses 

después, estaban también más ansiosos al año (p= 0,04 y p<0,001, respectivamente).  

 
 
Curso del funcionamiento psicológico durante el protocolo predictivo: posibles 
factores modificadores 
 
 La ansiedad 
 
PAF. La comparación de medias para muestras relacionadas mostró que existieron 

diferencias significativas de los valores de ansiedad previa al DPS y la disminución de los 

mismos al año (p=0,02), así como entre los valores referidos inmediatamente al conocer 

los resultados (3 semanas después) y los del año (p=0,04) (Tabla VI).  

 
Tabla VI. Comparación de medias (test t de Student) de los valores de ansiedad y 
depresión en los diferentes momentos de evaluación psicológica en sujetos en riesgo 
para PAF. 
 

Variables  
Previo al DPS 
Media       S.D. 

Post-test 3 
semanas 

Media       S.D. 

Post-test 6 
meses 

Media       S.D. 

 
Post-test al año 
Media       S.D. 

 
Ansiedad 

   
  35,2       7,2         34,7         7,9           32,5          8,2          32,0a,b      8,5 

 
Depresión 

  
  8,1         9,5           7,8        10,4            5,1c         5,8            5,5d        7,0     

   
a. previos al DPS y un año después de los resultados (p=0,02) 
b. tres semanas después y al año (p=0,04) 
c. tres semanas después y a los 6 meses (p=0,04) 
d. tres semanas después y al año (p=0,03) 

 

 

La ansiedad disminuyó significativamente en aquellos no portadores comparando desde 

el comienzo del protocolo a los valores referidos al año (p=0,04) (Figura 1). Sin embargo, 

ninguna de las interacciones fue significativa entre las variables estudiadas y el curso de 

la ansiedad en el tiempo.  
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Curso de la ansiedad en PAF según el tipo de resultado del DPS

30

32

34

36

No portadores 35,7 35,2 33,5 32,2

Portadores 34,4 33,9 31 31,6

Pre-test 3 semanas 6 meses 1 año

 
Figura 1. Curso de la ansiedad según el tipo de resultado del DPS de los descendientes 
en riesgo para PAF n=28 
 

SCA2. La comparación de medias para muestras relacionadas no mostró diferencias 

significativas de los valores de ansiedad entre los distintos momentos de evaluación 

psicológica (Tabla VII).  

 
 
Tabla VII. Comparación de medias (test t de Student) de los valores de ansiedad y 
depresión en los diferentes momentos de evaluación psicológica en sujetos en riesgo 
para SCA2 
.  

Variables  
Previo al DPS 
Media       S.D. 

Post-test 3 
semanas 

Media       S.D. 

Post-test 6 
meses 

Media       S.D. 

 
Post-test al año 
Media       S.D. 

 
Ansiedad 

   
  34,3       9,7         35,8         10,8           34,8        7,9          35,3          9,4 

 
Depresión 

  
    8,3      10,1          7,0         10,4            4,6a,c      7,1            3,4b,d       5,6    

  
a) previos al DPS y 6 meses después de los resultados (p=0,002) 
b) previos al DPS y al año (p=0,001) 
c) tres semanas después y a los 6 meses (p=0,03) 
d) tres semanas después y al año (p=0,01) 

   
 

No obstante, fue encontrado un efecto cuadrático significativo de interacción del tipo de 

resultado molecular obtenido y los momentos de corte, en la ansiedad (p=0,02). En tres 
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momentos de las curvas de ansiedad, durante los momentos de evaluación psicológica 

se observaron diferencias significativas entre portadores y no portadores de SCA2 

(Figura 2).  

Curso de la ansiedad en SCA2 según el tipo de resultado del DPS

30

32

34

36

38

40

42

44

No portadores 32 34,1 33,4 33,2

Portadores 39,1 39,4 37,9 40

Pre-test 3 semanas 6 meses 1año

 
Figura 2. Curso de la ansiedad según el tipo de resultado del DPS de los descendientes 
en riesgo para SCA2 n=35 
 

 

En general. La comparación de medias para muestras relacionadas evidenció que la 

diferencia en el grado de ansiedad fue significativa entre los valores del seguimiento tres 

semanas después y del seguimiento a los 6 meses, ocurriendo una disminución (p=0,04) 

(Tabla VIII).  
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Tabla VIII. Comparación de medias (test t de Student) de los valores de ansiedad y 
depresión en los diferentes momentos de evaluación psicológica (PAF y SCA2) 
 

Variables  
Previo al DPS 
Media       S.D. 

Post-test 3 
semanas 

Media       S.D. 

Post-test 6 
meses 

Media       S.D. 

 
Post-test al año 
Media       S.D. 

 
Ansiedad 

   
 34,7        8,7         35,3          9,6          33,8a         8,2          33,8          9,1 

 
Depresión 

  
  8,2         9,8           7,3        10,3            4,8b,d       6,5            4,3c,e       6,3    

 
 

a. tres semanas después de los resultados y a los 6 meses (p=0,04) 
b. previos al DPS y 6 meses después (p<0,001)  
c. previos al DPS y un año después (p=0,001)  
d. tres semanas después de los resultados y a los 6 meses (p=0,003) 
e. tres semanas después y al año (p=0,001) 
  

 

Fue encontrado un efecto cuadrático significativo del género de los sujetos y los 

momentos de corte, en la ansiedad (p=0,04). Las curvas de la ansiedad durante los 

momentos de evaluación psicológica fueron significativamente diferentes entre  mujeres y 

hombres de la muestra (Figura 3).  

 
 

Curso de la ansiedad según sexo

20

25

30

35

40

Mujeres 35,7 35,9 33,8 34,7

Hombres 32,3 34 33,6 32

Pre-test 3 semanas 6 meses 1 año

 
Figura 3. Curso de la ansiedad durante el protocolo de DPS según el sexo de los 
participantes para la muestra en su conjunto n=63 
 
 

Sin embargo, no fueron encontradas diferencias significativas en el curso de la ansiedad 

según el tipo de resultado del DPS. Mostramos en la siguiente figura que, en media, la 
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ansiedad fue superior en todos los momentos de corte, desde el comienzo del protocolo, 

en individuos portadores (Figura 4). Tanto portadores como no portadores, 

experimentaron una disminución de los niveles de ansiedad al comparar el comienzo del 

DPS y un año después, sin que esta diferencia fuese estadísticamente significativa.  

 

Específicamente en los no portadores de la muestra, esta disminución fue significativa 

entre los valores del seguimiento tres semanas después y al año (p=0,04) (Figura 4).  

 

Curso de la ansiedad según el tipo de resultado del DPS

30

32

34

36

38

No portadores 33,6 34,6 33,4 32,8

Portadores 36,8 36,6 34,4 35,8

Pre-test 3 semanas 6 meses 1año

 
Figura 4. Curso de la ansiedad durante el protocolo de DPS según el tipo de resultado 
molecular de los participantes (n=63) 
 

               
 La depresión 
 

PAF. La comparación de medias para muestras relacionadas mostró que existieron 

diferencias significativas de los valores de depresión referidos tres semanas después de 

la comunicación de resultados y la disminución de los mismos a los 6 meses (p=0,04) y al 

año (p=0,03) (Tabla VI). Portadores y no portadores no presentaron diferencias 

significativas en los diferentes momentos de evaluación, así como también, ninguna de 

las interacciones entre las variables estudiadas y el curso de la depresión en el tiempo.  

 

SCA2. La comparación de medias mostró diferencias significativas entre los valores de la 

depresión previos al DPS y los referidos a los 6 meses (p=0,002) y al año (p=0,001), 
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disminuyendo estos últimos significativamente (Tabla VII). Adicionalmente, una 

disminución significativa fue observada en los valores depresivos a las 3 semanas de 

comunicación de los resultados y los referidos a los 6 meses (p=0,03) y un año (p=0,01).  

 

Si bien que el tipo de resultado no fue un factor modificador del curso de la depresión, ya 

fueron descritas anteriormente las diferencias entre portadores y no portadores de SCA2 

en los diferentes momentos del seguimiento psicológico (Figura 5).  

 

Curso de la depresión en SCA2 según el tipo de resultado

0

5

10

15

20

25

Portadores 13,4 13,8 9 6,3

No portadores 5,9 3,8 2,5 2

Pre-test 3 semanas 6 meses 1 año

 
Figura 5. Curso de la depresión según el tipo de resultado del DPS en descendientes en 
riesgo para SCA2 n=35 
 

Como la figura ilustra, la disminución de la depresión en portadores, fue significativa 

desde el inicio del DPS hasta los 6meses posteriores (p=0,007) y el año (p=0,002). 

También, aquellos no portadores experimentaron un decrecimiento similar desde el 

período previo al DPS hasta los 6 meses (p=0,03) y el año (p=0,04).  

 

En general. La comparación de medias para muestras relacionadas evidenció que la 

diferencia en el grado de depresión fue significativa en los valores del seguimiento 

previos al DPS y los referidos a los 6 meses, ocurriendo una disminución (p<0,001) 

(Tabla 8). También entre los valores previos y los referidos al año (p=0,001). Igualmente, 

la depresión referida tres semanas después de la comunicación de resultados fue 

significativamente superior a la referida 6 meses después y al año (p=0,003 y p=0,001, 

respectivamente) (Tabla VIII).  
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La progresión o cambio de  los niveles de depresión durante las sesiones del protocolo 

predictivo no se relacionó con el sexo de los participantes, ni con el tipo de resultado 

molecular obtenido. Aunque no fueron encontradas diferencias significativas en la 

depresión según el tipo de resultado del DPS, mostramos en la siguiente figura que, en 

media, la depresión fue superior en todos los momentos de corte, desde el comienzo del 

protocolo en individuos portadores (Figura 6). Nótese que, tanto portadores como no 

portadores, experimentaron una disminución de los niveles de depresión al año, en 

comparación con los referidos al comienzo del DPS, sin que ésta fuese estadísticamente 

significativa.  

Curso de la Depresión según el tipo de resultado del DPS 

0

5

10

15

20

No portadores 5,9 3,8 2,5 2

Portadores 13,4 13,8 9 6,3

Pre-test 3 semanas 6 meses 1 año

 
Figura 6. Curso de la depresión según el tipo de resultado del DPS para la muestra en su 
conjunto (n=63) 
 

 
 

 DISCUSIÓN  
 
El perfil sociodemográfico de los participantes en el estudio.  
 

La distribución de sujetos según el tipo de resultados siguió patrones propios de 

enfermedades autosómicas dominantes en el caso de PAF. El número de no portadores 

de SCA2, dos veces superior al de portadores, podrá deberse a la edad promedio de 

estos sujetos, 3 años superior a la de los sujetos en riesgo de PAF y a la edad de inicio 

más frecuente en SCA2 (31,7 años). También por la anticipación en la edad de inicio, 

frecuente en esta enfermedad, la edad promedio de portadores es inferior que la de no 
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portadores, pudiendo suceder que portadores con más de 33 años ya hayan desarrollado 

síntomas de la SCA2 y no sean elegibles para el DPS (Velázquez y cols., 2001). La edad 

promedio de portadores, significativamente inferior a la de no portadores también fue 

reportada por Codori y cols., (1997); DudokdeWit y cols., (1998); Decruyenaere y cols., 

(2003); Evers-Kiebooms y cols., (2002) y Larsson y cols., (2006).   

 

El perfil sociodemográfico de la muestra no difiere de lo usualmente descrito. El 

predominio de mujeres entre los sujetos en riesgo que realizan DPS ha sido generalizado 

en poblaciones en riesgo para distintas enfermedades y en diferentes contextos socio-

culturales. En la enfermedad de Huntington (EH), por ejemplo, han sido descritos 

cocientes de 1:1,5 (Bloch y cols., 1989), de 1:2 (Wiggins y cols., 1992), de 1:1,7 (Tibben y 

cols., 1994), de 1:2 (Tibben y cols., 1997b) y de 1:1,6 (Goizet y cols., 2002), y es común 

la proporción superior de participantes mujeres (Tibben y cols., 1993a; Codori, 1997; 

DudokdeWit y cols., 1998; Evers-Kiebooms y cols., 2002; Trembath y cols., 2006). 

También han sido descritos en protocolos de predicción para otras enfermedades como 

la SCA2 cocientes de 1:1.9 (Paneque y cols., 2007b) o porcientos más elevados de 

mujeres, para Cáncer hereditario de mama y ovario, para la Poliposis Adenomatosa 

Familiar (DudokdeWit y cols., 1998), para la enfermedad de Machado-Joseph (Gonzalez 

y cols., 2004) y para Ataxias Hereditarias y trastornos neuromusculares (Smith y cols., 

2004). En general, las mujeres son más propensas que los hombres para realizar el DPS; 

las razones planteadas refieren una mayor preocupación y responsabilidad de éstas ante 

la planificación familiar, y un rol más decisivo en la toma de decisiones (Solís-Pérez y 

cols., 2001; Rolim y cols., 2006). Como será de esperar en enfermedades no ligadas al 

sexo, no existen diferencias significativas en cuanto a la distribución de hombres y 

mujeres, según el tipo de resultados, ni en SCA2 ni en PAF.  

 

Portadores y no portadores no se diferenciaban en cuanto al número de hijos. Sin 

embargo, en PAF, el número de sujetos casados, tres veces superior que en SCA2, no se 

corresponde con el hecho de que más de la mitad de los sujetos no tenían hijos. Otra 

vez, tal vez como resultado del riesgo genético. El número de sujetos que ya tenían hijos 

en SCA2 (68,6%) es similar a otros reportes de Tibben y cols., (1994) para EH (64%), 

Gonzalez y cols. (2004) en SCA3 (60,9%) y más distante del 45,4% de los sujetos en 

riesgo de PAF, del presente estudio. El establecimiento temprano de las relaciones de 

pareja y la afectación de la planificación reproductiva como posibles efectos del impacto 

de la enfermedad, es una temática de interés para futuras investigaciones.  
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La edad media de los sujetos, en el rango de 31,6 a 34,5 años, se corresponde con la de 

los participantes en otros protocolos de DPS (Codori, 1997; DudokdeWit y cols., 1998; 

Solís-Pérez y cols., 2001; Goizet y cols., 2002) y es ligeramente inferior a la de algunos 

estudios más recientes (Larsson y cols., 2006; Paneque y cols., 2007a; Paneque y cols., 

2007b). El tiempo de disponibilidad de los servicios de genética y el aumento de la 

accesibilidad e información en estas poblaciones, podrán ser factores causales de las 

diferencias entre las edades en las que los sujetos en riesgo solicitan realizar el DPS.  

 

Por último, la diferencia encontrada en el grado de escolaridad entre los sujetos de la 

población portuguesa (PAF) y cubana (SCA2) es un resultado que podrá limitar la 

comparación entre ambas poblaciones de riesgo. Otros grupos de riesgo, por ejemplo 

para Machado-Joseph, en las Azores, también han reportado un bajo nivel de instrucción 

(45,7% apenas con enseñanza secundaria) (Gonzalez y cols., 2004).  

 

La importancia de las características individuales 
 
Diferencias de género. A las mujeres se les atribuye mayor emocionalidad relacionada 

con factores hormonales (Ponciano y cols., 1982). Es importante considerar la diferencia 

de género en el acompañamiento profesional durante el protocolo predictivo, así como 

también en la investigación relacionada con el tema. Las mujeres ya han sido referidas 

como más capaces de expresar sus emociones en el marco del DPS (Tibben y cols., 

1993b; Marteau y cols., 1997). De acuerdo con lo anterior, las mujeres en riesgo para 

SCA2 referían, en el inicio de este estudio, mayor ansiedad cognitiva y motora que los 

hombres, así como mayor depresión. Previo al DPS, las diferencias de género fueron 

incluso un factor predictivo de la depresión inicial, ocurriendo que en PAF, las mujeres 

anticipaban niveles más patológicos de esta variable. Otra explicación dada es que los 

hombres son más propensos a minimizar los problemas emocionales (Tibben y cols., 

1993b; Marteau y cols., 1997).  

 

En el seguimiento psicológico, el género de los sujetos continuó siendo una variable de 

influencia en las medidas psicológicas y al año: entre los sujetos en riesgo para SCA2, 

las mujeres anticipaban una mayor depresión. En general, el efecto del género en la 

modificación del curso de la ansiedad durante el seguimiento del protocolo reafirma la 

influencia de esta variable. Sin embargo, tal efecto no fue asociado al hecho de que éstas 

fuesen portadoras o no, contrario a lo que ya fue descrito por DudokdeWit y cols. (1998). 

No fue comprobado que las mujeres respondieran más favorablemente que los hombres 

frente a resultados negativos, ni menos favorablemente que éstos frente a resultados 
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positivos como lo reportado por Marteau y cols. (1997). Con independencia de ser 

portadoras o no portadoras, las mujeres se reportaron como más afectadas 

psicológicamente con la realización del DPS.  

 

Como posibles razones de este hecho, Bloch y cols. (1989) habían sugerido que los 

hombres tienen una tendencia mayor a negar sus emociones y adicionalmente, que el 

impacto de análisis genéticos es mayor y más severo para las mujeres (Tibben y cols., 

1993b; Marteau y cols., 1997), por lo que éstas se describen a sí mismas de una forma 

más negativa que los hombres (Evers-Kiebooms y cols., 1994). Otra explicación dada es 

que los hombres son menos capaces de enfrentar el miedo y reconocer las implicaciones 

del DPS (Bloch y cols., 1989; Tibben y cols., 1993b). 

 

El hallazgo de tendencias a diferenciar las medidas psicológicas según el sexo de los 

participantes sugiere no solo que la adaptación a los resultados sino desde antes, que la 

preparación para realizar el DPS entre hombres y mujeres, es diferente. Este resultado 

tendrá implicaciones clínicas si consideramos que, por un lado, las mujeres expresan y 

vivencian más intensamente el complejo proceso emocional que es el DPS y, por otro, 

que los hombres podrán minimizar o negar el impacto emocional del mismo, necesitando 

ambos de un apoyo profesional personalizado.  

 

El estado civil. Aunque sin una participación tan evidente en el comportamiento 

psicológico de los participantes en el DPS, la existencia de una relación de pareja con la 

que se convive pareció ser una característica individual de interés. En el ajuste posterior 

a la comunicación de resultados, los individuos que estaban casados o acompañados se 

referían más deprimidos, e incluso, éste fue un factor predictivo de la depresión al año. La 

irritabilidad, las preocupaciones somáticas y la sensación de fracaso descritos, muestran 

que para los sujetos casados que realizan el DPS, el proceso emocional de adaptación 

es más complejo. 

 

Tibben y cols. (1993) refirieron que los problemas psicológicos de los sujetos casados 

eran asociados a la incapacidad de sus parejas en comprender sus reacciones. De 

acuerdo con nuestros resultados, Codori y cols. (1997) reportaron que los sujetos 

casados estaban menos ajustados en todos los seguimientos psicológicos. 

Específicamente los sujetos portadores casados han sido descritos como más propensos 

a divorciarse que los no portadores (Tibben y cols., 1994; Quaid y Wesson, 1995; Taylor 

y Myers, 1997; Tibben, 2007). Sin embargo, tampoco el estado civil de los sujetos 

interactuó con el tipo de resultado del DPS, por lo que el rol de esta variable apenas se 
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refiere a su influencia en el bienestar psicológico posterior a la comunicación de dichos 

resultados, con independencia de cuales sean éstos. Esto podrá deberse al efecto 

disruptivo de la enfermedad en la vida familiar, que ya habrá podido afectar a estas 

parejas desde antes de realizar el DPS y que no se atenúa por la realización del mismo. 

Como plantearon Codori y cols. (1997) las emociones paralelas de sus parejas, es otra 

posible causa del estrés psicológico adicional en los participantes casados.  

 

Dado que la influencia del estado civil se limitó a las personas en riesgo para PAF y no 

fue observada en los de SCA2 ni en la muestra en su conjunto, así como tampoco se 

asoció al hecho de que los sujetos fuesen portadores o no, estos hallazgos apenas 

sugieren una profundización en el estudio del rol de esta variable en el impacto 

psicológico de las pruebas predictivas.  

 

La existencia y el número de hijos. La necesidad de informar a los hijos sobre el riesgo 

de enfermar en el futuro y ayudarlos a enfrentar los problemas asociados al estado de 

riesgo genético, fue planteada como una posible razón de la influencia de la existencia de 

hijos en la adaptación al DPS (Tibben y cols., 1997a).  

 

En el presente estudio, los descendientes en riesgo para SCA2 reportaron niveles más 

elevados de ansiedad y de sus componentes cognitivo y del sistema nervioso central, 

cuando en el momento de comenzar el protocolo ya tenían hijos. Adicionalmente, la 

depresión también fue mayor en los que tenían uno o más hijos, en ambas poblaciones 

de riesgo, acentuándose el pesimismo, sentimientos de fracaso y de necesidad de 

castigo, las insatisfacciones e incluso la ideación suicida, con el aumento del número de 

hijos de los descendientes en riesgo para SCA2. Resultados similares fueron obtenidos 

en el estudio realizado en la EH, en el que los participantes en el DPS que ya tenían hijos 

se mostraban más desesperanzados que los que no tenían, en el comienzo del DPS 

(Tibben y cols., 1997a). Evers-Kiebooms y cols. (1990), describieron en sujetos 

participantes en el DPS para la enfermedad de Huntington, que el hecho de que sus hijos 

pudieran desarrollar la enfermedad les provocaba ansiedad, desesperanza, hostilidad y 

resentimiento y era vivido como uno de los aspectos más dramáticos de la vida.  

 

Recientemente, fue reportado que los portadores con hijos tienen más dificultades en 

aceptar el resultado y más frecuentemente sienten culpa, comparados con los de igual 

resultado pero sin hijos (Tibben, 2007). Hemos encontrado que, no sólo la existencia de 

hijos, sino también, el número de hijos, es un factor de estrés adicional en la adaptación a 

los resultados del DPS. Tanto para descendientes en riesgo de PAF como de SCA2, 
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ambas variables influyeron en el comportamiento de las medidas psicológicas utilizadas y 

en todos los seguimientos posteriores a la comunicación de resultados. Con frecuencia 

este rol se expresó en el incremento de los niveles de ansiedad en los que ya tenían hijos 

y en la asociación de niveles depresivos más patológicos con el aumento del número de 

hijos.  

 

Aunque con otras medidas del bienestar psicológico, DudokdeWit y cols. (1998) 

describieron que la existencia de hijos es un factor predictivo de desesperanza posterior a 

la comunicación de resultados. Decruyenaere y cols, también reportaron que la existencia 

de hijos antes de iniciar el DPS es un factor de estrés adicional en sujetos portadores 

(Decruyenaere y cols., 2005). Curiosamente, un estudio publicado por Tibben y cols., 

1997, refería que, como factor de estrés adicional, dicho efecto estresante de la 

existencia de hijos en la adaptación a los resultados del DPS desaparecía con el tiempo 

(Tibben y cols., 1997b). 

 

La hipótesis de que los portadores con hijos estarían menos ajustados después del DPS 

que los portadores sin hijos, elaborada por Codori y cols. (1997) tampoco fue confirmada 

en esta investigación, porque el número de hijos o la existencia o no de éstos no 

interactuó con el resultado molecular obtenido en la modificación de las medidas 

psicológicas. En general, los estudios realizados hasta la fecha, controlan más 

frecuentemente la variable demográfica existencia de hijos, no realizando análisis 

relativos a su número, lo que constituye una limitante en la discusión de estos resultados 

(Codori y Brandt, 1994; Tibben y cols., 1997a; DudokdeWit y cols., 1998; Goizet y cols., 

2002; Larsson y cols., 2006).   

 

La edad. Con el aumento de la edad encontramos valores más elevados de ansiedad en 

el inicio del DPS en los descendientes en riesgo para PAF. También en SCA2, un 

aumento de la intensidad de los síntomas depresivos de incapacidad para el trabajo, 

fatigabilidad y pérdida de la libido fue asociado al aumento de la edad de los sujetos. 

Contrariamente, se ha reconocido una disminución de la ansiedad según la edad, hacia 

en las edades avanzadas (Ponciano y cols., 1982).  

 

Cuando consideramos el rol de la edad de los sujetos en el impacto de realización del 

DPS, es importante relacionarla con el curso de la enfermedad y la percepción subjetiva 

de proximidad con la misma que los individuos experimentan. Ya ha sido reconocido que 

el propio grado de interrupción que las pruebas predictivas provocan en los proyectos de 
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vida puede estar en función de la edad de inicio del trastorno hereditario que se 

diagnostica (Penchaszadeh y Puñales-Morejón, 2000).  

 

Es probable que con el aumento de la edad en los sujetos del estudio, surja en éstos una 

sensación perturbadora de proximidad a la edad de inicio de la enfermedad y esto podría 

explicarnos algunos de los resultados obtenidos en relación a esta variable. El impacto de 

la edad en el ajuste emocional posterior a la comunicación de resultados se confirmó en 

varios momentos del seguimiento psicológico asociado al incremento de niveles de 

ansiedad y depresión e incluso como un factor predictivo de la ansiedad referida al año.  

 

De acuerdo con lo anterior, el estudio realizado por Decruyenaere y cols. (1999), y que 

abordaba el funcionamiento psicológico antes del DPS y el rol de la proximidad subjetiva 

de la enfermedad por la edad de inicio de los padres y su relación con la percepción del 

riesgo, ya recomendaba que a las personas de edad cercana a la del inicio de la 

enfermedad en sus padres y con una percepción pesimista del riesgo se les ofreciera una 

especial atención durante el protocolo de seguimiento psicológico.  Sin embargo, un 

estudio anterior de los propios autores, reportaba que la edad no era un factor predictivo 

significativo de las reacciones emocionales posteriores al DPS (Decruyenaere y cols., 

1996).  

 

Recientemente ha sido sugerido que los participantes más jóvenes del DPS pudieran 

beneficiarse aún más con la realización del mismo, dado que la barrera que representa 

asumir que se será portador desde la infancia, provoca dificultades de identidad, 

perjuicios en el curso normal de la vida y limita su proyección futura. Aunque con una 

muestra limitada, los resultados del estudio sugieren que es posible realizar el DPS 

incluso a jóvenes menores de edad, con autonomía reconocida porque en éstos podría 

resultar más beneficioso el diagnóstico predictivo (Duncan y cols., 2007; Duncan y cols., 

2008).  

 

Esta es una perspectiva interesante que valoriza aún más el interés por la edad, como 

variable del perfil sociodemográfico de los participantes. Aunque ha sido aún poco 

estudiada, parece pertinente evaluar la edad en relación al efecto de la proximidad 

subjetiva con el inicio de la enfermedad en el funcionamiento psicológico de los 

descendientes en riesgo o, como antes referimos, por el posible efecto preventivo de las 

alteraciones de identidad de los sujetos.  
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El grado de escolaridad. Un estudio de Decruyenaere y cols., (1996) demostró que una 

cuidadosa evaluación de los factores psicológicos previos a la comunicación de los 

resultados del DPS pueden ser útiles en la predicción de las reacciones emocionales,  

independientemente de los resultados. Sin embargo, dentro del conjunto de factores 

sociodemográficos, el grado de escolaridad de los sujetos no ha sido lo suficientemente 

explorado como variable de peso en el análisis del impacto psicosocial de realización de 

pruebas predictivas.  

 

En descendientes en riesgo para PAF han sido descritos cambios en la actitud 

reproductiva en relación al grado de escolaridad y más importante aún, que el nivel 

educativo elevado de los mismos tenía capacidad predictiva de un ajuste favorable al 

DPS (Zagalo-Cardoso y Rolim, 2005).  

 

Los resultados obtenidos en este estudio son contradictorios. En el inicio del DPS una 

baja escolaridad predecía mayor ansiedad; pasado un año, un nivel educacional superior 

predecía una ansiedad más patológica. Estas dos vertientes podrán basarse en 

diferencias en la percepción de riesgos, en la capacidad para asimilar la información 

genética y en la comprensión de las posibles implicaciones de la realización del DPS. En 

el comienzo del DPS, porque los sujetos con menor escolaridad podrían hasta ese 

momento haber estado limitados en el acceso, la búsqueda y la comprensión de la 

información médica relativa a la enfermedad.  Y al año, porque los de mayor nivel 

educativo comprenderían más profundamente la repercusión de un cambio en estado 

genético de los mismos en sus proyectos de vida y en relación a metas profesionales. 

Aunque en estos últimos fue mayor la perturbación tras el conocimiento de los resultados 

diagnósticos, no fueron encontrados efectos de interacción de esta variable con un tipo 

de resultado en particular.  

 

Serán necesarias futuras investigaciones acerca del rol de esta variable, considerando 

adicionalmente, que el comportamiento emocional y motivacional puede diferir según el 

grado de escolaridad de los individuos en cuanto a las formas de expresión emocional, 

los mecanismos de defensa, el grado de satisfacción personal, nivel aspiracional y de 

autoexigencia, y que todos estos aspectos jugarán algún papel aún poco conocido en el 

impacto psicológico de las pruebas predictivas.   

 

Considerar estos resultados permitirá una mejor comprensión de las diferencias 

individuales, posibilitando perfeccionar los programas de predicción de manera que éstos 

puedan ser más sensibles a las características individuales de sus participantes.  
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¿Difieren portadores y no portadores en el ajuste psicológico?  
 
Los valores medios de las medidas psicológicas de ansiedad y depresión en el inicio del 

protocolo estaban dentro de rangos normales. En correspondencia, ha llegado a 

plantearse que la mayoría de los sujetos que realizan el DPS tienen un perfil psicológico 

normal (Bloch y cols., 1989; Wiggins y cols., 1992; Codori y Brandt, 1994; Tibben y cols., 

1994; Tibben y cols., 1997a; Tibben y cols., 1997b; DudokdeWit y cols., 1998), que no 

difiere del de la población en general y que el estrés psicológico, cuando es reportado, se 

mantiene dentro de límites normales (Tibben, 2007).  

 

Ahora bien, difieren portadores y no portadores, desde antes de comenzar a realizar el 

DPS, en los niveles de ansiedad y depresión? En sentido general, no, como también se 

ha descrito en estudios con descendientes en riesgo para EH (Tibben y cols., 1994; 

Decruyenaere y cols., 2003). En particular, los prospectivos portadores y no portadores 

de SCA2 sí se diferenciaron desde este momento. Similarmente, Larsson y cols., 

reportaron que el bienestar psicológico en los portadores ya era inferior desde el 

comienzo del protocolo predictivo (Larsson y cols., 2006), lo que es contrario a lo 

reportado en un estudio reciente con descendientes de SCA2, en el que no fueron 

encontradas tales diferencias (Paneque y cols., 2007b).  

 

En el seguimiento psicológico durante un año, portadores y no portadores de SCA2 

mantuvieron diferencias significativas de la ansiedad y la depresión, lo que sugiere que 

los resultados del DPS tienen un impacto en el ajuste psicológico de los sujetos de este 

grupo. Contrariamente, en los sujetos en riesgo para PAF, el comportamiento similar de 

ambos, portadores y no portadores, y la tendencia a disminuir sus niveles de ansiedad y 

depresión, sugiere que es posible una adaptación saludable al nuevo estado genético, 

independientemente de cual éste sea y que puede resultar beneficioso realizar el DPS.  

 

Tomando en consideración que ambos protocolos incluyen el mismo acompañamiento 

previo y posterior a la comunicación de resultados, el soporte informativo y el apoyo 

psicológico, nos parece que resultados tan contradictorios hacen pensar en la influencia 

de otras variables no incluidas en este estudio. Los aspectos diferenciales entre ambas 

enfermedades (curso y pronóstico, edad de inicio) y el rol de algunas variables 

específicas de estos trastornos degenerativos de inicio tardío (grado de proximidad, figura 

paterna afectada, tiempo de contacto, entre otros) constituyen un campo novedoso para 

futuras investigaciones, y representan, en nuestro parecer, otros posibles factores de 

influencia en el impacto psicosocial del DPS.  
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Una razón importante para las diferencias en el comportamiento de los descendientes de 

PAF y SCA2 lo es la atenuante de que, en PAF, la esperanza de vida de los enfermos y 

sus descendientes, se vio modificada con la aparición del transplante de hígado como 

hipótesis terapéutica (Sales-Luís y cols., 2003; Herlenius y cols., 2004; Rolim y cols., 

2006). Según los autores, la posibilidad del transplante hepático justifica redimensionar 

las implicaciones psicológicas y terapéuticas de los protocolos de pruebas genéticas en 

esta enfermedad y diferenciarlos además, de los protocolos habitualmente utilizados para 

otras enfermedades neurogenéticas, autosómicas dominantes y de inicio tardío como EH, 

la enfermedad de Machado-Joseph. De especial interés resulta la idea de que al saber un 

resultado de portador de la mutación responsable de PAF, la posibilidad del transplante 

hepático, pueda representar un cambio positivo en la calidad y la esperanza de vida de 

las personas en riesgo, con el comienzo de los síntomas clínicos (Zagalo-Cardoso y 

Rolim, 2005).  

 

Incluso con tal diferenciación, el análisis por separado de ambas poblaciones de riesgo, 

podrá contribuir en la profundización del conocimiento sobre el impacto de realización de 

pruebas predictivas en estas enfermedades y, a su vez, podrá ser útil la evaluación de 

puntos de contacto y diferencias en el perfil sociodemográfico de los participantes y la 

reacción psicológica ante el DPS de estas poblaciones, de tan elevada frecuencia en sus 

países de origen (Portugal y Cuba).   

 

Existen varios trabajos que reportan tendencias bien similares a la de los descendientes 

en riesgo para PAF, y los de la muestra de este estudio en su conjunto (n=63). En la 

enfermedad de Machado-Joseph, por ejemplo, Gonzalez y cols. (2004) describieron que 

no existían diferencias entre portadores y no portadores, ni antes ni después de la 

realización del DPS. En la EH, Decruyenaere y cols., describieron que, 5 años después 

del DPS, el estrés psicológico de portadores y no portadores estaba dentro de valores 

normales, sin diferencias significativas entre los dos grupos (Decruyenaere y cols., 2003).  

 

Alguna ansiedad relativa al SNC reportada en aquellos no portadores de PAF, a los 6 

meses y al año, y los sentimientos de fracaso descritos podrán reflejar dificultades en la 

adaptación a una nueva identidad y estado genético. Muchas veces estos sujetos 

desarrollan convicciones relativamente a si serán o no enfermos que, cuando son 

contrarias a lo diagnosticado en el DPS, exigen un tiempo de reorganización. Kessler 

planteó que este tiempo de reorganización interna puede ser prolongado y podrá 

acompañarse de ansiedad y sentimientos de pérdida, lo que podría estar sucediendo en 
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este caso (Kessler, 1994). No obstante, fueron los sujetos no portadores de PAF los que 

experimentaron un decrecimiento de sus niveles de ansiedad más significativo, lo que 

podrá representar un mayor beneficio en éstos de la realización del DPS.   

 

Portadores y no portadores de PAF y de la muestra del estudio en su conjunto, 

experimentaron al año, un ligero decrecimiento de los niveles iniciales de ansiedad y de 

depresión, lo que sugiere que, en general, los participantes en el DPS experimentan 

algún alivio de sus preocupaciones previas y se adaptan al cambio de un nuevo estado 

genético (Tibben y cols., 1994; Paneque y cols., 2007b). Realizar el DPS no fue 

perjudicial para el bienestar psicológico de los participantes en este estudio, tal y como ya 

fue descrito en un estudio reciente con descendientes en riesgo también para PAF (Lêdo, 

2002). 

 

Como ya hemos dicho, estas evidencias han sido asociadas principalmente a la 

existencia de cuidadosos protocolos de acompañamiento psicológico para la realización 

del DPS (Tibben y cols., 1993a; Codori y cols., 1994; Kessler, 1994; Decruyenaere y 

cols., 1996; Harper y cols., 2000; Rolim y cols., 2006; Paneque y cols., 2007a; Tibben, 

2007). El decrecimiento de la incertidumbre en ambos grupos de sujetos también parece 

ser importante para el bienestar psicológico posterior al DPS (Wiggins y cols., 1992; 

Codori y cols., 1997; Marteau y cols., 1997; Almqvist y cols., 2003; Smith y cols., 2004; 

Paneque y cols., 2007b).   

 

En relación con estos resultados, DudokdeWit y cols., describieron en sujetos en riesgo 

para tres enfermedades hereditarias (Enfermedad de Huntington, Poliposis Adenomatosa 

Familiar y Cáncer Hereditario de mama y ovario), que la inexistencia de cambios 

significativos en los portadores podría deberse a dos razones principales: la 

autoselección, ampliamente utilizada para explicar el bienestar psicológico de los 

participantes de DPS (Codori y cols., 1994; Smith y cols., 2004; Rolim y cols., 2006; 

Paneque y cols., 2007b; Smith y cols., 2007) y, por otro lado, que, los individuos que 

asisten a realizar el DPS presentan muy poco tiempo de contacto con la enfermedad, 

razón por la que aún no han desarrollado una “identidad de riesgo” y tienen una 

perspectiva futura poco contaminada con la enfermedad (DudokdeWit y cols., 1998). La 

influencia de esta variable, propia de la enfermedad, no fue evaluada en este estudio y es 

uno de los factores ya mencionados anteriormente, que necesitará ser profundizado en 

futuras investigaciones.    
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En particular, la disminución de la ansiedad fue significativa en aquellos no portadores, 

comparándose desde el primer seguimiento psicológico al último, mientras que los 

portadores mantuvieron niveles bastante semejantes de ansiedad durante todo el 

protocolo. Al respecto, Tibben y cols. llamaron la atención sobre la inexistencia de 

reacciones adversas, pudiendo ser éstas el reflejo de mecanismos de defensa de 

evasión, en los portadores. En éstos la conducta adaptativa inicial podría pasar por una 

posposición temporal del enfrentamiento al resultado y sus implicaciones futuras (Tibben 

y cols., 1994). Es importante además considerar que en los pacientes con PAF ha sido 

descrita una incapacidad para comunicar sus emociones así como la negación como el 

principal mecanismo de defensa (Lopes y Fleming, 1996; Rolim y cols., 2006).   

 

La inexistencia de cambios en el comportamiento psicológico de los portadores de PAF 

deberá interpretarse cuidadosamente, además porque recientes trabajos confirman que 

las reacciones adversas son probables, así como los perjuicios por la falta de diagnóstico 

y de atención psicológica oportuna a éstos sujetos (Decruyenaere y cols., 2003; Codori y 

cols., 2004; Timman y cols., 2004; Larsson y cols., 2006).  

 

Los resultados del grupo en riesgo para SCA2 presentan otra vertiente de impacto. 

Durante todo el protocolo, los portadores de la mutación causante de la SCA2 se 

mantuvieron más ansiosos y deprimidos que los no portadores. Las diferencias fueron 

significativas desde el comienzo del protocolo y más acentuadas a las tres semanas de 

conocer el resultado diagnóstico, a los 6 meses y al año. El tipo de resultado fue un factor 

predictivo de la ansiedad más patológica al año y modificó el curso de los valores de 

ansiedad en los 4 momentos de corte. Un rol tan evidente del impacto del tipo resultado 

diagnóstico en la reacción psicológica de los participantes en el DPS, si bien que es poco 

frecuente, confirma la necesidad de mantener el debido acompañamiento psicológico con 

los que solicitan el DPS y no desestimar sus posibles implicaciones.   

 

A propósito, Codori y cols. reportaron que en un 20% de los portadores de EH 

prevalecían síntomas depresivos clínicamente significativos diferenciándose de aquellos 

no portadores (Codori y cols., 2004). Timman y cols., en un estudio longitudinal a más 

largo plazo, reportaban que después de un período de 7 a 10 años de realizado el DPS, 

los portadores estaban más desesperanzados, lo que justificaban con la proximidad a la 

edad de inicio de los sujetos, algunas pérdidas familiares y  posible inicio de algunos 

síntomas psiquiátricos (Timman y cols., 2004). Similarmente, los eventos adversos serios 

y la depresión patológica, fueron más frecuentes en portadores de la Enfermedad de 

Huntington y Ataxias Hereditarias en el estudio de Goizet y cols., de 2002. Por último, el 
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incremento de la ideación suicida en portadores comparados con no portadores, en el 

reciente trabajo de Larsson y cols. refuerza aún más la pertinencia de una cuidadosa 

atención a quienes realizan el DPS (Larsson y cols., 2006).  

 

Sin embargo, incluso cuando las medidas de la ansiedad y la depresión en los portadores 

de SCA2 fueron siempre significativamente superiores a las de no portadores, los valores 

de ambos grupos estuvieron dentro de rangos normales y no aumentaron 

significativamente en ninguno de los casos. Considerando esto como un elemento en 

común entre descendientes portadores y no portadores de SCA2 y de PAF, y de los 

descendientes de la muestra en su totalidad, podrá plantearse que 1) realizar el DPS no 

constituyó un factor perturbador significativo del ajuste emocional de los participantes en 

este estudio y que 2) tampoco, los esperados beneficios fueron evidenciados en una 

mejoría significativa del bienestar psicológico.   

 

Factores predictivos y de modificación del curso de la ansiedad y la depresión  
 

Como en otros reportes, los niveles iniciales de ansiedad y depresión, resultaron ser 

buenos predictores del funcionamiento posterior al DPS tanto para los descendientes en 

riesgo de PAF, como para SCA2, como para la muestra analizada en su conjunto. Mayor 

ansiedad previa al DPS predecía frecuentemente mayor depresión en distintos momentos 

del seguimiento psicológico, y viceversa. Similares resultados han sido publicados en los 

trabajos dedicados a la identificación de factores de vulnerabilidad en poblaciones de 

riesgo para enfermedades neurodegenerativas de este tipo y que realizan el DPS (Tibben 

y cols., 1993a; Codori y cols., 1997; DudokdeWit y cols., 1998; Marteau y Croyle, 1998; 

Decruyenaere y cols., 1999; Almqvist y cols., 2003; Paneque y cols., 2007b).  

 

Estos resultados reafirman que es útil en términos clínicos, realizar el diagnóstico 

psicológico previo al DPS, obteniéndose información sobre el funcionamiento psicológico 

del individuo que será capaz de predecir su adaptación posterior a los resultados del test, 

anticipando posibles reacciones adversas. Este conocimiento orientará la intervención 

psicológica oportuna y de ahí, su valioso contributo para la práctica clínica.  

 

El tipo de resultado fue un factor de predicción de mayor ansiedad al año y explicó la 

variación del curso de la ansiedad apenas en los descendientes de SCA2. Los portadores 

de la mutación causante de SCA2 podrán tener una percepción de la enfermedad, de su 

curso y su pronóstico diferente a la de los portadores de PAF. Hemos explicado que la 

existencia de un tratamiento alternativo en PAF podría justificar tal diferencia y las 
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distintas reacciones ante los resultados de los descendientes en riesgo de ambas 

enfermedades; sin embargo, tales hipótesis deberán ser adecuadamente comprobadas 

en futuros estudios.  

 

Como para SCA2, en EH, entre las cinco variables descritas por Almqvist y cols., en 2003 

como factores de vulnerabilidad para un peor ajuste psicológico posterior al DPS, también 

se encontraba el tipo de resultado molecular. Sin embargo, Duisterhof y cols. (2001) 

describieron lo opuesto. En descendientes que realizaron DPS para EH el hecho de ser 

portadores no predecía un peor ajuste en el seguimiento psicológico posterior.   

 

El curso de la ansiedad y la depresión en los sujetos en riesgo para PAF y los de la 

muestra en su conjunto, sin depender de los resultados y con una tendencia a mantener 

o disminuir ligeramente los valores iniciales, podrán ser reflejo del efecto favorable de la 

reducción de la incertidumbre. También podría ser por esta causa que no agravaran 

significativamente los indicadores psicológicos de los descendientes de SCA2. Es sabido 

que el estado incierto del que pendura el futuro del individuo, antes de realizar el DPS, 

tiene un profundo impacto en casi todas las áreas de su funcionamiento (Kessler, 1994).  

  

Por otro lado, la inclusión de variables como la edad, el sexo, el grado de escolaridad y el 

estado civil en modelos predictivos del ajuste psicológico de la presente investigación, y 

en el caso del sexo, su efecto de interacción en el tiempo en el curso de la ansiedad 

adicionan otros factores de interés. De acuerdo con lo planteado por Tibben (2007), estos 

factores sugieren que la manera en que reaccionan los sujetos ante el DPS parece estar 

más en relación con sus características individuales que con el propio resultado en sí. En 

correspondencia, estas fueron variables de importancia en el comportamiento psicológico 

de los sujetos del estudio desde su inicio y en diferentes momentos de evaluación 

posteriores.  

 

En particular, será interesante discutir el papel del tipo de familia de pertenencia en la 

predicción de ajuste emocional, ya que resultó ser una variable significativa en las 

enfermedades por separado (PAF y SCA2) y para la muestra en su conjunto (n=63). El 

hecho de vivir en el agregado de sus familias de origen resultó en mayor ansiedad y 

depresión en diferentes momentos de evaluación. Lo anterior podrá interpretarse de tres 

modos: a) una convivencia directa con la persona afectada implicará una vivencia mayor 

de la enfermedad y con esto, una percepción de riesgos más desfavorable; b) una 

proximidad directa implicará mayor estrés psicológico por las responsabilidades en la 

atención a la persona enferma o como secuela del impacto emocional del deterioro físico 
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y mental de la persona afectada; c) la comunicación familiar acerca de la enfermedad, la 

realización del DPS y, posteriormente, de sus resultados diagnósticos, podrá generar 

costos psicológicos superiores cuando la familia es constituida aún por los padres, 

hermanos y el propio sujeto que solicita el DPS, que cuando éste vive solo o ha formado 

su propia familia. Sin dudas, este resultado reafirma la innegable participación del 

contexto familiar en el ajuste emocional con la realización del DPS (Sobel y Cowan, 2000; 

Brouwer-Dudokdewit y cols., 2002; DudokdeWit y cols., 2002; Sobel y Cowan, 2003; 

Paneque y cols., 2007b), pero esta es una variable insuficientemente estudiada que 

merecerá mayor atención en investigaciones futuras.  

 

Tal y como plantearan Codori y cols. (1997), la importancia de estos resultados radica en 

que, dichos factores predisponentes de dificultades en la adaptación al DPS podrán 

devenir en contraindicaciones para realizar este diagnóstico o en alertas de la necesidad 

de una mayor atención psicológica desde el comienzo del protocolo a los sujetos con 

dichas características. Sin embargo, de acuerdo con Tibben, no es posible generalizar 

absolutamente estos resultados, ni predecir con total certeza la reacción emocional 

individual ante uno u otro tipo de resultado del DPS (Tibben, 2007).  

 

 

Limitaciones del estudio. 
 

Las bajas puntuaciones de los cuestionarios autoadministrados de ansiedad y depresión 

podrán indicar que las personas niegan sus problemas (Shedler y cols., 1993) y 

ofrecernos un panorama diferente de la realidad. Por lo tanto, las interpretaciones de los 

estudios de este tipo deberán ser cuidadosas. Adicionalmente, lo que se conoce acerca 

del impacto del DPS, evaluado en este estudio, es referido apenas por los individuos que 

continuaron asistiendo a las consultas de seguimiento psicológico y ningún otro abordaje 

fue realizado con aquellos que desistieron del mismo.  

 

El tiempo de seguimiento de un año es limitado para abordar a profundidad el efecto de 

realización del DPS. Por este motivo, con este estudio poco se conoce aún acerca de 

cómo se modifica el bienestar psicológico a largo plazo de los descendientes en riesgo de 

enfermedades neurodegenerativas que realizan DPS y acerca de cómo repercute este 

hecho en la proyección futura de estos individuos y la calidad de vida de los mismos.  

 

Por último, la diferencia del origen de las muestras de PAF y SCA2, introduce posibles 

factores de confusión que limitan la interpretación de estos resultados. No fueron 
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incluidas en este estudio variables propias de la enfermedad, que permitiesen evaluar la 

influencia de los factores diferenciales que existen en el curso y pronóstico de ambas 

enfermedades. El tipo de enfermedad en si, el tiempo de contacto con la misma, la 

percepción de riesgos, la vía de trasmisión y el grado de proximidad con la misma son 

algunos de los factores que aún permanecen sin ser estudiados a profundidad. A pesar 

tales diferencias socioculturales, la posibilidad de generalizar el conocimiento sobre la 

manera en que impacta la realización del DPS en dos poblaciones en riesgo para 

enfermedades diferentes, justificó realizar análisis separados de cada grupo de 

descendientes y, cuando conveniente, la inclusión de la muestra en su conjunto.  

 

 

             CONCLUSIONES 
 
 
 
Si para la Psicología, toda personalidad es única e irrepetible, también lo es para el 

Asesoramiento Genético de individuos en riesgo para enfermedades neurodegenerativas, 

en el contexto de sus pruebas predictivas. La atención cuidadosa de la individualidad de 

cada descendiente en riesgo que solicita el DPS es obligatoria. La importancia de las 

características individuales, aquí demostrada, colocará a psicólogos y asesores genéticos 

en una situación única de diagnóstico y abordaje ante cada persona en riesgo que realice 

un protocolo predictivo.  

 

Estos resultados sugieren que el asesoramiento genético y la atención psicológica previa 

y posterior al DPS, deberán prestar especial atención a personas de sexo femenino, 

casadas, con hijos y con edad avanzada. También, a los que refieran niveles más 

elevados de ansiedad y depresión en el comienzo del DPS porque estarán en un mayor 

riesgo de un impacto psicológico desfavorable, independientemente del tipo de resultado 

posteriormente obtenido.  

 

La hipótesis de que el funcionamiento psicológico sería influenciado por el tipo de 

resultado molecular obtenido en el DPS, se cumplió para los individuos en riesgo para 

SCA2, demostrando que continúa a ser necesario profundizar en el impacto emocional de 

realización del diagnóstico y no subestimar el complejo proceso de reorganización interna 

que estos individuos atraviesan. A su vez, este resultado apunta hacia la necesidad de 

conocer qué acontecimientos individuales o familiares en relación con la enfermedad 

podrán ser responsables por los niveles de bienestar psicológicos referidos, así como la 
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existencia de posibles mecanismos de negación, sobre todo en descendientes en riesgo 

para PAF.  

 

En general, realizar el DPS no constituyó un factor agravante del ajuste emocional de los 

participantes en este estudio, independientemente de los resultados, así como tampoco, 

los esperados beneficios fueron evidenciados en una mejoría significativa del bienestar 

psicológico, un año después del diagnóstico predictivo.   
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     ABSTRACT 

 

To unveil possible factors of psychological impact of pre-symptomatic testing in 

spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) and familial amyloid polyneuropathy (FAP) 

ATTRV30M, we studied (i) the effect of previous experience with the disease in the family, 

(ii) kinship with the closest affected relative and (iii) gender of affected parent, when 

adapting to test results; as well as (iv) differences in the course of psychological wellbeing 

in 63 subjects, 28 subjects at-risk for FAP and 35 persons at risk for SCA2, who up-took 

predictive testing for these diseases, in Cuba and in Portugal.  

 

Persons with less previous contact with their family disease referred more anxiety; lower 

levels of anxiety and depression were seen when the disease was present in first-degree 

relatives; having an affected mother was associated with lower levels of depression, either 

immediately, or one year after results. Subjects at-risk for FAP tended to have less anxiety 

that those tested for SCA2, for the whole follow-up (1 year). A longer contact with the 

disease, closer kinship and a transmitting mother all lessened the impact of PST, as 

expressed by the post-test levels of anxiety and depression.  

 

 
 
                    INTRODUCTION 
 

 

The opportunity to work with persons at-risk for two neurodegenerative diseases, familial 

amyloid polyneuropathy (FAP) ATTRV30M and spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2), for 

which pre-symptomatic testing (PST) is carried out, arose the interest for studying 

possible differences in the impact of PST. In spite of the fact that both disorders have 

progressive and incapacitating courses, a late onset and autosomal dominant inheritance, 

there are features that make them different: (1) in SCA2, it is possible to see the first 

symptoms in childhood, those cases being associated with greater severity of the disease 

(Pulst et al., 1996; Velázquez et al., 2001b); (2) in FAP, there is now the prospect of liver-

transplant to improve life expectancy of patients (Sales-Luís et al., 2003; Rolim et al., 

2006). Thus, the interest in studying specific variables, such as duration of contact with 

the disease, degree of kinship, gender of affected parent and availability of treatment for 

these two disorders, in order to find whether these are factors of psychological impact of 

presymptomatic testing.  
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Tyler et al. (1992) suggested that PST should be postponed for those subjects with less 

than one year of knowledge of their risk for Huntington disease (HD). Kessler (1993) drew 

the attention for a possible greater family disrupture when the mother had the disease. A 

longer or closer experience with the family disease was associated with greater evasion 

and denial before PST (DudokdeWit et al., 1998). So, our intention now was to study the 

role of these factors in two disease models with a somewhat different psychological 

burden that may be also influencing the impact of PST, and which might enlarge our 

knowledge of relevant psychological aspects in the adaptation process to the new genetic 

status after testing. 

 

First, we analysed the possible effect of some variables associated with these two 

diseases when adapting to PST results, hypothesizing that (1) duration of contact with the 

disease, gender of the affected parent and degree of kinship change the impact of PST, 

as expressed by the subjects’ levels of anxiety and depression.  

 

Second, we studied the differences in the course of psychological wellbeing between 

proven carriers and non-carriers for FAP and of SCA2. Differentiating aspects between 

the two diseases include range of age of onset, course of development and prognosis with 

treatment availability. Besides a significant anticipation, leading to manifestations in 

childhood in some cases, SCA2 still lacks therapeutic alternatives. Thus, it was expected 

that there could be differences in the course of psychological wellbeing for the persons at 

risk for both diseases. Thus, we have also hypothesized that (2) the impact experienced 

by SCA2 proven carriers would result in a higher decrease in their psychological 

wellbeing, when compared to FAP carriers.  

 

 
 METHODS 

Subjects  

Our sample consisted of 63 subjects that up-took predictive testing between May 2004 

and April 2006: 28 were at-risk for FAP and followed a genetic counselling and research 

protocols at CGPP, Porto; the 35 remaining were at-risk for SCA2, and followed similar 

protocols at CIRAH, in Holguín.  
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Procedures 

A longitudinal study was designed to evaluate testees before and after the 

presymptomatic test. The research protocol was adapted to the predictive programs 

applied at CIRAH (Cuba) and CGPP (Portugal), published elsewhere (Sequeiros, 1996; 

Paneque et al., 2007).   

The selection criteria for carrying out PST were: being above legal age for this purpose, 

the absence of severe psychiatric disturbances or mental disorder, a confirmed family 

history and absence of overt clinical symptoms. In brief, in both centres, the predictive 

protocol included at least two genetic counselling sessions and psychological assessment 

prior to testing, and psychological follow-up at 3 weeks, 6 months, and 1 year after 

disclosure of the results. The assessment and follow-up instruments were also similar at 

both centres.  

 

All participants were informed about the purpose of this research, simultaneously with the 

PST procedure, and signed a written consent for the use of data for this research.  

 

Socio-demographic data were collected by applying anamnesis at the beginning of the 

protocol: age, gender, schooling, marital status, number of children, type of family, degree 

of kinship, contact with the disease and gender of transmitting parent. 

 

Anxiety. The Self-Rating Anxiety Scale (SAS) (Zung, 1971) was used in its versions in 

Portuguese (Ponciano et al., 1982) and Spanish (Conde and Franch, 1984). The main 20 

questions represent the records made by patients, and are the most representative for 

states of anxiety. The presence of each symptom is then asked to be classified as “never 

or hardly ever”, “sometimes”, “for significant periods” or “most or all the time” (rated 1 to 

4). The least anxious the individual is, the smaller the score (ranging from 20 to 80 points). 

By dividing the total of points by 80 and multiplying by 100, we get an index that 

expresses the degree of anxiety. The scale also assesses four main components of 

anxiety (cognitive, vegetative, motor nature and anxiety of the central nervous system).  

 

Depression. The Beck Depression Inventory (BDI) was used in its Portuguese (Serra e 

Abreu, 1973) and Spanish (Sanz and Vázquez, 1998) versions. It is a 21 item self-report 

inventory, each representing a single symptom, with 4 to 6 possible answers (statements 

become progressively harder, and are rated 0 to 3). Its final score (estimated by adding up 
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the points of all items) corresponds to no depression (5-9), mild to moderate depression 

(10-18), moderate to severe (19-29), or serious depression (30-63).  

 

Data Analysis 

The statistical analysis was carried out with the Statistical Program for Social Sciences 

(SPSS), version 14.0 for Windows. For association between the test result and socio-

demographic variables, as well as frequency of result and gender a χ2 test was used. For 

comparisons among psychological measures we used the Student’s t-test or a one-way 

univariate analysis (ANOVA). Related samples were compared also with a paired-

samples t-test.  

Correlation analysis was performed to study association between duration of contact and 

measures of anxiety and depression. A regression analysis was performed to determine 

predictive factors for psychological impact after 1 year. Independent variables included the 

values of anxiety and depression pre-test (immediately after and 6 months after results), 

as well as kinship, duration of contact and gender of the affected parent.  

In order to analyse the effect of time after test results, a repeated-measures ANOVA was 

carried out, with the time of assessment as ‘within-subjects’ and the type of result as 

‘between-subjects’ variance. Values at the 4 moments (both for anxiety and depression) 

were included (independent analysis was carried out for each). The effect of the variable 

was shown as the difference several moments of assessment. The same was done to 

assess the effect of the disease (SCA2 or FAP) over time. A 5% significance level was 

chosen for all analyses.  

 
RESULTS 
 

Study population  
 

Table I describes the socio-demographic features of the sample. Distribution according to 

test result differed from 50:50, as non-carriers (n=41) were about 65% of the total 

(X2
1=5.73; p=0.01). Females represented 69.8% (a ratio of 1:2.3); 50.8% were single, and 

20.6% had no children. For subjects at-risk for SCA2, the number of children was 

significantly higher than that for FAP (p<0.001). Education did not go above secondary 

school for 54%, and only 4.8% had higher education. Age ranged 18-69 years, with a 

mean of 33.2 and SD of 12.6. Age groups were 18-23 years (28.6%), 24-29 years 

(17.5%), 30-39 years (23.7%) and ≥40 years (30.2%). Carriers were, on average, 3 years 



 319

younger than non-carriers (n.s.); 69.8% developed their own family, while 27% still lived 

with the original family; 79.4 % had direct family members affected. The mean number of 

children in those with a more distant affected relatives was significantly higher that the 

others (p=0.001). The affected or transmitting parent was the mother in 50.7%. Average 

contact with the family’s disease was 12.2 years.   

 

Assessment of indicators of psychological wellbeing 

 

Table II shows the values of anxiety and depression at the four moments of evaluation 

(before testing; and 3 weeks, 6 months and 1 year after disclosure of results). 

  
Experience with the disease and psychological wellbeing 
 

Anxiety. A longer experience with the disease was associated with less pre-test anxiety 

(p=0.02). Persons at risk with a more extended period of awareness for SCA2 showed 

less anxiety of the CNS (p=0.02) and for the total scale (p=0.03). Three weeks after 

results, they also referred less anxiety (p=0.02), including for the motor (p=0.02), cognitive 

(p=0.01), and CNS components (p=0.005). This was independent of the test result, At 6 

months, values were lower for cognitive anxiety (p=0.009), anxiety related to the CNS 

(p=0.007) and in global (p=0.02). At 1 year, a similar situation was observed: an increased 

experience with the disease correlated with a decrease in cognitive anxiety (p=0.005), 

anxiety related with the CNS (p=0.02), vegetative anxiety (p=0.005) and also the global 

scale (p=0.007). The duration of contact with the disease and a carrier result explained 

88.7% of the variation found at 1 year, in subjects at-risk for SCA2 (F6,34=39.8; p<0.001). 

 

Depression. A longer experience with the disease in SCA2 subjects also correlated with 

less sleep disturbances (p=0.04) pre-test, and with sadness (p=0.04), crying crisis 

(p=0.03), work inability (p=0.03) and sleep disturbances (p=0.02) at three weeks after 

results. In the model obtained, with 95.3% of prediction, the duration of contact was a 

significant factor (F10.21=34.7; p<0.001): those who lived for a longer time in contact with 

affected family members were less depressed one year after PST (p<0.001). A linear and 

a quadratic interaction effect was found between the duration of experience with the 

disease and the moment of assessment, for the depressive levels, when analysing the 

repeated measurements on the total sample (SCA2 and FAP) (F22,40=1.82; p=0.04) and 

(F22,40=1.89; p=0.03).  

 

Gender of the affected parent and psychological wellbeing 
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Anxiety. At the beginning of PST, those with affected, reported less pathologic anxiety 

levels (p=0.04). Also, anxiety related with the CNS was significantly less in these subjects 

(p=0.01). Specifically, 6 months after disclosure of results, this same result was found for 

subjects at-risk for SCA2 (anxiety related to the CNS, p=0.03).  

 

Analysis of repeated measurements did not show any significant results over time for the 

effect of gender of the affected parent upon anxiety, nor for the interaction of this variable 

with the type of PST results.  

 

Depression. The presence of the disease in the father was related with more pathological 

levels of depression immediately after disclosure of results (3 weeks after) (p=0.03) and at 

the last psychological follow-up (1 year) (p=0.02). As for the general sample, when the 

disease was present in the mother in the subgroup of subjects at-risk for SCA2, it 

represented lower self-blaming rates (p=0.01) and less work inability (p=0.04), at 3 weeks 

after disclosure of results. Pathological self-blaming was less mentioned by these subjects 

at 6 months (p=0.03).  

 

At 1 year, in the case of subjects at-risk for SCA2, the gender of the affected parents 

correlated with the greater social isolation (p=0.005), fatigue (p=0.01) and work inability 

(p=0.008).  

 

Once again, when analysing repeated measurements, no significant results were found 

over time for the effect of the gender of the affected parent on depression, or for its 

interaction with the type of PST results.  

 

 
Degree of kinship and psychological wellbeing 
 

Anxiety. Since the beginning of PST, the degree of kinship was a differentiating factor for 

subjects at-risk. The mean number of children in those with more distant affected relatives 

was higher than in subjects whose parents and/or siblings were affected (p=0.001). Higher 

levels of vegetative anxiety were found for subjects at-risk for SCA2, 3 weeks after results 

(p=0.04), as well as of cognitive anxiety for subjects at-risk for FAP at 1 year (p=0.04), 

when kinship to affected patients was more distant. In SCA2, kinship and test result 

showed an interaction on reported anxiety: at 1 year, carriers with a less direct experience 
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with the disease were more anxious (F1,31=9.44; p=0.004); the same effect was not 

significant for subjects at-risk for FAP (Table III).  

 

Depression. Prior to PST, the degree of kinship was a predictive factor for depression for 

subjects at-risk for FAP. The model explained 77.8% of the variation in depression, in 

which the degree of kinship was a significant factor (F4,25=20.1; p<0.001): those with less 

direct experience with the disease were less depressed at the beginning of the protocol 

(p=0.02); subjects at-risk for SCA2 who had only second-degree relatives affected, 

referred higher levels of depression, including sleeping disturbances (p=0.008) and loss of 

appetite (p=0.05). At 3 weeks,  those with more distant experience with FAP were, on 

average, more depressed (14.5 vs 6.7). There was not, however, an interaction between 

degree of kinship and test results on depression was (Table IV).  

 

On the other hand, those with more distant experience of SCA2 showed higher levels of 

suicidal ideas (p=0.05), somatic concerns (p=0.04) and crying crisis (p=0.01); the 

interaction between test results and kinship on reported depression was significant 

(F1,35=4.40; p=0.04): receiving a carrier result and not having 1st degree affected relatives 

was associated with greater depression, 3 weeks after results (Table IV).  

 

Six months after results, depression reported was higher in those who had closer 

experience with FAP or SCA2 (p=0.04) Those with less direct experience with SCA2, 

showed greater levels of suicidal ideas (p=0.03), crying crises (p=0.05), sleep 

disturbances (p=0.03), loss of appetite (p=0.01) and somatic concerns (p=0.01). This 

showed no interaction with the type of result (F1,31=3.53; p=0.07). Those with more distant 

experience with FAP, showed greater depression (9.0 vs 4.5), though not statistically 

significant; there was also no interaction with the type of result (F1,24=3.11; p=0.09). 

 

At 1 year, kinship has only clear a clear effect in specific subgroups, but not for the whole 

sample. Those without 1st degree relatives affected with PAF showed higher levels of 

social isolation (p=0.01) and of loss of libido (p=0.05), whereas those with closer affected 

relatives had more work inability (p=0.006). Those with more distant experience of FAP 

showed, on average, higher levels of depression (8.75 vs 5.04), though the difference was 

not significant; there was no interaction with the type of result (F1,24=1.73; p=0.20). 

Similarly, subjects only with 2nd or 3rd degree relatives affected with SCA2 showed more 

sadness (p=0.01), sleep disturbances (p=0.02) and somatic concerns (p=0.03). Again, no 

interaction effect was found for on depression between degree of kinship and the test 

result (F1,31=1.30; p=0.26).  
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FAP and SCA2 carriers: role of the disease 
 

Anxiety. A linear interaction was found between the disease and the moment of evaluation 

for the whole group of participants (F1,61=6.7; p=0.01). The progression of anxiety values 

was different in subjects at-risk for FAP or SCA2. Anxiety decreased over time in FAP, 

while for it remained more stable in SCA2. Even though not significant, SCA2 subjects 

had higher mean levels of anxiety than in FAP (Figure 1). The change from initial levels up 

to 1 year, was not significant either for FAP carriers (p=0.24) or SCA2 carriers (p=0.76). 

Non-carriers for either disease also showed no difference between reported levels of 

anxiety. In FAP, the average values were higher for anxiety reported by carriers at 

psychological follow-up, except at 1 year. They showed a significant decrease at 1 year 

when compared to the initial values (p=0.04). The same did not happen, however, in 

SCA2 proven carriers (p=0.26) (Figures 2 and 3).   

 

Depression. Change in depression during the protocol did not depend on the disease 

(F1,61=0.33; p=0.56). The initial levels of depression decreased over time in all (Figure 1). 

Carriers for FAP or SCA2 did not show differences regarding reported depression, though 

this was always higher in SCA2 (Figure 2). The decrease in depression in SCA2 carriers 

was significant at 6 months (p=0.007) and 1 year (p=0.002). Non-carriers also 

experienced a significant decrease in depression at 6 months (p=0.04) and 1 year 

(p=0.03); the mean values were in non-carriers for FAP, throughout follow-up (Figure 3). 

The decrease experienced by FAP non-carriers was not significant. In non-carriers for 

SCA2, the decrease in the depression was significant at 6 months (p=0.03) and 1 year 

(p=0.04).  

 
 
DISCUSSION 

 
Duration of contact with the disease, gender of the affected parent and degree of 
kinship influence the psychological impact of PST results 

 

As hypothesized, experience with the disease, gender of the affected parent and degree 

of kinship influenced anxiety and depression, as indicators of the psychological impact of 

PST, both for FAP and for SCA2.  
 
Duration of contact. A closer contact with the disease changed psychological behaviour, 

before the start of PST. Though few studies have analysed this variable, our results 



 323

confirmed that the amount of time that subjects at risk were exposed to the disorder 

favoured their psychological preparation for PST and its psychological impact. Tibben et 

al. (1994) reported that none of the indicators of psychological evaluation (before or after 

results) was related to the duration of contact with HD. On the other hand, DudokdeWit et 

al. (1998) reported that a shorter contact was associated with no significant changes in 

the carriers for familial adenomatous poliposis, HD or hereditary ovary and breast cancer. 

Tyler et al. (1992) suggested that uptake of PST should be conditioned to the duration of 

awareness of the risk for HD, which should not be smaller than one year. Accordingly, our 

results suggested that those who only recently became aware of the presence the disease 

in their families were not able to understand fully its implications, when compared to those 

who grew up knowing it well. Our results show that an extended period of living with the 

disease in the family may increase awareness and allow better coping strategies and 

psychological adjustment. Those who had one year or less to develop an identity of risk 

experienced a greater psychological disadjustment during the PST protocol, 

independently of test results. When this traumatic effect is further away the subject may 

have gradually assimilated the psychic suffering caused by the disorder (fear, anxiety, 

rage, anger, feelings of loss).  

 

Gender of transmitting parent. The results offered new evidence regarding gender of 

the affected or carrier parent. Presence of the disease in the mother was related with less 

anxiety or depression. Goizet et al. (2002) had already found that PST was more 

requested by offspring of affected mothers, suggesting they felt better prepared for it 

(Goizet et al., 2002). Kessler (1993), however, had found a greater disruptive effect when 

the mother was the carrier (Kessler, 1993). Other studies in HD tried to demonstrate this 

(Rodgers, 1996; Kessler et al., 1997; Decruyenaere et al., 1999a). Nevertheless, our 

results in FAP and SCA2 suggest just the opposite. Decruyenaere et al. (1999b) 

suggested that impact of the disease in the mother could also depend upon how 

extensively the father took up her role in the affective upbringing of the children. It is 

possible that, if the father is seen as a basis of support and protection, the fact that he is 

not affected is a source of security. For 20.6% of those taking part in our study, none of 

the parents was affected. In these cases, only the parental path of transmission of risk 

was considered.  

 

Degree of kinship. The presence of the disease in first-degree relatives, rather than in 

more distant ones, had an important effect on family size, both for FAP and SCA2. Those 

subjects had less children, either because a closer kinship reflected on a greater risk 

perception, or because they reflected the increased needs of attention to an affected 
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parent or sib. Less direct contact with the disorder represented less experience with its 

development, symptoms, final stages and losses along the way. This may limit the 

identification of risks upon offspring and allow organization of life not to be so conditioned 

by the disease. It does not limit the development of life projects since an early age 

(Duncan et al., 2007). On the other hand, a more lively knowledge of the disease seems 

to be a favourable factor for adaptation to PST results, particularly when mutation carriers. 

This is of interest, as increased information in society at large is bringing to PST and 

counselling subjects with less close experience with the disease, e.g, more persons at 

25% risk. Special attention should be paid to these, as their prior psychological 

preparation, as well as the impact of PST may be less favourable.   
 

 

Role of each specific disease upon the impact of PST 
 

The finding of significant differences in the course of anxiety in FAP and SCA2 suggest 

that the own characteristics of each disorder play a role in the impact of PST. The 

respective protocols included the same pre and post-test counselling, the same type of 

prior information and psychological support. Thus, the different curves of progression in 

wellbeing for either group of persons at–risk, as expressed by the levels of anxiety, is 

indeed very interesting. DudokdeWit et al. (1998) have also found an effect of the type of 

disease in the psychological indicators.  

 

The aspects differentiating both diseases, and to which these results could be due, 

include the following: (1) age of onset, (2) progression of the disease, and (3) prognosis, 

including treatments available.  

 

(1) Mean age of onset in FAP is 34.7 ±10.4 years (range 20-80) (Silva et al., 2004; Sousa 

et al., 2008), whereas it is 31.4 years (range 4-78) for SCA2 (Velázquez et al., 2001a; 

Velázquez, 2006); moreover, onset is often earlier than average in SCA2, than FAP. The 

threat of the disease is closer for those at risk for SCA2, where its more conspicuous 

anticipation may determine its appearance in the disorder, as early as age 4 years (earlier 

onset being also associated to a greater clinical severity) (Pulst et al., 1996; Velázquez et 

al., 2001a; Velázquez, 2006). Therefore, both before and during the PST protocol, 

persons at risk for SCA2 may feel more vulnerable, in spite of a mean age-of-onset similar 

to FAP TTRV30M. The subjective vicinity to onset is a significant variable in the 

adjustment to test results (Decruyenaere et al., 1999b).  
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(2) Even though both are severe neurological diseases, their clinical progression differs in 

several ways. FAP is characterized by a sensory-motor neuropathy, with autonomic 

dysfunction, with an average survival of 11 years (Coutinho et al., 1979; Conceição, 

2006); and progressive muscular weakness, with increasing walking problems (until being 

wheel-chair bound and, later, bed-ridden); syncope and sudden death; vomiting, diarrhoea 

and loss of sphincters’ control; among other symptoms with great psychosocial impact. In 

SCA2, the initial symptom is difficulty in walking, which progresses until completely limiting 

the patient 4-10 years after (Orozco et al., 1990).  

 

(3) The most obvious difference, however, is perhaps the one related with prognosis for 

either disease. While in SCA2 patients still feel no chances of treatment, the situation in 

FAP changed significantly with the appearance of liver-transplant as a therapeutic choice 

in 1990 (Holmgren et al., 1991; Velázquez et al., 2001b; Herlenius et al., 2004). Life 

expectancy of patients and their descendants may have been re-dimensioned, as were 

the psychological and therapeutical implications of up-taking PST (Sales-Luís et al., 2003; 

Rolim et al., 2006).  

 

The role of the disease at risk disappeared, however, when subjects were grouped 

according to the test result. Differences were not significant between carriers for either 

SCA2 or FAP, as well as for non-carriers. Even higher levels of anxiety were seen for for 

SCA2 carriers, at all moments of assessment, they were not significantly more anxious 

than proven FAP carriers after disclosure of the results.  

 

Nevertheless, whereas proven non-carriers for FAP experienced a significant decrease in 

anxiety that did not happen in SCA2. This suggests that the SCA2 carriers may have 

greater difficulties in adapting themselves to a new genetic status (Almqvist et al., 2003), 

precisely due to the absence of any type of treatment. Thus, the threat caused by later 

becoming affected by an incapacitating disease as SCA2, with no therapeutical 

alternatives, may cause an impact upon the psychological functioning of the subjects that 

did not change in such short time, as one-year after results. Kessler et al. (1994) 

mentioned that the internal reorganization process after disclosure of the results may be 

quite extended anxiety and feelings of loss (Kessler, 1994). It would thus be important to 

pursue their evaluation at larger follow-up intervals (3, 5 and 10 years). 

 

The type of disease was less significant in the course of depression. Carriers for either 

diseases showed no differences in terms of reported depression levels. Although FAP 
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carriers were more depressed at all times, the decrease in depression, 1 year after 

results, was significant only for SCA2 proven carriers.  

 

The fact that anxiety and depression levels were not different in carriers for SCA2 or FAP 

may suggest that the psychological impact of a carrier result is similar in one disease or 

the other. The same is also suggested by the similarity in anxiety levels in non-carriers for 

either disease. We could, therefore, be led to think that the impact of PST is not a function 

of the disease being tested; however, there are still some differences that can found 

between SCA2 and FAP: (1) anxiety decreases more often among FAP non-carriers; (2) 

depression decreases more in SCA2, either in carriers or non-carriers; (3) disease 

differences in depression at the various moments of assessment; (4) higher levels of 

depression reported by non-carriers for FAP; and (5) changes in the course of anxiety for 

both carriers and non-carriers, according to the disease at risk.  

 

All these seem good reasons to keep studying this topic, more in depth. Continued 

psychological follow-up (e.g., at 3, 5 and 10 years), both in FAP and SCA2, will be 

important to identify areas of impact yet unknown, long-term effects upon the testees 

projects of life after PST, as well as possible changes in quality of life in tested subjects.  

 

 
Limitations of the study 
 

The relatively small number of subjects in each group of disease risk was a limitation in 

the interpretation of the results obtained from this comparative study. An essential aspect 

is the different socio-cultural characteristics of both populations, which could not be 

controlled in this study, due to the particular prevalence of each disease in both 

populations.  

 

Thus, several of the differences found may be truly due to the disease at-risk itself, but 

also to social and cultural differences (more urban or more rural environment, economic 

status, education, health and social security resources available, perception of risk, 

attitude before the disease, coping styles) in one or the other population of persons at risk, 

many of which will be very difficult to clarify.  

 

 

 

 



 327

              CONCLUSIONS 
 

This is the first study of this type, combining and comparing persons at-risk for FAP 

TTRV30M and SCA2. As hypothesized, there are specific variables of either disease that 

may have an active role in influencing psychological wellbeing of subjects at risk who 

decide to perform PST. The experience, which is related to duration of awareness and 

contact with the disease, degree of kinship, and gender of the affected parent, seems to 

change the psycho-social impact of PST, as expressed by the levels of anxiety and 

depression at various moments of evaluation, before and after test results.   

 

In summary, either in FAP and SCA2, subjects with a more favourable impact seem to be 

(1) those with a longer contact with the disease, (2) offspring of an affected mother, and 

(3) those with a closer family experience with the disease. Extended periods or closer 

experience with the disease allows subjects to develop better coping strategies, to 

integrate this disruptive factor in their daily lives and consequently, to adjust themselves 

better psychologically. Presence of the disease in the mother was related, in all significant 

cases, to lesser levels of anxiety and depression, and seems to protect (and not to affect) 

the parental relationship during childhood. Subjects with less awareness for the disease 

were less prepared and showed greater difficulties to adapt to PST results. 

 

Also, each disease showed a different course of progression in wellbeing after testing. 

The impact on SCA2 carriers was not significantly different, however, from that on FAP 

carriers. Differences found in anxiety or depression between proven carriers for either 

disease, as well as in the changes in the course of anxiety for either carriers or non-

carriers between diseases, suggest that the disease at-risk (FAP TTRV30M or SCA2) 

plays a significant role in the adaptation to PST results.  
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Figure 1. (a) Course of anxiety (Zung’s self-rating scale) and (b) depression (Beck’s 
inventory), during PST protocol, according to the type of disease at risk (SCA2 or FAP 
ATTRV30M) 
 

 

Figure 2. (a) Course of anxiety and (b) depression during PST protocol, for proven carriers of 
SCA2 and FAP ATTR V30M 
 

 
 
Figure 3. (a) Course of anxiety and (b) depression during PST protocol, for proven non-
carriers of SCA2 and FAP ATTRV30M 
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Tables 
 
Table I. Socio-demographic features of the subjects at risk for FAP ATTRV30M (n=28) 
and SCA2 (n=35) 
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            Feature 

                   
                 FAP 
       carriers            non-carriers 
      (n=11)             (n=17) 
    n         %        n         % 

                 
                 SCA2 
         carriers          non-carriers 
     (n=11)            (n=24) 
   n         %        n        % 

Gender 

            male 

            female 

 

2 

9 

 

18.1 

81.8 

 

 6 

11 

 

35.2 

64.7 

 

 1 

  10 

 

 9.1 

90.9 

 

10 

14 

 

41.7 

58.3 

Marital status 

           married or with partner 

            single 

            widow 

 

7 

4 

0 

 

63.6 

36.3 

 

12 

 5 

 

 

70.5 

29.4 

 

4 

6 

1 

 

36.4 

54.5 

  9.1 

 

 6 

17 

 1 

 

25.0 

70.8 

4.2 

Number of children 

             0 

             1 

             2 

             3 or more 

 

6 

4 

1 

0 

 

54.5 

36.3 

9.0 

- 

 

7 

4 

5 

1 

 

41.1 

23.5 

29.4 

 5.8 

 

4 

1 

3 

3 

 

36.4 

 9.1 

27.3 

27.3 

 

7 

9 

8 

0 

29.2 

37.5 

33.3 

Educational level 

             primary 

            secondary 

            pre-university 

            university 

 

3 

3 

3 

2 

 

27.2 

27.2 

27.2 

18.1 

 

7 

5 

5 

0 

 

41.1 

29.4 

29.4 

- 

 

3 

5 

3 

0 

27.3 

45.5 

27.3 

 

 2 

 6 

15 

 1 

 

8.3 

25.0 

62.5 

 4.2 

Family 

original 

living alone 

own 

 

4 

0 

7 

 

36.3 

- 

63.6 

 

 5 

 1 

11 

 

29.4 

 5.8 

64.7 

 

3 

0 

8 

 

27.3 

 

72.7 

 

 5 

 1 

18 

 

20.8 

 4.2 

75.0 

Degree of kinship 

            parent or sib (1st degree) 

            more distant  relatives (2nd/3rd) 

 

10 

  1 

 

90.9 

 9.0 

 

14 

  3 

 

82.3 

17.6 

 

7 

4 

 

63.6 

36.4 

 

19 

  5 

 

79.2 

20.8 

Transmitting parent  

             mother  

             father 

 

3 

8 

 

27.3 

72.7 

 

 7 

10 

 

41.2 

58.8 

 

5 

6 

 

45.5 

54.5 

 

17 

 7 

 

70.8 

29.2 

Age (in years) 

             mean 

             s.d. 

 

  29.6 

±10.6 

 

  32.9 

±12.1 

 

  33.2 

±13.6 

 

  35.1 

±13.8 

Period of contact (in years) 

             mean 

             s.d.            

 10.7 

 ±6.2 

 10.3 

±9.7 

   9.36 

±7.13 

  15.5 

±12.5 
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Table II. Anxiety and depression assessed during the PST protocol, for subjects at-risk for 
FAP ATTTV30M and SCA2  
 

  PAF    SCA2            

  carriers 
(n=11) 

non-carriers 
(n=17) 

carriers 
(n=11) 

non-carriers 
(n=24) 

    mean      s.d.   mean      s.d.   mean      s.d.   mean      s.d. 
Anxiety       
          pre-test  34.5       9.2 35.7       5.9 39.1     10.4 32.1     8.7 
          3 weeks   33.9       2.8 35.2       7.1 39.4     13.4 34.1     9.2 
          6 months  31.0       2.9 33.5       7.4 37.9       6.9 33.4     8.1 
          1 year  31.6       3.4 32.2       6.2 40.1     10.3 32.2     8.2 
Depression       
          pre-test    7.4       10.1  8.6       9.5 13.4     11.6 5.9      8.6 
          3 weeks    8.2       11.7  7.6       9.8 13.8     14.4 3.8      6.1 
          6 months   4.2         6.5  5.7       5.5   9.0     10.5 2.5      3.7 
          1 year   5.3         7.9  5.7       6.6   6.3       7.1 2.1      4.2 
  

 
Table III. Variance analysis (ANOVA) test for inter-group effects 

Disease Kinship Results Anxiety 
at 1 year  

carrier 32,6 
parents and siblings 

non-carrier  31,1 

carrier  22,0 

   FAPa 

uncles, aunts and 
cousins  non-carrier 37,6 

carrier 35,1 
parents and siblings 

non-carrier  34,5 

carrier 48,7 

SCA2b 

uncles, aunts and 
cousins non-carrier 28,2 

  

              a. Model (R squared) = 0.10; adjustment (R squared) = -0.01 

    Kinship: F1,24=0.15; p=0.70 

    Test tesult: F1,24=1.84; p=0.18 

    Result-kinship:  F1,24=2.67; p=0.11 

b. Model (R squared) = 0.32; adjustment (R squared) = 0.26 

    Kinship: F1,31=1.25; p=0.27 

    Test result: F1,31=10.6; p=0.003 

    Result-kinship: F1,31 =9.44; p=0.004 
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Table  IV. Variance analysis (ANOVA) test for inter-group effects 

 

Disease Kinship Results Depression  
at 3 weeks 

carrier 8,8 
parents and sibs 

non-carrier 5,2 

carrier 2,0 

FAPa 

uncles, aunts or 
cousins  non-carrier 18,6 

carrier 8,8 
parents and sibs 

non-carrier 4,1 
carrier 22,5 

SCA2b 

uncles, aunts or 
cousins  non-carrier 2,8 

 
 

a. Model (R squared) = 0.16; adjustment (R squared) = 0.068 

    Degree of kinship: F1,28=0.29; p=0.59 

    Result: F1,28=1.12; p=0.30 

    Result – degree of kinship: F1,28 =2.68; p=0.11 

 

b. Model (R squared) = 0.33; adjustment (R squared) = 0.26 

    Degree of kinship: F1,35 =2.95; p=0.09 

    Result: F1,35 =11.2; p=0.002 

    Result – degree of kinship: F1,35 =4.40; p=0.04 
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4. DISCUSIÓN  

La realización de pruebas presintomáticas para la determinación de si se será o no 

enfermo de una enfermedad neurodegenerativa, tiene un impacto per se, que es 

independiente de sus resultados específicos.  

La repercusión de este diagnóstico presintomático como punto de arranque en la vida de 

un individuo, parece estar relacionado con un conjunto de factores de su historia bio-

psicosocial. Sea a nivel personal como familiar, como seguramente a un nivel social más 

amplio (aún por estudiar), el impacto de realización del DPS está asociado a variables 

de la historia de vida del individuo, tanto pasada como presente. Al ofrecer información 

sobre la salud futura del sujeto, el DPS representa un evento vital, preámbulo de una 

posible reapreciación de sus proyectos de vida, sobre todo cuando los resultados 

difieren de lo esperado.  

A continuación se discute sobre la experiencia en la implementación del DPS para la 

ataxia espinocerebelosa tipo 2, en Cuba, cuyos resultados preliminares motivaron la 

profundización en el tema del impacto psicosocial de las pruebas de predicción.  

 

4.1 Programa de predicción para la SCA2: desempeño y desafíos actuales 
 
De gran interés resulta la primera valoración efectuada sobre la implementación del DPS 

para la SCA2 en Cuba [Artículo 1]. Se presentan las circunstancias específicas del 

desarrollo del programa nacional para el diagnóstico de la ataxia cubana: un elevado 

número de sujetos en riesgo a espera de la instauración del protocolo diagnóstico, 

carencia de referencias internacionales sobre el DPS en esta enfermedad y, además, 

peculiaridad del sistema nacional de salud del país, que permite el acceso libre y gratuito 

al DPS a toda la población en riesgo. Especialmente, la elevada prevalencia de 

enfermos y familiares en riesgo para la SCA2 en la región de Holguín, con una 

concentración semejante sólo para la enfermedad de Huntington en Maracaibo, 

Venezuela, potencia el desarrollo de investigaciones como ésta.  

La delineación de un perfil sociodemográfico singular de los sujetos en riesgo que 

optaban por la realización del DPS, fue un primer aporte del trabajo. La singularidad de 

la población estudiada, básicamente rural y, curiosamente, con un elevado nivel de 

instrucción, condiciona determinados valores socioculturales de la misma. En media, los 

sujetos tenían aproximadamente 40 años, eran en su mayoría mujeres y ya tenían hijos. 
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El impacto preliminar, que es evaluado una semana después de conocer los resultados 

diagnósticos, parece no depender del hecho de que éstos fuesen positivos o negativos. 

Portadores y no portadores no se diferenciaban significativamente en su funcionamiento 

psicológico, una semana después del DPS, e, incluso, algunos sujetos no portadores 

vivenciaran reacciones adversas [Artículo 1].  

El rol de la familia fue constatado desde el proceso de toma de decisiones de los 

sujetos, referidas antes de realizar el DPS, así como en la adaptación a los resultados 

del mismo. Fue diagnosticada una elevada disfuncionalidad en las familias de los sujetos 

en estudio [Artículo 1].  

En resumen, con este primer estudio, se realiza una validación del programa nacional de 

DPS para la SCA2 en Cuba [Artículo 1]. A su vez, se crean las bases para una atención 

metodológica más cuidadosa de la experiencia cubana. De éste, surge la exigencia de 

un seguimiento más prolongado y más pormenorizado de los aspectos relacionados con 

el impacto psicosocial de la implementación de este novedoso diagnóstico en la 

población cubana.  

El abordaje preliminar anterior es profundizado con la ampliación de la muestra 

estudiada, la prolongación hacia 1 año del período posterior al DPS, así como la 

incorporación de nuevos instrumentos en el diagnóstico psicológico [Artículo 2].  

El perfil sociodemográfico de esta muestra más alargada de descendientes en riesgo 

para SCA2, en Cuba, se correspondió con el descrito en el estudio preliminar [Artículo 
1]. Otra vez, fue más frecuente la participación de mujeres, con edad media cercana a 

los 40 años. En ambos [Artículos 1 y 2], la edad promedio tan elevada, superior a lo 

reportado en estudios similares para otras enfermedades dominantes, podrá ser 

resultante del poco tiempo transcurrido desde la implementación del servicio diagnóstico 

laboratorial en Cuba. De tal manera, asisten a realizar el mismo, aquellos sujetos en 

50% de riesgo, de cuyos resultados depende la determinación del riesgo de su 

descendencia.  

Similar a lo publicado en el trabajo inicial [Artículo 1], la disminución de los niveles de 

ansiedad y depresión no dependió del resultado del estudio presintomático. Al parecer, 

ni a corto, ni a largo plazo, el peso de los resultados moleculares del DPS, determina el 

impacto psicológico de la realización del mismo [Artículos 1 y 2].  

Peculiarmente, la ansiedad disminuyó significativamente en sujetos portadores, 

pudiendo ser éstos aquellos que más se benefician del acompañamiento psicológico 
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ofrecido durante el protocolo. También, sujetos no portadores mostraron dificultades en 

desarrollar nuevas perspectivas sobre el futuro [Artículo 2], lo que unido a las 

reacciones negativas referidas a corto plazo [Artículo 1], demuestra que la ausencia de 

alivio o bien, la participación de otros factores psicosociales continúan siendo temas por 

profundizar. Bloch (1992), Huggins (1992) y Marteau y Croyle (1998) ya colocaban 

cuestionamientos en este sentido. Los autores consideraban que la ausencia de alivio 

en sujetos no portadores, podía deberse a dificultades en el avisoramiento de un futuro 

no planificado hasta entonces, o porque la obtención de resultados negativos no 

ayudaba de inmediato en la resolución de otros problemas (Bloch y cols., 1992; Huggins 

y cols., 1992; Marteau y Croyle, 1998). 

La dinámica familiar fue otra vez constatada como un factor relevante en la adaptación a 

los resultados del DPS, demostrándose que la presencia de la enfermedad o su riesgo, 

provoca alteraciones en los aspectos estructurales y funcionales de la familia [Artículo 
2]. Casi la mitad de los sujetos referían a sus familias como disfuncionales y, en éstos, la 

ansiedad generada en el inicio del protocolo era superior, posiblemente como evidencia 

de un efecto negativo del contexto familiar en la preparación de los sujetos para realizar 

el DPS. Un año después, los sujetos portadores que pertenecían a familias de este tipo, 

así como aquellos que referían antecedentes patológicos familiares, estaban menos 

ansiosos. Es posible que en éstos, fuera mejor el aprovechamiento del soporte 

psicológico ofrecido, aunque es posible también que, en sujetos provenientes de familias 

funcionales, un resultado de portador genere mayor ansiedad por su repercusión en el 

sistema familiar.  

En este estudio, se plantean, por primera vez, posibles factores predictivos del bienestar 

psicológico de los sujetos en riesgo que realizan DPS. En términos prácticos, este 

resultado permite identificar aquellos descendientes en riesgo para SCA2 más 

vulnerables y que necesitan una mayor atención psicológica durante el protocolo. Fue 

considerado como relevante, el funcionamiento psicológico previo al DPS, aspecto éste 

ampliamente identificado en otros trabajos sobre el tema (Decruyenaere y cols., 1996; 

Codori y cols., 1997; Tibben y cols., 1997a; DudokdeWit y cols., 1998; Marteau y Croyle, 

1998; Almqvist y cols., 2003).  

En resumen, este trabajo permitió conocer que, lejos de un efecto catastrófico, el DPS 

parece mejorar el bienestar psicológico de aquellos sujetos que lo realizan. Este análisis 

reforzó además, la idea de la existencia de otros factores menos conocidos, 

participantes en la adaptación a los resultados del DPS [Artículo 2].  
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Así, se delineó una nueva estrategia metodológica para el abordaje de nuestro tema 

central, el impacto psicosocial de realización de pruebas predictivas en enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío. Con el propósito de identificar otros factores 

participantes del impacto, se consideró importante incluir otro grupo de sujetos en riesgo 

para otra enfermedad representativa, así como fortalecer los instrumentos psicológicos 

de diagnóstico. Dado que, en Cuba, apenas se realiza el DPS para la SCA2, se valoró 

entonces la experiencia de trabajo con una enfermedad frecuente en otra población del 

Centro de Genética Predictiva y Preventiva, CGPP, Porto. Los grupos de estudio 

establecidos, con idéntico protocolo de investigación, permitirían ampliar el conocimiento 

existente sobre el impacto psicosocial de la aplicación del DPS, destacando nuevas 

variables a tener en cuenta.  

 

 

4.2 Validación del Cuestionario de manifestaciones Físicas de Malestar en la 
población cubana 
 

Una tarea metodológica adicional constituyó la adaptación del Cuestionario de 

manifestaciones Físicas de Malestar, [Artículo 3]. Las características básicas de la 

escala y el análisis convencional de cada uno de los ítems del cuestionario fueron 

satisfactorios. Sin embargo, el análisis factorial de la escala ofreció mayor complejidad. 

Fueron identificados 8 componentes de la escala, mientras que su autor describió 

originalmente sólo 4 (Pais-Ribeiro, 2003). A pesar de esta limitación, los valores de Alfa 

de Cronbach fueron aceptables y los valores de consistencia interna de las subescalas 

comparándolos con los referidos por el autor, fueron semejantes [Artículo 3].  
 

La carencia de instrumentos psicométricos adaptados en ambas poblaciones (Cuba y 

Portugal); así como la insuficiente literatura referida al uso de este instrumento fueron 

factores que limitaron la selección y análisis de adaptación de la escala en cuestión 

[Artículo 3]. Aún así, por sus valores psicométricos y las propiedades de fidelidad, 

consideradas como muy buenas, se determinó apropiado para su uso en la población 

cubana.  

 

En general, la genética psicosocial es un área caracterizada por i) la falta de 

instrumentos adecuados para los objetivos de investigación, más sensibles y capaces de 

abordar a profundidad una realidad tan compleja; ii) los esfuerzos locales en la creación 

y adaptación de instrumentos según las características de la población estudiada, 
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muchas veces no ultrapasan los límites nacionales, careciéndose por tanto, de 

instrumentos estandarizados internacionalmente, actualizados y validados en distintos 

contextos culturales.  

 

 

4.3 Impacto psicosocial del diagnóstico presintomático en PAF I y SCA2: nuevos 
factores de interés 
 

El contexto familiar  

La familia es influenciada por la enfermedad  

La familia afectada por una enfermedad neurodegenerativa posee una dinámica 

particular [Artículo 4]. Las razones principales de esta afectación se centran en (a) la 

naturaleza hereditaria de dichos trastornos genéticos (González y cols., 1989), que 

ultrapasa en esencia el plano de la salud familiar y llega a afectar sus creencias, valores 

y sus referencias de identidad; por otro lado, (b) la enfermedad afecta los diferentes 

procesos familiares y actúa como una lente a través de la cual, los procesos 

emocionales son redimensionados (McDaniel y cols., 1994).  

Antes de realizar el DPS, los sujetos en riesgo experimentan necesidad de menos 

límites familiares, lo que fue corroborado en familias afectadas tanto por PAF I como por 

SCA2 [Artículo 4]. Parece como si la vivencia de cualquiera de estas dos enfermedades 

en la historia familiar, obligase a delimitar acentuadamente las “fronteras de la familia”, 

reforzándose la sensación de pertenencia.  

Las diferencias en el grado de cohesión expresado, muy alto para los sujetos del grupo 

de PAF I y bajo para los de SCA2, sugiere que, por un lado, la enfermedad o su riesgo 

puede conllevar a la exigencia de una elevada lealtad familiar y fuerte cohesión entre 

sus miembros, incluso como causa y/o consecuencia del aislamiento social que ha sido 

descrito (Sobel y Cowan, 2003); pero por otro lado, es posible que cause una mayor 

disrupción de la identidad y cohesión familiar. Esta última vertiente, referida por los 

sujetos en riesgo para SCA2, es coherente con la anteriormente reportada [Artículos 1 
y 2]. Una idea que emerge de estos resultados es que el tipo enfermedad en riesgo 

puede determinar el grado de afectación del sistema familiar. Al parecer la dinámica 

familiar es aún más afectada cuando la enfermedad presente es la SCA2, sea por la 

inexistencia de cualquier tratamiento terapéutico, sea por el grado de invalidez que los 
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pacientes alcanzan o por aspectos relacionados con la calidad de vida de éstos 

pacientes que aún permanecen por estudiar.  

En relación a la adaptabilidad familiar, los patrones contradictorios de ambos grupos de 

familias – muy flexibles en PAF I y de muy baja flexibilidad en SCA2 – y la idealización 

tan distinta de la percepción actual, en el momento del diagnóstico, reafirma que esta 

dimensión también es afectada por la presencia de la enfermedad, en cualquiera de las 

dos estudiadas [Artículo 4]. Aunque similares resultados hayan sido descritos sobre el 

efecto de la enfermedad en la familia, en pacientes con la enfermedad de Huntington 

(Sobel y Cowan, 2000a; DudokdeWit y cols., 2002; Peterson, 2005; Forrest y cols., 

2007), la variedad del impacto y la potencial ambivalencia de los mismos, así como el 

evidente grado de insatisfacción con el funcionamiento familiar, son hallazgos 

novedosos tanto en PAF I como en SCA2. En esta última, los trabajos preliminares 

anteriores, revelaron resultados coherentes con los de este estudio [Artículos 1 y 2]. 

La idea de que el trasplante hepático, como opción de tratamiento en PAF I y su efecto 

en la calidad de vida de los pacientes, es la razón de un impacto menos desfavorable de 

esta enfermedad, podría ser extendida al sistema familiar. Con esto, podría entenderse 

que las familias en riesgo de esta enfermedad presenten menos alteraciones de su 

cohesión y adaptabilidad. Se sabe que los contextos familiares en riesgo de 

enfermedades menos severas o tratables son más favorecidos (Navarro y Beyebach, 

2004; Peterson, 2005; Rolim y cols., 2006a).  

Por último, a pesar de las diferencias en la magnitud del impacto, el hecho común de 

una baja satisfacción en las dimensiones de cohesión y adaptabilidad familiar confirma 

que, en general, las enfermedades genéticas son enfermedades familiares (Peterson, 

2005).  

La familia influye en la preparación psicológica de los sujetos que realizan el DPS  

Como fue constatado antes [Artículo 2], la familia influye en el comportamiento 

psicológico de los individuos que solicitan realizar el DPS, desde el proceso de toma de 

decisiones. En los individuos con riesgo de PAF I, se observó que aquellos provenientes 

de familias más balanceadas estaban menos ansiosos y menos deprimidos; sin 

embargo, en los provenientes de familias afectadas por SCA2 fue descrito lo contrario. 

Es posible que los sujetos que provienen de familias disfuncionales, afectadas por SCA2 

y que estén más ansiosos o y/o deprimidos, rechacen la idea de realizar el DPS 

[Artículo 4]. 
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De mucha importancia también es la idea que emerge de que el funcionamiento de la 

familia como sistema influye en la modificación de los indicadores psicológicos de 

bienestar de los sujetos que realizan el DPS [Artículo 4]. La disminución en el tiempo 

de la ansiedad parece ser propio de sujetos provenientes de familias funcionales, 

aunque la reacción inmediata, a las 3 semanas del diagnóstico, sea acompañada por 

mayor ansiedad. Al parecer, el curso del bienestar psicológico en los sujetos que siguen 

el protocolo diagnóstico es influenciado por el funcionamiento de la familia, 

independientemente de que sea confirmado o no, que la enfermedad está presente 

[Artículo 4].  

 

La experiencia del DPS tiene efectos en el funcionamiento de la familia como un 
todo  
Posterior al DPS, las familias son menos funcionales [Artículo 4], sin relación con el tipo 

de resultado obtenido. El impacto de realización del diagnóstico en la dinámica  familiar 

parece depender de otros factores que el trabajo reporta como muy novedosos y que 

amplían el horizonte investigativo.  

Que un mayor tiempo de contacto se asocie a mayor funcionalidad de las familias, como 

es el caso de PAF I, podrá significar que las mismas, una vez superada la crisis 

asociada al debut de la enfermedad, y ante la amenaza del riesgo para sus 

descendientes, funciona como un todo, con mayor cohesión y adaptabilidad a las 

demandas variadas de la enfermedad y de su propio ciclo de vida (DudokdeWit y cols., 

2002; Navarro y Beyebach, 2004).   

Otro hallazgo interesante fue el hecho de que la presencia de la enfermedad en la figura 

materna se asociase a un mayor efecto disruptivo de la enfermedad en la familia 

[Artículo 4], resultado éste nunca antes demostrado (Decruyenaere y cols., 1999). Con 

esto, sujetos con un poco tiempo de contacto con la enfermedad y cuyas madres sean 

las afectadas por la enfermedad, parecen tener mayor vulnerabilidad ante la realización 

del DPS dado que sus familias de pertenencia podrán vivenciar un efecto más 

desfavorable de la realización del protocolo. El asesoramiento genético ofrecido, así 

como la atención psicológica, deberán considerar estas dos variables que parecen 

afectar el funcionamiento familiar de aquellos que se deciden a realizar el DPS.  

Será importante encontrar las mejores estrategias a seguir para garantizar que la 

realización de pruebas predictivas resulte en el mejoramiento de la calidad de vida del 
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individuo en riesgo y de su familia (Evers-Kiebooms y cols., 2000). Cada vez más, la 

experiencia del diagnóstico presintomático es un proceso que merece ser observado, 

apuntando hacia la peculiaridad individual del sujeto que lo solicita y, a su vez, hacia su 

sistema familiar más amplio. Este es un proceso en el que ambos, individuo y familia, 

participan y del que ambos resultan influenciados. Así, el asesoramiento genético y la 

atención psicológica no podrán subestimar esta doble participación desde el comienzo 

del protocolo [Artículo 4].  

 

La Somatización 
 
Posibles causas de un impacto psicológico favorable de la realización del DPS son la 

probable existencia de mecanismos, como la negación, que oculten el verdadero 

significado emocional de dicha experiencia (Tibben, 2007), así como la evitación del 

sufrimiento psíquico que acompaña a la propia enfermedad, con la sobrevalorización del 

cuerpo, o sea, del síntoma físico (Fleming, 1996). Si consideramos además, que la 

expresión de estados emocionales puede haber sido alterada desde etapas tempranas 

de la vida en estas familias afectadas, con el reforzamiento de la vía somática, la 

inclusión de este factor en la comprensión del impacto psicológico de realización del 

DPS, se hace necesaria.  

 
La somatización es un fenómeno frecuente en personas en riesgo de las 
enfermedades neurodegenerativas PAF I y SCA2 
 
El comportamiento somatizador, como vía de expresión emocional, fue observado en un 

número elevado de sujetos, incluso desde antes de comenzar el DPS [Artículo 5]. Este 

resultado se corresponde con estudios anteriores en los que se destacaba la atención 

sobre la expresión de estados emocionales, a través de la vía somática por dificultades 

en la expresión de la vivencia emocional en enfermos con PAF I (Lopes y Fleming, 

1996).  

Lo novedoso del trabajo realizado [Artículo 5] fue comprobar que, incluso en los 

descendientes de enfermos, tanto de PAF I como de SCA2, el sufrimiento psíquico 

impuesto por la enfermedad y su riesgo, se expresa de manera significativa a través de 

la somatización. El comportamiento somatizador vinculado a la experiencia de riesgo de 

enfermedades neurodegenerativas es un tema insuficientemente explorado. Por esa 
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razón, los resultados expuestos [Artículo 5] son relevantes en el diagnóstico psicológico 

de los sujetos en riesgo que optan por el DPS, redimensionando las prácticas del 

asesoramiento genético y el acompañamiento psicológico, en el contexto de protocolos 

predictivos.  

El estudio llamó la atención sobre la relación aparente entre el comportamiento 

somatizador y aspectos sociodemográficos, tales como el grado de escolaridad y la 

edad del individuo y, en adición, con la presencia de la enfermedad en la figura materna. 

Al parecer el hecho de que se prioricen las quejas físicas, y no los aspectos 

emocionales, puede hacer parte de la herencia cultural familiar. La historia familiar, no 

sólo participa en la toma de decisiones y la adaptación al DPS, sino también en la 

delineación previa de un funcionamiento psicológico en los sujetos en riesgo.  

Otra cuestión importante a profundizar en futuras investigaciones es el posible efecto de 

modelación de síntomas de las enfermedades en riesgo en el comportamiento 

somatizador.  

Fue comprobada la interrelación de los indicadores de ansiedad y depresión con la 

somatización [Artículo 5]. Por una parte, la movilización de defensas somáticas, como 

resultante de la ansiedad generada ante la afectación de la integridad mental (Hurwitz, 

2003) y, por otra, el componente somático de la depresión, serán aspectos relevantes en 

la comprensión de dicha interrelación. Al mismo tiempo, individuos somatizadores se 

referían como más ansiosos y deprimidos (Florenzano y cols., 2002; Almeida y 

Machado, 2004; Benjaminas y cols., 2006). 

El grado de somatización se modifica durante el protocolo de DPS 

Aspectos patobiográficos, como la edad, el tiempo de contacto con la enfermedad y su 

presencia en la figura materna, fueron factores que modificaron el grado de 

somatización durante los distintos momentos de seguimiento del protocolo predictivo 

[Artículo 5]. El enfoque patobiográfico en la comprensión del fenómeno de somatización 

permitirá perfeccionar el diagnóstico y el apoyo psicológico desde el inicio del protocolo 

predictivo. 

Por otra parte, las diferencias encontradas entre las dos poblaciones estudiadas afirman 

que la somatización no es un fenómeno de exclusiva naturaleza médica o 

psicosomática, sino también modelado socioculturalmente (Kleinman y Kleinman, 1985). 

A los factores socioculturales que distinguen ambas enfermedades, podrá deberse 

distintas percepciones de “el sentirse enfermo” y la actitud ante la enfermedad. Sin 
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dudas, este es un tema que merece mayor atención y no haber profundizado en los 

factores socioculturales, representa una limitación necesaria del estudio realizado. 

En el curso de la somatización, también intervinieron los niveles de ansiedad y 

depresión, cuya relación de interdependencia fue comprobada desde el inicio del 

protocolo predictivo. La disminución de los niveles de somatización al año después de 

los resultados, podrá guardar relación con el hecho de que el protocolo de seguimiento 

psicológico funcione como espacio de abreación psicológica, donde lo emocional 

adquiere mayor relevancia.  Por último, que la disminución de la somatización fuese 

significativa en aquellos que recibieron resultados de no portadores, identifica al 

comportamiento somatizador como una posible vía de expresión del efecto 

psicotraumatizante del “estar en riesgo”.  

El impacto psicosocial del DPS puede ser estimado según el grado de 
somatización de los individuos que lo realizan  

En efecto, el grado de somatización presente en los sujetos que realizan el DPS resultó 

ser un factor predictivo de los niveles de ansiedad y depresión, previo y posterior al 

protocolo de predicción [Artículo 5]. La relación de co-morbilidad de los tres indicadores 

antes planteada, justifica la relación directa y el valor predictivo de la somatización en la 

ansiedad y la depresión expresada por los sujetos, cuando analizadas en simultáneo. Lo 

que resulta interesante es la relación inversa entre los tres factores, al año de realización 

del mismo, cuando la somatización expresada en el inicio del protocolo predecía valores 

opuestos de la ansiedad y la depresión.  

Dicha interrelación, que parece incluir a la somatización como vía de expresión 

emocional en los momentos previos y posteriores al DPS, merecerá una mayor atención 

en futuras investigaciones. 

 

Impacto psicológico de realización del DPS 

 

Las características individuales 

Es importante la atención a las características individuales en el contexto de los 

protocolos de predicción  [Artículo 6]. Las diferencias de género encontradas, incluso 

desde la autoselección de los descendientes para realizar el diagnóstico, 
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mayoritariamente mujeres, y posteriormente en la autoreferencia de éstas como más 

afectadas con la realización del protocolo, confirman la idea anterior. El hallazgo de 

tendencias para diferenciar las medidas psicológicas según género sugiere, además, 

que la adaptación al nuevo estatuto genético que el DPS ofrece ocurre de forma 

diferente en mujeres y hombres [Artículo 6]. En este sentido, podrá ser útil considerar 

posibles mecanismos de negación, comúnmente referidos en los hombres (Marteau y 

cols., 1997).  

El estado civil representa otra característica individual de relevancia [Artículo 6], ya que 

sujetos casados vivencian mayores dificultades psicológicas durante la experiencia 

predictiva, pero este hecho no esta asociado al tipo de resultado del DPS. Las 

emociones paralelas de sus parejas, o el miedo a la separación, son posibles causas del 

estrés adicional experimentado por estos sujetos (Codori y cols., 1997).  

Otro resultado común a ambos grupos de sujetos (PAF I y SCA2) es el hecho de que la 

existencia de hijos, así como su número, es un factor de peso en el impacto psicológico 

[Artículo 6]. El agravamiento de síntomas depresivos de fracaso, ideación suicida, 

necesidad de castigo y de ansiedad, ya reportados en estudios previos (Evers-Kiebooms 

y cols., 1990; Tibben y cols., 1997a; Tibben, 2007), se asoció a la existencia y al 

incremento del número de hijos. Sin embargo, hipótesis investigativas anteriores 

consistentes en la posibilidad de que sujetos portadores con hijos estarían menos 

ajustados que los portadores sin hijos, que no han sido demostradas, tampoco fueron 

confirmadas en este estudio. La existencia de hijos, o su número, no interactúan con el 

tipo de resultado en la modificación del impacto psicológico de realización del DPS 

[Artículo 6].  

También la edad parece ser una característica importante de los sujetos que realizan el 

DPS. Con su aumento, los síntomas ansiosos y depresivos parecen intensificarse 

[Artículo 6]. Una idea que emerge de estos resultados es la importancia de considerar, 

específicamente en el contexto de pruebas de predicción de enfermedades de inicio 

tardío como PAF I y SCA2, que esta variable pueda estar asociada a la percepción 

subjetiva de proximidad con el debut de la enfermedad. Ya ha sido reconocido que el 

grado de interrupción que las pruebas predictivas provocan puede estar en relación con 

la edad de inicio probable del trastorno que se diagnostica (Penchaszadeh y Puñales-

Morejón, 2000).   

Por otra parte, dadas las alteraciones de identidad que surgen tempranamente, 

asociadas al riesgo inminente de padecer dichas enfermedades hereditarias, ha sido 
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planteado que en jóvenes, menores de edad y con autonomía reconocida, la realización 

del DPS podría llegar a ser beneficioso (Duncan y cols., 2007; Duncan y cols., 2008). 
Por estos motivos, la edad del sujeto en los estudios de impacto psicológico es una 

variable del perfil sociodemográfico, usualmente considerada, pero que aún merecerá 

mayor atención en su relación con la percepción subjetiva de proximidad al debut de la 

enfermedad y la influencia de ambos factores en el funcionamiento psicológico de los 

descendientes en riesgo. A su vez, deberá profundizarse en su posible efecto preventivo 

de las alteraciones tempranas de identidad.  

Por último, se destaca el papel del grado de escolaridad de los sujetos en riesgo en el 

impacto psicológico del DPS. Aunque muy poco estudiada, esta variable parece también 

poder modificar el impacto de realización del diagnóstico en los indicadores de ansiedad 

y depresión de los sujetos, con independencia del tipo de resultado obtenido [Artículo 
6]. En el comienzo del protocolo, una baja escolaridad se asoció a mayor ansiedad de 

los consultandos tal vez, debido a limitaciones en el acceso a la información médica 

sobre la enfermedad, dificultades en la comprensión de los aspectos clínicos de la 

enfermedad y la percepción de su riesgo. Sin embargo, un año más tarde, ocurre lo 

contrario. Un mayor grado de escolaridad, independientemente del tipo de resultado 

diagnóstico obtenido, se asoció a niveles más patológicos de ansiedad. Es posible, otra 

vez, que la comprensión más profunda de las implicaciones del DPS, así como la 

interrupción probable de proyectos de vida más amplios, expliquen esta relación.  

La interacción del grado de escolaridad con el comportamiento emocional de los sujetos 

en riesgo, así como con la comprensión de la información, el grado de satisfacción 

personal y nivel aspiracional, y determinados mecanismos de defensa, entre otros, 

podrán ser relevantes en la comprensión de los efectos psicológicos del DPS.  

¿Difieren portadores y no portadores? 

Siendo este el tema central, cuando se aborda el impacto psicológico del DPS, 

enfocándose en las posibles diferencias en la reacción emocional entre portadores y no 

portadores, nos detendremos en la discusión de esta sección de resultados. 

Primero, es importante señalar que los niveles de ansiedad y depresión, en media, se 

encontraban dentro de límites normales para unos y otros. Esto  ha sido frecuentemente 

descrito, considerándose incluso que los sujetos en riesgo que realizan el DPS, quizás 

por su autoselección (Codori y cols., 1994), tienen un perfil psicológico normal (Bloch y 
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cols., 1989; Wiggins y cols., 1992; Tibben y cols., 1994; Codori y cols., 1997; Tibben y 

cols., 1997a; DudokdeWit y cols., 1998; Tibben, 2007).   

Desde la primera evaluación psicológica, las diferencias entre prospectivos portadores y 

no portadores de SCA2, fueron significativas. En el estudio previo [Artículo 2], con una 

población semejante aunque más reducida, se demostró lo contrario. De esta vez, las 

diferencias iniciales se mantuvieron durante todo el seguimiento, tanto en los valores de 

ansiedad como los de depresión, sugiriéndose que la tipología del resultado es 

importante en la modificación del impacto [Artículo 6].  

Sin embargo, en los sujetos en riesgo de PAF I estudiados, el comportamiento similar de 

ambos grupos, portadores y no portadores, así como la tendencia a disminuir sus 

niveles de ansiedad, sugiere que es posible una adaptación saludable al nuevo estatuto 

genético que del DPS se deriva, con independencia del tipo de resultado. Alguna 

ansiedad reportada en los sujetos no portadores de PAF I, así como los sentimientos de 

fracaso referidos a los 6 meses del DPS y al año, podrá identificar dificultades en la 

adaptación a una nueva identidad y estado genético (Almqvist y cols., 2003). La 

tendencia a disminuir los niveles de ansiedad y depresión de estos sujetos concuerda 

con la idea anterior de que, al parecer, éstos experimentan un beneficio ante el alivio de 

la incertidumbre.  

Las diferentes vertientes de impacto entre ambas poblaciones en riesgo, PAF I y SCA2, 

despertaron el interés en el abordaje de variables propias de la enfermedad que 

pudieran estar explicando perfiles tan opuestos del impacto psicológico del DPS 

[Artículo 6]. En lo fundamental, las diferencias en la edad de inicio de la enfermedad, 

más temprana en SCA2; el curso de la sintomatología, más acelerado y discapacitante 

en SCA2; la existencia del transplante hepático como tratamiento alternativo en PAF I y 

la inexistencia de cualquier uno para la SCA2 (Coelho, 1996b; Velázquez y cols., 2001a; 

Sales-Luís y cols., 2003; Zagalo-Cardoso y Rolim, 2005) podrán explicar las diferentes 

magnitudes del impacto psicológico, no sólo de la enfermedad sino también del riesgo 

genético determinado con el DPS [Artículo 6]. 

En general, los resultados favorables del DPS han sido asociados a la existencia de 

cuidadosos protocolos de acompañamiento psicológico y del soporte informativo para la 

realización del mismo (Tibben y cols., 1993a; Codori y Brandt, 1994; Kessler, 1994; 

Decruyenaere y cols., 1996; Harper y cols., 2000; Rolim y cols., 2006a; Tibben, 2007). 

La autoselección y el alivio de la incertidumbre parecen también ser importantes para el 

bienestar psicológico posterior al DPS (Wiggins y cols., 1992; Codori y cols., 1997; 
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Marteau y cols., 1997; Almqvist y cols., 2003; Smith y cols., 2004). Aún así, la 

inexistencia de cambios significativos en el comportamiento psicológico de los potadores 

de PAF I deberá interpretarse cuidadosamente, porque han sido descritas las 

dificultades para expresar emociones de los pacientes y la negación como principal 

mecanismo de defensa (Lopes y Fleming, 1996; Rolim y cols., 2006a).  

Recientes trabajos confirman que son probables las reacciones adversas y los posibles 

perjuicios por la falta de diagnóstico y atención oportuna (Decruyenaere y cols., 2003; 

Codori y cols., 2004; Timman y cols., 2004a; Larsson y cols., 2006). Que los portadores 

de SCA2 se refiriesen como más afectados por el DPS desde su inicio parece reafirmar 

la idea anterior.  

En resumen, aunque con diferencias entre portadores y no portadores de cada 

enfermedad por separado, el hecho de que no se incrementaran los valores de ansiedad 

o depresión y que éstos se mantuvieran dentro de límites normales sugiere que, en 

general, (1) realizar el DPS no constituye un factor perturbador significativo del ajuste 

psicológico de los sujetos que lo realizan [Artículos 2 y 6] aunque (2) los beneficios 

esperados no se evidenciaron en una mejoría significativa del bienestar psicológico de 

los sujetos participantes.  

Factores predictivos y de modificación del impacto  

Aunque se reconozca la necesidad de individualizar, desde el diagnóstico psicológico 

hasta la intervención psicológica posterior a los resultados del DPS, el conocimiento de 

factores con capacidad predictiva del impacto psicológico posterior al test, será siempre 

útil para la práctica clínica.  

Dichos factores predictivos permiten, a su vez, la particularización de los protocolos 

diagnósticos que son seguidos a enfermedades y a poblaciones específicas. Así, parece 

ser relevante, en el caso de la población portuguesa en riesgo para PAF I, atender a los 

niveles de ansiedad y depresión previos al inicio del protocolo [Artículo 6], como 

mejores predictores del comportamiento psicológico posterior al mismo. El perfil 

psicológico previo al DPS parece tener mayor importancia en la manera en que impacta 

la realización del diagnóstico, que sus propios resultados moleculares.  

Para la población cubana, en riesgo de SCA2, parece ser importante atender, no sólo al 

perfil psicológico previo al protocolo, sino también al resultado molecular que es 

ofrecido. Ser portador o no, no solo es un factor que predice el impacto psicológico 
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pasado un año de los resultados, sino que también modifica el curso de la ansiedad, 

durante la aplicación del protocolo.  

En relación al funcionamiento psicológico previo al DPS, como factor predictivo del 

impacto, parece existir consenso (Tibben y cols., 1993a; Codori y cols., 1997; 

DudokdeWit y cols., 1998; Marteau y Croyle, 1998; Decruyenaere y cols., 1999; Almqvist 

y cols., 2003). En lo que no existe acuerdo aún, tal como muestran los nuestros 

resultados [Artículo 6], es en torno al efecto del tipo de resultado molecular que se 

ofrece en el impacto de realización del DPS. Esta variable parece tener menos 

relevancia que la esperada. Parece si no más bien, que su efecto está en dependencia 

de la enfermedad que es diagnosticada, su edad de inicio, severidad y opciones de 

tratamiento disponibles, entre otros factores. Por ejemplo, en la enfermedad de 

Huntington, es frecuente la inclusión del resultado molecular en los modelos de 

predicción del impacto, como factor de peor ajuste posterior al DPS (Almqvist y cols., 

2003). La gravedad de los síntomas, el posible debut en la infancia y la inexistencia de 

cualquier tratamiento efectivo son elementos que la asemejan más a la SCA2.  

En particular, será interesante prestar atención a los sujetos que aún convivan con sus 

familias de origen. Este factor demostró capacidad predictiva de un peor ajuste 

psicológico después del DPS, siendo un predisponente de mayor ansiedad y depresión 

en diferentes momentos de evaluación del protocolo [Artículo 6]. Tanto en sujetos en 

riesgo para PAF I como para SCA2, el tipo de familia de pertenencia resultó ser un buen 

predictor. La importancia de este hallazgo en la práctica clínica, así como su carácter 

generalizado, común a ambas poblaciones y enfermedades, lo convierten en uno de los 

resultados principales de este estudio, nunca antes reportado en la literatura sobre el 

tema [Artículo 6]. 

Su valor predictivo de un mayor desajuste podrá deberse a que (1) una convivencia más 

directa con la persona afectada implicará una vivencia más profunda de la enfermedad 

y, tal vez con esto, una percepción más desfavorable de los riesgos; (2) las 

responsabilidades de atención a la persona enferma, o las secuelas del deterioro físico y 

emocional de familiares próximos, implicará mayor estrés psicológico; o por último, (3) 

porque la comunicación familiar acerca de la enfermedad, de la realización del DPS y 

posteriormente de sus resultados, genera costos psicológicos superiores cuando la 

familia de convivencia directa, en el hogar, es constituida aún por padres y hermanos del 

sujeto que realiza el DPS. Este resultado reafirma además la idea de que el contexto 

familiar participa en la modulación del impacto psicológico de los protocolos de 

predicción (DudokdeWit y cols., 2002; Sobel y Cowan, 2003; Rolim y cols., 2006a).  
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La enfermedad - variables específicas y algunos aspectos diferenciales entre PAF 
I y SCA2 

 

La posibilidad de estudiar 2 enfermedades genéticas neurodegenerativas, aunque 

presentes en dos poblaciones tan distintas; así como, los aspectos diferenciales 

encontrados en cada uno de los análisis anteriores [Artículos 4, 5 y 6], orientaron la 

realización de un estudio final [Artículo 7]. 

El interés en aspectos propios de la enfermedad y su papel en el impacto psicológico de 

realización de los protocolos de predicción ya había sido abordado en algunos estudios, 

principalmente desarrollados en la enfermedad de Huntington (Tyler y cols., 1992; 

Kessler, 1993; Tibben y cols., 1994; DudokdeWit y cols., 1998; Decruyenaere y cols., 

1999). Sin embargo, es la primera vez que variables como el tiempo de contacto, el sexo 

del progenitor afectado y el grado de proximidad y su rol en la adaptación al DPS, son 

estudiadas tanto en PAF I como en SCA2, enfermedades que, a su vez, nunca antes 

fueron estudiadas de conjunto.  

Careciendo de referencias en el abordaje de dichas enfermedades neurodegenerativas 

(PAF I y SCA2), los hallazgos de este trabajo [Artículo 7], permiten una aproximación 

valiosa en términos de la práctica clínica, a fin de continuar perfeccionando los 

protocolos de predicción existentes.  

Por un lado, queda claro que el tiempo de contacto con la enfermedad, el sexo del 

progenitor afectado y el grado de proximidad, son variables propias de las enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío, que modifican el impacto psicológico de la 

realización del DPS; por otro, se constató que el tipo de trastorno genético modula la 

magnitud de dicho impacto.  

El tiempo de contacto con la enfermedad, el sexo del progenitor afectado y el 
grado de proximidad modifican el impacto psicológico del DPS  

La participación de estos tres factores en el impacto psicológico del DPS se expresó en 

varios aspectos de interés y que repercuten en la práctica clínica. Primero, el tiempo 

vivido por los sujetos en riesgo con una experiencia próxima de la enfermedad, 

consciencia de su existencia en la familia y de su riesgo propio, afecta su 

funcionamiento psicológico, incluso desde antes de comenzar el protocolo.  
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Contrario a lo reportado por Tibben y cols. (1994), los indicadores psicológicos de 

ansiedad y depresión sí guardan relación con el tiempo de contacto con la enfermedad, 

jugando aparentemente un papel favorecedor de la preparación psicológica, cuando más 

prolongado. Ha sido planteado que la razón de un poco tiempo de contacto con la 

enfermedad debe condicionar la realización del DPS (Tyler y cols., 1992), dado que 

éstos sujetos estarán menos capacitados para comprender, en su totalidad, las 

implicaciones del estudio. Al parecer, sin estar presente el efecto súbito y traumático del 

debut de la enfermedad, es precisamente el prolongamiento de la vivencia lo que le 

permite al individuo desarrollar estrategias adaptativas, así como desarrollar una 

identidad de riesgo.  

Los resultados confirman esta hipótesis, demostrando que, cuanto menor es el tiempo 

de contacto con la enfermedad, mayor es el desajuste psicológico que la realización del 

DPS puede representar [Artículo 7]. Generalizando, el tiempo de contacto no sólo 

parece afectar el funcionamiento familiar de las familias de pertenencia de sujetos en 

riesgo de PAF I y SCA2 [Artículo 4], sino también la preparación psicológica de los 

mismos, previo y posterior al DPS [Artículo 7]. 

La presencia de la enfermedad en la figura materna parece tener un efecto más 

disruptivo en las familias [Artículo 4] y, aunque menos evidente, en el individuo en 

riesgo [Artículo 7]. Si bien que el funcionamiento familiar parece estar más afectado 

cuando la madre es la enferma [Artículo 4], en relación al sujeto en riesgo, los 

resultados sugieren que, en estos casos, la calidad de la relación parental en la infancia 

parece estar más protegida. Por este motivo, el individuo podrá estar menos afectado, 

cuando la madre está enferma, posiblemente porque la fuente principal de seguridad 

que el padre representa, permanece intacta [Artículo 7]. Sin embargo, el rol de esta 

variable es menos evidente y, por ello, será necesario profundizar en su estudio. En 

adición, varios estudios anteriores no han conseguido demostrar este rol, por lo que 

deberá procederse aún con más cuidado en la interpretación de estos resultados 

(Rodgers, 1996a; Rodgers, 1996b; Kessler y cols., 1997; Decruyenaere y cols., 1999).   

Por último, el efecto del grado de proximidad con la enfermedad en la modificación del 

impacto de la realización del DPS fue otro resultado novedoso. Es de destacar, la 

afectación que significó, en la planificación familiar, el hecho de haber convivido 

directamente con la enfermedad, desarrollada en padres y/o hermanos. Este hallazgo 

demuestra que existe un impacto de la presencia de estas enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío en los proyectos de vida y en el ciclo de vida en 

general, de las familias afectadas.  
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El contacto menos directo con la enfermedad implica una vivencia más lejana y un 

conocimiento menor de su evolución y pronóstico, sus síntomas clínicos y las pérdidas 

que van ocurriendo. Dichos sujetos estarán a priori menos informados acerca de los 

mecanismos de heredabilidad e incluso, frecuentemente, de la propia existencia del DPS 

y del diagnóstico prenatal (DPN) como alternativas para la planificación reproductiva. La 

carencia de un conocimiento vivencial de la enfermedad, previo al DPS, parece dificultar 

la adaptación a los resultados del mismo. Por dichas razones, en estos sujetos, es 

menos favorable el impacto de realización del DPS [Artículo 7].  

Los resultados indican que deberá prestarse especial atención a individuos con poco 

tiempo de contacto con la enfermedad, una proximidad menos directa con la misma y  

que reciban la confirmación de ser portadores. Por otra parte, es posible que la 

presencia de la enfermedad en la madre constituya un factor de protección del desarrollo 

psicológico del individuo, que favorezca la preparación de los mismos para adaptarse a 

los resultados del DPS.  

El papel de la enfermedad: aspectos diferenciales  

La existencia de curvas bien diferentes en el curso de la ansiedad de los sujetos en 

riesgo de PAF I, frente a los sujetos en riesgo de SCA2 [Artículos 6 y 7], sugiere que el 

tipo de trastorno hereditario juega un papel importante en el ajuste psicológico del 

individuo durante la experiencia del DPS.  

Los principales factores que podrían justificar un comportamiento emocional diferente 

entre sujetos en riesgo para PAF I y para SCA2 radican en los siguientes aspectos 

clínicos: (1) la edad de inicio en SCA2 no sólo es más temprana, en media, sino que 

también puede presentarse durante la infancia o juventud, con un pronóstico más 

desfavorable en tales casos; (2) el tiempo de vida más corto, así como la acentuación 

clínica desde fases tempranas de la enfermedad, es distintivo también de la SCA2; y, 

finalmente, (3) al contrario de la PAF I, no existe cualquier tratamiento terapéutico para 

los enfermos de SCA2.  

La esperanza de vida de los enfermos con PAF I y, seguramente, de sus descendientes 

en riesgo fue redimensionada con la existencia del transplante hepático, a pesar de sus 

limitaciones, riesgos y complicaciones, y de las dificultades en el acceso al mismo. 

Creemos que esta redimensión también alcanza a atenuar el impacto psicológico de 

cualquier resultado obtenido con la realización del DPS.  
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A fin de profundizar en la magnitud del impacto de realización del DPS, según la 

enfermedad en riesgo, fue diseñada una segunda parte del trabajo [Artículo 7]. La 

hipótesis inicial de que el impacto psicológico experimentado por los portadores de 

SCA2 sería menos favorable que el de los portadores de PAF I no fue comprobada. Este 

hallazgo cuestiona, entonces, si es que el impacto es semejante tan solo por el hecho de  

que se es portador de una enfermedad degenerativa sin cura efectiva.  

Adicionalmente, resultados de no portador de PAF I sí representó una mejoría del 

funcionamiento psicológico de dichos sujetos, pero no así en los no portadores de 

SCA2. Es posible que éstos últimos tengan mayores dificultades en la adaptación al 

nuevo estatuto genético y en la reorganización emocional que tiene lugar, posiblemente 

porque la identidad de riesgo de esta enfermedad tenga un efecto más desbastador en 

sus proyectos de vida. Es conocido que el proceso de reorganización interna, posterior a 

la determinación del riesgo que el DPS ofrece, puede ser prolongado y complejo 

(Kessler, 1994). Por otra parte, es posible además que medien otros factores culturales 

entre estas diferentes poblaciones en riesgo.  

Aunque en términos estadísticos no hayan sido establecidas diferencias significativas 

entre ambos grupos de sujetos, los niveles de ansiedad con significación clínica siempre 

fueron más elevados en los sujetos en riesgo de SCA2, en su conjunto, hecho que 

consideramos como relevante para elaborar conclusiones finales. Al parecer, el rol del 

tipo de enfermedad es más evidente en el funcionamiento psicológico de los sujetos en 

riesgo, en general, y no particularmente en la reacción psicológica de éstos ante los 

resultados de portadores o no portadores.  

Por esta razón, los protocolos de pruebas genéticas en estas enfermedades (PAF I y 

SCA2), deberán diferenciarse de los habitualmente realizados para otras enfermedades 

neurodegenerativas autosómicas dominantes de inicio tardío, como EH o enfermedad de 

Machado Joseph y otras ataxias dominantes.  

Generalizando, la afectación psicológica de la realización del DPS es más evidente en 

sujetos en riesgo de SCA2, pudiendo ser el resultado de un efecto más disruptivo de 

esta enfermedad, que el provocado en los sujetos en riesgo para PAF I. Queda claro 

que el tipo de trastorno que se diagnostica, el sexo del progenitor afectado, el grado de 

proximidad con la enfermedad y el tiempo de contacto con dichos trastornos genéticos 

son novedosos factores a considerar en la aplicación de los protocolos de DPS, 

individualizándose en el diagnóstico psicológico de los individuos que optan por realizar 

el protocolo de predicción, así como en el impacto esperado de dichos procedimientos.  
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En resumen, son variados los factores que participan en la preparación de los sujetos 

para realizar el DPS y en la modificación del impacto de sus resultados. Como vimos, no 

sólo los resultados en sí, sino también las características individuales, como el sexo, 

estado civil, número de hijos, grado escolar y la somatización como posible mecanismo 

de expresión afectiva, así como el contexto familiar, juegan un papel destacado en la 

preparación de los sujetos para realizar el DPS y en la posterior adaptación a sus 

resultados. Así, será necesario mantener una perspectiva biopsicosocial, que integre no 

solo los aspectos clínicos de cada enfermedad sino, además, sus peculiaridades 

psicosociales, la historia de vida de las familias afectadas y de los individuos en riesgo.  

Cualquier intervención psicológica, en el trabajo multidisciplinario que esta área de la 

genética psicosocial exige, deberá atender cuidadosamente cada uno de los factores 

estudiados, en cuya identificación y conocimiento este trabajo pretende haber 

contribuido.  
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5. CONCLUSIONES  

 

Conclusiones generales  
A fin de contribuir en el conocimiento acerca del impacto psicosocial de realización de 

protocolos de diagnóstico presintomático para enfermedades neurodegenerativas de 

inicio tardío, fue realizado este trabajo. Una primera conclusión del mismo se refiere a la 

complejidad del tema.  

 

1. La problemática del impacto psicosocial de las enfermedades 

neurodegenerativas de inicio tardío es un tema complejo en el que participan 

innumeras variables de carácter biológico (propias de la enfermedad, su curso, 

pronóstico, opciones de tratamiento), psicológicas (el impacto en el 

funcionamiento psicológico del individuo, la somatización del sufrimiento 

psicológico, los estados de ansiedad, depresión, la disrupción que provoque la 

enfermedad en los proyectos de vida y las alteraciones de identidad de los 

individuos en riesgo) y de carácter social, aún no suficientemente estudiadas (el 

grado de afectación de la vida social individual y familiar q ella provoque, la 

existencia de fuentes de apoyo social, su representación social de la 

enfermedad, la validación de su impacto en el individuo y la familia, posibles 

estigmas sociales).  

 

2. Específicamente en el contexto de aplicación del diagnóstico presintomático para 

los sujetos en riesgo, la variedad de reacciones emocionales y de factores que 

participan en la adaptación del individuo a los resultados, complejizan aún más la 

investigación científica.  

 

Conclusiones específicas  
 
Validación del programa predictivo para la SCA2 en Cuba 

Con el propósito de contribuir al perfeccionamiento de los protocolos presintomáticos 

que se aplican para enfermedades neurodegenerativas de inicio tardío, como la SCA2  

(en Cuba) y la PAF I (en Portugal), este trabajo ofreció importantes consideraciones. En 

adelante, la introducción de las variables estudiadas en el diagnóstico y seguimiento 

psicológico en el contexto de aplicación de protocolos predictivos, así como, en general, 

en la atención clínica a personas en riesgo de estas enfermedades neurodegenerativas, 
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refuerza un cambio del paradigma médico hacia un paradigma biopsicosocial en el 

abordaje de estas enfermedades.  

 

3. Fue publicado el programa implementado en Cuba para el diagnóstico 

presintomático de la SCA2, analizándose sus resultados preliminares y las 

peculiaridades de la experiencia pionera en el país.  

 

4. Se desarrollaron habilidades profesionales en la atención psicológica de 

descendientes en riesgo de ambas enfermedades neurodegenerativas y de sus 

familias; así como competencias en el asesoramiento genético de los mismos.  

 

 
Adaptación de instrumentos 

La complejidad es mayor aún cuando se definen metodológicamente los instrumentos 

para su estudio. De forma general, fue acertada la selección de los instrumentos, 

considerando que esta área del conocimiento es caracterizada por la limitada existencia 

de instrumentos adecuados. En este sentido, pretende haber contribuido la validación 

realizada en este trabajo.  

 

5. El Cuestionario de Manifestaciones Físicas de Malestar fue adaptado y validado 

en la población cubana, permitiendo su uso en la investigación de la 

somatización como posible forma de expresión del sufrimiento psíquico de los 

individuos en riesgo.  

 
 

Factores de impacto psicosocial  
La necesidad de una atención cuidadosa de la individualidad de los descendientes en 

riesgo que soliciten el DPS es otra consideración importante. La relevancia de las 

características individuales, aquí demostrada, colocará a psicólogos y asesores 

genéticos en una situación única de diagnóstico y abordaje ante cada persona en riesgo 

que realice el protocolo predictivo. Como para la psicología, en el asesoramiento 

genético toda personalidad es única e irrepetible, atendiendo particularmente los 

diversos aspectos identificados en esta investigación.  

 

 

6. Dado que i) el funcionamiento familiar previo a la realización de pruebas 

predictivas es influenciado por el carácter permanente y complejo de 
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enfermedades de aparición tardía, que ii) la familia influye en el estado 

psicológico de los participantes en las pruebas predictivas con independencia del 

tipo de resultado diagnóstico y a su vez, iii) es afectada por la realización de 

pruebas predictivas a uno de los miembros familiares, con detrimento del propio 

funcionamiento familiar; será preciso atender a la familia en el proceso predictivo.   
 

7. El abordaje multidisciplinario y la orientación familiar antes y después de la 

realización del test resultarán vitales para la preparación de la familia y la 

atenuación de este impacto. Esta es un área aún poco explorada y en la que 

continúan siendo esenciales estudios longitudinales a corto y largo plazo.  
 

8. Siendo la somatización un fenómeno frecuente en los descendientes en riesgo 

que realizaron diagnóstico presintomático, serán necesarios crear y validar 

instrumentos diagnósticos que evalúen la presencia de este mecanismo y su 

influencia en la preparación de los sujetos en riesgo para el DPS. La posible 

expresión de estados emocionales en estos grupos de riesgo por la vía somática, 

llama la atención para el interés en evaluar y monitorizar la somatización desde 

el comienzo del DPS y en las consultas posteriores a la comunicación de 

resultados. 

 

9. El grado de escolaridad, la edad, la presencia de la enfermedad en la figura 

materna, el grado de parentesco con otros familiares afectados, así como el 

tiempo de contacto con la enfermedad, son factores que influyen en el grado de 

somatización de los sujetos del estudio, sugiriendo su base patobiográfica, y que 

deberán ser contemplados en la evaluación psicológica previa al test; así como 

también los distintos factores familiares que puedan estar estimulando el 

comportamiento somatizador.  

 

10. Las diferencias en el nivel patológico de la somatización según la enfermedad de 

riesgo orientan la atención de otros factores socio-culturales en la comprensión 

de este fenómeno, así como también será pertinente evaluar el rol de la 

severidad de la enfermedad en el grado en que los sujetos somatizan.  

 

11. Deberá prestarse especial atención a personas de sexo femenino, casadas, con 

hijos y con edad avanzada que realicen el DPS, una vez que estas serán 

susceptibles de un impacto psicológico menos favorable. También, aquellos que 

refieran niveles más elevados de ansiedad y depresión en el comienzo del DPS 
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porque estarán en un mayor riesgo de un impacto psicológico desfavorable, 

independientemente del resultado del test.  

 

12. El hecho de vivir en el agregado familiar de origen resultó en mayor ansiedad y 

depresión en diferentes momentos de evaluación, pareciendo que en estos 

sujetos el impacto del DPS es sobredimensionado por la participación familiar.  

 

13. Tanto en PAF I como en SCA2, los sujetos con un impacto más favorable del 

DPS parecen ser i) los que tuvieron mayor tiempo de contacto con la 

enfermedad, ii) descendientes de madres afectadas y iii) aquellos cuya vivencia 

con la enfermedad es más directa. El prolongamiento del tiempo de contacto con 

la enfermedad parece permitir al sujeto desarrollar estrategias de adaptación; la 

presencia de la enfermedad en la madre parece proteger (y no afectar) la 

relación parental durante la infancia (quizás porque el padre, como figura de 

protección, permanece saludable); y, por último, los sujetos en los que la 

presencia de la enfermedad es más lejana, parecen menos preparados 

psicológicamente y presentan mayores dificultades en la adaptación a los 

resultados del DPS. Estos también son factores que modifican el impacto de 

realización del DPS y la atención de los mismos en el diagnóstico y seguimiento 

psicológicos será pertinente, permitiendo identificar sujetos menos preparados 

para adaptarse a los resultados del DPS.  

 

14. El tipo de enfermedad diferenció el curso del bienestar psicológico de los sujetos 

estudiados. Las diferencias encontradas entre los no portadores de PAF I, 

relativas al curso de la ansiedad, y en los sujetos de SCA2, relativas a la 

disminución de la depresión, así como los cambios encontrados en el curso de la 

ansiedad referida por la muestra en su conjunto según la enfermedad en riesgo, 

sugieren que el tipo de enfermedad (PAF I o SCA2) juega un papel en la 

adaptación de los resultados del DPS. Los sujetos identificados como portadores 

de SCA2 experimentaron al año una afectación del funcionamiento psicológico, 

demostrando que continúa a ser necesario el estudio del impacto emocional del 

test presintomático, sin subestimar el complejo proceso de reorganización interna 

que tiene lugar en estos individuos. 
 

15. Realizar el DPS no constituyó en si, un factor agravante del ajuste emocional de 

los participantes en este estudio, independientemente de los resultados 

moleculares obtenidos, pero, tampoco se evidenció una mejoría significativa del 
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bienestar psicológico, un año después del diagnóstico predictivo. Es necesario 

continuar profundizando en los acontecimientos individuales o familiares, en 

relación con la enfermedad, que podrán ser responsables por los niveles de 

bienestar psicológicos referidos, así como en la existencia de posibles 

mecanismos de negación, sobre todo en descendientes en riesgo para PAF I.  

 

 

El componente predictivo de estos diagnósticos genéticos, la capacidad de predecir por 

muchos años el padecimiento de severas enfermedades neurodegenerativas, que aún 

carecen de tratamiento eficaz, coloca nuevos desafíos y necesidades de atención a 

varios niveles. Desde el punto de vista metodológico exige la adecuación de 

instrumentos debidamente estandarizados en distintas poblaciones de riesgo. Desde el 

punto de vista clínico, reafirma la necesidad de un nuevo enfoque en la atención 

psicológica en el contexto de pruebas predictivas, teniendo implicaciones prácticas en la 

atención de los grupos de riesgo de enfermedades neurodegenerativas como PAF I, 

SCA2 y muchas otras. Las futuras intervenciones multidisciplinarias, que en esta área se 

demandan, deberán atender cuidadosamente cada uno de los factores estudiados.  
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6. DIRECCIONES FUTURAS 

 

Al finalizar un trabajo de esta envergadura, durante 5 años de dedicación profesional, es 

claro que se tienen perspectivas diferentes a las que cuando este fue comenzado. La 

consabida pregunta acerca de lo que sería hecho de otra manera si volviésemos a co-

menzar, guiará esta reflexión sobre las limitaciones de este trabajo y las futuras 

direcciones investigativas.  

 

Acerca de los instrumentos  
Primero, fue necesario validar el programa predictivo para la SCA2. Así, los estudios 

empíricos retrospectivos que resultaron ofrecieron apenas una panorámica descriptiva 

acerca del impacto preliminar del DPS en esta población. Las limitaciones 

metodológicas del diseño retrospectivo de la investigación, así como los instrumentos 

psicológicos con que comenzaron las investigaciones, se deben principalmente a 

razones de orden práctico. La investigación longitudinal realizada posteriormente 

enfrentó otros desafíos relacionados con la carencia de instrumentos psicométricos 

adaptados en ambas poblaciones (Cuba y Portugal), a las dificultades en el 

completamiento de un número suficiente de sujetos de la muestra en ambas poblaciones 

y, adicionalmente, la ejecución del proyecto de investigación en ambos países. Otra 

limitante común a la generalidad de los estudios de este tipo radica en las medidas de 

autoreferencia utilizadas para establecer el diagnóstico psicológico y en la incapacidad 

de los cuestionarios en evaluar la negación de problemas. Es sabido que esta es una 

posible explicación de los resultados favorables descritos por varios grupos 

internacionales, que podrá también haber sesgado nuestras interpretaciones.  

 

Por lo tanto, al comenzar nuevas investigaciones psicológicas, con la responsabilidad de 

implementar protocolos présintomáticos, intentaríamos asegurar un mejor control de las 

variables, optando siempre que posible por instrumentos ya utilizados internacionalmen-

te en estudios de esta área. En lo adelante, la implementación de nuevos protocolos 

diagnósticos para enfermedades neurodegenerativas ha de tomar en cuenta las 

variables estudiadas en este trabajo y que influyen en el impacto del DPS y la 

adaptación del individuo y su familia a los resultados. Adicionalmente, queda bien 

planteado el objetivo de disponer de instrumentos más idóneos para la investigación en 

este tema.   
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Acerca de la muestra 
Se debe señalar el  pequeño número de sujetos estudiados y, por ende, la limitación de 

los resultados obtenidos e su interpretación representan otro punto de crítica. Los 

estudios longitudinales demandan por sí mismos un gran esfuerzo adicional. Con el 

tiempo algunos sujetos pueden abandonar el protocolo de consultas  por experimentar 

cambios de motivaciones en cuanto a su contributo a la investigación  o en el interés por 

su propia atención psicológica. Una dirección futura de este trabajo estaría encaminada 

a la ampliación de la muestra, para profundizar en los resultados obtenidos y hacer más 

rica la interpretación de los mismos.  

 

En relación al tipo de enfermedades en estudio, sería oportuno futuramente incluir 

sujetos en riesgo para enfermedades genéticas comunes a las dos poblaciones 

estudiadas (Cuba y Portugal). Tal es el caso de la enfermedad de Huntington, que afecta 

familias de ambos países y cuya inclusión permitiría no sólo profundizar en los 

resultados alcanzados, sino también  conocer más acerca del posible rol de los factores 

sociales.  

 

Acerca de las variables estudiadas  
La confirmación de la existencia de una vía somática en la expresión emocional de 

individuos que padecen de estos trastornos genéticos exige que los protocolos 

predictivos que se realizan incluyan esta variable en el diagnóstico psicológico inicial, 

considerando adecuadamente su posible efecto en la modulación del impacto 

psicológico del DPS.  

 

En el comienzo de este trabajo, la incipiente noción acerca del papel mediador de la 

familia en el contexto de aplicación del DPS (de su influencia en la toma de decisiones 

para realizarlo, la delineación de un perfil psicológico en los sujetos en riesgo y la 

preparación y adaptación psicológica a los resultados resultando a la vez influenciada) 

limitó una perspectiva familiar más amplia de esta investigación. Fue con el progreso de 

la investigación que tuvo lugar una mejor comprensión de la participación tan relevante 

que la familia tiene en el contexto de protocolos predictivos. Lo anterior determinó su 

inclusión entre las variables estudiadas y la incorporación de otros instrumentos 

psicométricos para su estudio.  

 

Será útil, futuramente, el diseño de investigaciones acerca del funcionamiento familiar en 

una muestra más alargada de familias afectadas por otras enfermedades genéticas y del 

mayor número posible de sus miembros, a fin de generalizar el conocimiento existente. 
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En relación, será oportuno también desarrollar estudios que incluyan familias no 

afectadas por este tipo de trastornos genéticos, a fin de evaluar más profundamente el 

efecto disruptivo de estas enfermedades en la familia. En adelante, sea en el 

asesoramiento genético, sea en el acompañamiento psicológico de los sujetos en riesgo, 

será determinante la inclusión de la familia en la atención al individuo en riesgo. Por 

consiguiente, las investigaciones que sean realizadas deberán considerar los aspectos 

familiares, quiere decir, cómo influye y cómo es influenciada la familia por la presencia 

de estas enfermedades genéticas, de su riesgo y la realización del diagnóstico 

predictivo.  

 

La intención de generalizar el conocimiento existente acerca del impacto del DPS en 

diferentes enfermedades neurodegenerativas aproximó dos poblaciones con elevada 

tasa de enfermos y con experiencia de trabajo en protocolos predictivos. Sin embargo, 

este trabajo adoleció de una más completa perspectiva social, indispensable en la 

comprensión de tan distintos escenarios. La incorporación de variables tales como la 

representación social, valores culturales, estilos de enfrentamiento, formas de expresión 

de afecto, percepción de riesgo y de severidad de la enfermedad, entre otras, ofrecerían 

una visión más completa y permitirían un mejor análisis de los resultados. Será oportuno 

realizar, futuramente, estudios que tomen en consideración estas variables de carácter 

social, incluyendo además otras enfermedades genéticas aquí no estudiadas.  

 

Acerca de las implicaciones prácticas 
Cada vez más se reconoce la relevancia de la atención psicológica en la aplicación de 

protocolos predictivos para pruebas diagnósticas en enfermedades de inicio tardío. El 

requisito ético de que tales aplicaciones proporcionen mayores beneficios de que 

perjuicios emocionales exigirá la inclusión indispensable del psicólogo en los servicios 

de genética existentes. Los resultados de la investigación que se presenta, refuerzan la 

necesidad de la atención psicológica en el marco de protocolos diagnósticos. Una 

proyección inmediata de este trabajo será entonces, la argumentación de tales criterios, 

la divulgación de los resultados obtenidos en los distintos espacios dedicados a la 

formación profesional de médicos, genetistas y de otras áreas afines.  
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