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RESULTADOS  

1. Características participantes: 

Área trabajo: médicos (52%) y enfermeras (37%) 

Edad (ME): 53 años

Experiencia laboral (ME): 25 años 

Género femenino: 76%

Especialidades más frecuentes: Oncología (19,5%), Epidemiología/Salud pública (19%) y Medicina 

familiar y comunitaria (15%)

2. Facilitadores implementación:

✓ Aceptabilidad del cribado personalizado. 

✓ Experiencias en los programas de cribado actuales.

✓ Percepción positiva de los profesionales sanitarios de realizar una actividad que beneficia a las 

mujeres.

✓ Confianza de las mujeres en los profesionales sanitarios.

✓ Creciente autonomía de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud. 

✓ Aceptación de los programas de cribado por parte de la población.

3. Barreras implementación: 

✓ Alta carga de trabajo de los profesionales sanitarios.

✓ Falta de capacitación sobre el cribado personalizado y en la toma de decisiones compartidas.

✓ Falta de coordinación entre los profesionales de la salud pública y privada. 

✓ Limitados recursos humanos y financieros del SNS. 

✓ Falta de evidencia científica sobre la efectividad del cribado personalizado. 

CONCLUSIONES

▪ Primer estudio realizado en España.

▪ Buena aceptación de la implementación y parece factible.

MÉTODO

✓Diseño: Estudio transversal (2020-2021).

✓Muestreo: Intencional no probabilístico.

✓Participantes: 220 profesionales sanitarios de

diferentes regiones españolas.

✓Instrumento: Encuesta vía web.

✓Análisis de la información: Estadística descriptiva

OBJETIVO: Explorar las barreras y 

facilitadores para la implementación de 

un programa de cribado personalizado de 

cáncer de mama (CM), desde el punto de 

vista de los profesionales sanitarios.
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PROYECTO DECIDO 

Evalúa la viabilidad y 

aceptabilidad del cribado 

personalizado de CM


