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Conclusiones: Se ha elaborado una e-GALIC basada en una recopila-
ción de criterios de calidad, orientados y validados en un grupo de po-
blación acompañada de un manual de uso.

515. ¿QUÉ QUIEREN SABER LAS MUJERES PARA 
PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER 
DE MAMA?

T. Queiro Verdes, T. Cerdà Mota, S. España Fernández,  
M.L. López García

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t).

Antecedentes/Objetivos: En España existen programas poblaciona-
les de cribado de cáncer de mama en todas las comunidades autóno-
mas dirigidos a mujeres aparentemente sanas. La realización de 
mamografías de cribado lleva asociados tanto beneficios como daños, 
por lo que es necesario informar adecuadamente a las usuarias para 
que puedan hacer una elección informada sobre su participación en el 
programa de cribado. Objetivo: conocer la valoración de las usuarias 
sobre la información escrita que deben aportar los programas de criba-
do de cáncer de mama.

Métodos: Estudio cualitativo: Dos grupos focales con 8 mujeres 
(50-64 años) invitadas a participar en un programa de cribado en los 
6 meses previos, sin diagnóstico de cáncer de mama. Se indagó sobre su 
conocimiento de los programas de cribado, su opinión sobre la informa-
ción escrita recibida y su valoración de la propuesta de información 
escrita elaborada a partir de una revisión sistemática de la literatura.

Resultados: Las mujeres valoran positivamente su participación en el 
programa de cribado, aunque manifiestan de forma unánime falta de 
información sobre el mismo. Consideran importante recibir información 
sobre el objetivo del programa y la población diana, así como la justifica-
ción sobre la edad de inicio y el intervalo entre pruebas recomendado. 
Consideran que el folleto informativo es un método adecuado para reci-
bir la información pero creen que deberían recibirlo antes de la edad de 
inicio de su participación en el programa y en todas las rondas de invita-
ción. Muestran miedo al cáncer de mama lo que hace que no demanden 
información sobre su incidencia ni mortalidad. Tienen dificultad para 
comprender la información sobre riesgos por lo que se recomienda el 
uso de pictogramas, la información con números enteros y el uso de 
porcentajes para mejorar su comprensión. Las usuarias prefieren recibir 
los resultados a través del médico de cabecera, especialmente cuando 
tienen que realizar pruebas de confirmación diagnóstica.

Conclusiones: Los programas de cribado de cáncer de mama debe-
rían integrar la opinión de las usuarias para adecuar el material de in-
formación escrito a sus expectativas y necesidades.

Financiación: Trabajo realizado en el marco de colaboración previsto 
en el Plan De Calidad del Sistema Nacional de Salud elaborado por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, al amparo del Convenio de 
 Colaboración suscrito por el Instituto de Salud Carlos III, Organismo 
Autónomo del Ministerio de Ciencia e Innovación, y Fundación Escola 
Galega de Administración Sanitaria (FEGAS).

526. VALORACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
DE SALUD SOBRE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ 
DEL CÁNCER DE MAMA EN BARCELONA

G. Serral Cano, R. Puigpinós Riera, M. Pons Vigués,  
E. Maydana, C. Borrell

Agència de Salut Pública de Barcelona;  
CIBER Epidemiología y Salud Pública.

Antecedentes/Objetivos: La implicación de los profesionales de 
atención primaria en los programas de cribado es muy relevante. Para 
ello, es importante el trabajo coordinado y conjunto, así como su eva-

luación periódica. El objetivo fue estudiar el conocimiento, implica-
ción y opinión de los profesionales de salud en relación al Programa 
de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) en Barcelona en el 
2008.

Métodos: Estudio transversal mediante encuesta anónima realizada 
por correo postal. La población de estudio fueron los profesionales de 
salud de los Equipos de Atención Primaria (EAP), Programes d’Atenció 
de la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) y Oficinas de Farmacia 
 Comunitaria (OFC). El cuestionario tenía 47 preguntas a partir de las 
cuales se construyeron las variables dependientes o índices: 1) conoci-
miento del PDPCM y su coordinación, 2) implicación de los profesiona-
les en la prevención y 3) valoración del PDPCM. Las variables 
independientes fueron: edad, sexo, titulación y situación laboral. Se 
realizó un análisis descriptivo comparando las diferencias entre los 
3 grupos de profesionales. Se ajustaron modelos multivariados de re-
gresión logística calculando las Odds Ratio (OR) con sus intervalos de 
confianza al 95 % (IC95 %) para valorar la asociación entre los índices y 
las variables independientes. Los análisis se estratificaron por equipo 
de salud.

Resultados: Se obtuvieron 960 respuestas (667 EAP, 86 PASSIR y 
207 OFC). El nivel de conocimiento cambia en función del grupo. Los 
profesionales del PASSIR conocen la población diana del PDPCM en un 
80,2 % frente a un 26,1 % los EAP y un 14,0 % las OFC (p < 0,05). Tener una 
situación laboral estable se asocia a un mayor conocimiento (PASSIR: 
OR = 3,3 IC95 % 1,1-10,1). En general, los profesionales son conscientes 
del papel que tienen asesorando a la población y de su influencia en la 
toma de decisiones (87,9 % EAP, 82,6 % PASSIR y 80,2 % OFC; p < 0,05). En 
los EAP, los profesionales de titulación superior son los más conscien-
tes de este papel (OR = 2,2 IC95 % 1,6-3,2 respecto a los de grado me-
dio). No hay diferencias importantes entre grupos en cuanto a la 
valoración del programa, siendo conscientes todos ellos que ha contri-
buido a sensibilizar a las mujeres sobre la importancia del cáncer de 
mama y a la reducción de las desigualdades en los controles regulares. 
Además, les da seguridad el saber que el programa se responsabiliza de 
las mujeres de 50 a 69 años, aunque sólo el 44,1 % creen que este rango 
de edad es el adecuado.

Conclusiones: Es necesario continuar mejorando las estrategias de 
trabajo conjunto a fin de unir esfuerzos para que las mujeres puedan 
tomar decisiones informadas.
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Auditorio 3A

Sistemas de información sanitaria  
y vigilancia epidemiológica para  
la prevención y atención de la violencia  
de género en el Sistema Nacional de Salud

Modera: Vicenta Escribà

Antecedentes/Objetivos: La Comisión contra la Violencia de Género 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) cons-
tituida en el año 2004 tiene como misión apoyar técnicamente y orien-
tar la planificación de las medidas sanitarias contempladas en el 
capítulo III de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. Dicha Comisión ha llevado a cabo, 
entre otras cuestiones, el desarrollo de los 18 indicadores comunes del 
SNS de información para la violencia de género que permitirán analizar 
la magnitud de los casos de mujeres de 14 años o más que reconocen 
por primera vez en los servicios sanitarios sufrir violencia de género, 
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