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1. Investigación social, ¿por qué es importante?

La OMS estima que 36 millones de
muertes anuales en el mundo son
causadas por enfermedades no
transmisibles.

4x4 FACTORES
tabaco, alcohol, dieta 
inadecuada e 
inactividad física

Alrededor del 40% de los cánceres
se podrían evitar dado que se producen
por factores externos ligados a los estilos de4x4 inactividad física.

ENFERMEDADES
Cardiovasculares,

por factores externos ligados a los estilos de
vida.

Cardiovasculares, 

cáncer, 
respiratorias crónicas 
y  diabetes.

Segunda causa de mortalidad y la
tercera en carga asistencial por
enfermedad en los sistemas
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enfermedad en los sistemas
sanitarios europeos.



1. Investigación social, ¿por qué es importante?

¿Qué podemos hacer?

22 pilares básicos en una estrategia global de prevención 

del cáncer: PREVENCIÓN  + DETECCIÓN PRECOZ

Es necesario combinar un amplio conjunto de intervenciones:

• Facilitar políticas sociales y sanitarias para una adecuada detección 
precoz

• Acciones de prevención de nuevos cánceres o de segundos 
cánceres primarios en los supervivientes

D ll d d d ió li i• Desarrollo de programas de educación para eliminar 
comportamientos de riesgo

• Investigación sobre prevención y detección precoz
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Investigación sobre prevención y detección precoz



1. Investigación social, ¿por qué es importante?

¿Qué podemos hacer?
I i ió b ió d ióInvestigación sobre prevención y detección precoz

• Investigación biomédica: prevención, diagnóstico precoz y tratamientos

• Investigación social: comprensión y modificación de factores que 
influyen en el estilo de vida

2 áreas 

principales  y

Observatorio del Cáncer aeccObservatorio del Cáncer aecc
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Plan estratégico 2009 – 2012 

Nuestra misión y valores se materializan en:
Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos de la aecc

Actividades Informar y Apoyar y I ti Movilizar e
clave

Informar y 
concienciar

Apoyar y 
acompañar Investigar Movilizar e 

influir

Actividades 
d t

Voluntariado
Sostenibilidad económica

de soporte
Organización interna

Alianzas y colaboraciones



2. Herramientas Observatorio del Cáncer aecc

“OncoBarómetro”  Estudio sobre las percepciones y 
d l bl ó b áconocimientos de la población sobre cáncer

Estudios singulares:
S i d d• Cáncer de mama:

• “Frenos a la participación de las mujeres en los 
programas de cribado de c. de mama”  Oct’10
“ i i d l j d ” O ’ 2

Sociedadaecc

• “Experiencia de las mujeres con c. de mama”  Oct’12
• “Abordaje y tratamiento del c. de mama” En curso

• Cáncer colorrectal:
“ i b l b d ib d ” ’• “Percepciones y barreras ante las pruebas de cribado”  Mar’11

• “Conocimientos de la población en c. colorrectal” Sept’12  

• Cáncer de piel:
• “Comportamientos de protección solar y percepción de riesgo de c. de piel” Jul’11

• Cáncer y alimentación:
• “Conocimientos y creencias sobre la relación entre alimentación y cáncer” Nov’10
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• Supervivientes de cáncer:
• “Necesidades y demandas de los pacientes supervivientes de un cáncer” En curso



3. Algunos resultados hasta el momento
OncoBarómetro

“OncoBarómetro”

entrevistas personales7.938
• La gravedad del cáncer y prioridades en investigación

E i i d l bl ió l á• Experiencias de la población con el cáncer

• Conocimiento de los tipos de cáncer y factores de riesgo

• Prevención del cáncer• Prevención del cáncer

• Detección y sintomatología

• Asistencia sanitaria y los tratamientos del cáncerAsistencia sanitaria y los tratamientos del cáncer 

Ámbito Universo T. Muestral Metodología Error muestral Campo Realizado por

Nacional > 18 años 7.938 Entr. personal ±1,12%  nov‐dic 2010 CIS 



Temor ante el cáncer en relación con otras 
enfermedades y situaciones

El cáncer, la enfermedad más temida entre la población
Gráfico. Temor expresado ante distintas 
enfermedades y situaciones (única respuesta)

Gráfico. Motivos aducidos por quienes 
expresan mayor temor al cáncer en relación 
con otras enfermedades o situaciones (multi
repuesta)

55%

41%

32%

Posibilidades de morir

Tratamientos desagradables

N ti ió

37%

29%

Cáncer

E.Degenerativa

p )

32%

30%

19%

11%

No tiene curación

Sufrimiento de la familia

Experiencia propia o cercana

No poder valerse por uno …

9%

7%

6%

Trastorno mental

El SIDA

Accidente de coche
9%

8%

5%

3%

Secuelas de tratamientos

Secuelas físicas

Secuelas psíquicas

Otros motivos

5%

3%

1%

Infarto

Ninguna 

Otra enfermedad
1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No poder decidir tratamientos

Rechazo social

N=2918

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

N.C.

N=7938 

9OncoBarómetroP: De las siguientes situaciones, ¿cuál le produciría a Ud. Más temor, personalmente? (una respuesta)
P : ¿Por qué motivos le produce más temor?



Temor ante el cáncer en relación con otras 
enfermedades y situaciones

El cáncer es la enfermedad más temida de manera general, si bien, las Enf. 
Degenerativas incitan un mayor temor a medida que aumenta la 

d d i l t ti d l 55 ñedad, especialmente a partir de los 55 años

Gráfico. Temor expresado ante distintas situaciones y temores en función del grupo de edad al 
t l t i t d ( t j l ió d d d d)

40%

50%

que pertenece la persona entrevistada (porcentajes en relación a cada grupo de edad)

20%

30%

40%

10%

20%

N=7938

%

18‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64 65 y más

C áncer E .Degenerativa Tras torno mental S IDA Acc idente de coche Un infarto O tra/N 7938 g /

10OncoBarómetro
P: De las siguientes situaciones, ¿cuál le produciría a Ud. Más temor, personalmente? (una respuesta)



3. Algunos resultados hasta el momento
OncoBarómetro

Sólo cuatro de cada diez personas recuerda haber recibido información sobre cáncer.
De éstos en un >2/3 de las ocasiones se acompaña de una actitud positivaDe éstos, en un >2/3 de las ocasiones se acompaña de una actitud positiva.

Actitudes ante la información recibida sobre cáncer

Actitud Positiva (68%) Actitud Negativa (32%)¿Ha recibido información 
sobre cáncer?*

Actitudes ante la información recibida sobre cáncer

si; 
39%

no; 
61%

n=7938 

Fuente: OncoBarómetro

Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 
meses (n=2692). 

11(*) Personas que han recibido, visto o leído información sobre cáncer en los últimos seis meses 

Fuente: OncoBarómetro, “Actitudes ante la información sobre cáncer”. Observatorio del 
Cáncer aecc; 2011



3. Algunos resultados hasta el momento
OncoBarómetro

La edad, y más aún el nivel de estudios, están estrechamente 
relacionados con la actitud ante la información sobre cáncer.

Actitud ante la información sobre cáncerct tud a te a fo ac ó sob e cá ce

Rango de edad Nivel de estudios

Fuente: OncoBarómetro, “Actitudes ante la información sobre cáncer”. Observatorio del Cáncer aecc; 2011

Rango de edad Nivel de estudios

Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 



3. Algunos resultados hasta el momento
OncoBarómetro

Interiorizar la importancia de un estilo de vida saludable facilitaría una actitud 
más positiva ante la información.

Actitud ante la información en función del estilo de vida y el 
conocimiento de síntomas de cáncer

13Fuente: OncoBarómetro, “Actitudes ante la información sobre cáncer”. Observatorio del Cáncer aecc; 2011

Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 



Tipos de cáncer y tumores más conocidos
Los tumores de los que la población más ha oído hablar son mama, 60% de 
menciones y pulmón, 55%. El cáncer colorrectal es mencionado por un 34% 
de los entrevistados

p y

de los entrevistados 

Gráfico . Tumores/cánceres de los que al menos el 5% de 
la población ha oído hablar (respuesta múltiple y espontánea)

Gráfico . Incidencia del cáncer en España por 
tipo de cáncer

28.551

25.231

23.211

22 027

Colorrectal

Próstata

Pulmón

M

60%
55%

34%
21%

Mama
Pulmón

Colon‐colorrectal
Próstata 22.027

15.078
13.008

12.754

Mama

Hematologícos

Vejiga
Cabeza y cuello

21%
20%
20%
18%

Próstata
Hígado

Páncreas
Piel

Ú
12.754

10.974

7.792

5.084

Cabe a y cuello

Ginecológicos

Estómago

Páncreas

15%
15%
14%

11%

Útero
Garganta
Estómago

Huesos
4.529

3.602

0 10.000 20.000 30.000

Riñón

Melanoma
10%

8%
5%

Leucemia
Cerebro
Ovario
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0% 20% 40% 60% 80%N=7938

P: Dígame por favor, ¿de qué tipos de cáncer ha oído hablar? (respuesta espontánea)

Fuente: International Agency for Research on 
Cancer (IARC), 2008. 



Percepción de los factores de riesgop g
Gráfico. Percepción de los factores de riesgo asociados a 
tener mayor posibilidad de tener cáncer

4,0%Todas las

El 65% cree que el cáncer afecta 
más a unas personas que a 
otras, principalmente, fumadores y

31,2%

64,7%

Todas las 
personas por 
igual
Afecta más a 
unas que a otras Gráfico. Personas a las que considera afecta más el 

otras, principalmente, fumadores y 
con antecedentes familiares

70%

73%

A las que tienen antecedentes familiares

A las que fuman

,
NS/NC

cáncer

16%

22%

22%

A las que beben alcohol en exceso

A las que viven en zonas contaminadas

A las que trabajan con sustancias peligrosas

6%

11%

16%

A las de salud delicada que padecen otras enfermedades

A las de edad más avanzada

A las que tienen una alimentación desequilibrada

1%

1%

3%

NC

A las más pobres, rentas bajas

A las que practican conductas de riesgo (sexo sin protección)

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

15OncoBarómetro
P: ¿Cree Ud. Qué todas las personas tienen las mismas posibilidades de tener 
cáncer o que el cáncer afecta más a unas personas que a otras?
P: Principalmente, a qué tipo de personas cree Ud. que afecta más?



Percepción de los factores de riesgo

La opinión sobre la influencia del tabaco sobre el desarrollo de un cáncer es 
generalizada y superior al resto de factores de riesgo

p g

g y p g

Gráfico. Influencia atribuida a distintos aspectos en el desarrollo de un cáncer (puntuación media en una 
escala 1 “no influye nada” -10 “mucha influencia”)

8,7

7,8

7,7

7 4

El tabaco

Tener historial de cáncer en la familia

Estar en contacto con sustancias nocivas o tóxicas

L i ió l l 7,4

7,2

7,1

6 7

La exposición al sol

El alcohol

La exposición a Rayos X y otras radiaciones

La contaminación atmosférica 6,7

6,4

6,3

6,1

La contaminación atmosférica

La dieta y el tipo de alimentación

Los cables de alta tensión

El estrés continuado

5,5

4,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las enfermedades de transmisión sexual

El peso

N=7938
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N=7938

P: ¿Qué grado de influencia cree Ud. Que tiene cada uno de los siguientes aspectos para que una 
persona desarrolle un cáncer? Para contestarme, utilice una escala de 1 a 10 en la que 1 significa que 
considera ese aspecto “no influye nada” y el 10 que “tiene mucha influencia”



Recomendaciones específicas para la 
prevención del cáncer
Sólo un 27% de la población ha recibido algún tipo de recomendación para 
prevenir el cáncer por parte de profesionales sanitarios

Gráfico. Porcentaje de la población que ha 
recibido algún tipo de recomendación 
específica para prevenir el cáncer por 

Gráfico.  Porcentaje de la población que ha recibido 
diferentes tipos de recomendaciones específicas para 
prevenir el cáncer por parte de algún profesional sanitario 

parte de algún profesional sanitario
14%

8%

Tabaco

Revisiones periódicas

7%

7%

4%

Tipo de alimentación

Exposición solar

Examen de pecho (manual)

4%

4%

3%

Pruebas diagnósticas

Consumo de alcohol

Cuidados de la piel

2%

1%

0% % 10% 1 % 20%

Peso

Otras recomendaciones
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0% 5% 10% 15% 20%N=7938
P: En alguna ocasión, ¿algún profesional sanitario (de la enfermería, de la medicina o de farmacia) le ha 
hecho alguna recomendación para prevenir el cáncer?
P: ¿De qué tipo?



3. Algunos resultados hasta el momento
Percepciones/barreras ante los programas c. colorrectal

Sólo un 8% de todos los encuestados dice saber que hay un programa de cribado en 
CCR en su comunidad.

p p g

¿Existe en su Comunidad un programa de cribado?

si
¿Recibió una carta de la Comunidad?

no 
sabe

si

nosabe no

no
Base 82 (Tiene conocimiento del Programa 

de cribado de CCR)
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de cribado de CCR)

Fuente: “Percepciones y barreras ante los programas de cáncer colorrectal ”. Observatorio del Cáncer aecc; 2011
Muestra: n=1100. 



3. Algunos resultados hasta el momento
Percepciones/barreras ante los programas c. colorrectal

Cuando se ofrece más información sobre el programa de cribado, se valora de 
forma positiva.

p p g

¿Le parece positivo que existan este tipo 

programas?
Al valorar los programas de cribado se 

generan inicialmente reacciones 
mayoritariamente de aceptación y

10

Muy positivo

La posibilidad de detectar un tumor “a tiempo” 

mayoritariamente de aceptación y 
participación: 

48%
7+8+9

94%

p p

El beneficio emocional de estar haciendo algo 

por uno mismo

No negarse a participar en un programa que

46%

5+6

1+2+3+4

No negarse a participar en un programa que 

beneficia la propia salud 

1%5%

46%
0

N d i i P t ió1%
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Nada positivo Puntuación 
Media 8.9

Fuente: “Percepciones y barreras ante los programas de cáncer colorrectal ”. Observatorio del Cáncer aecc; 2011
Muestra: n=1100. 



3. Algunos resultados hasta el momento
Percepciones/barreras ante los programas c. colorrectal

Mejorar la información sobre el programa de cribado movilizaría a la población en 
mayor medida.

p p g

Intención de participar en el programa de cribado 

CCR ‐si recibiese carta informativa‐

24%
10

Cree que SI
Media 7,2

24%
7+8+9

6

68%
78%

44%
6

5

6%
7%

9%
10%1+2+3+4

0

20

Cree que NO

Fuente: “Percepciones y barreras ante los programas de cáncer colorrectal ”. Observatorio del Cáncer aecc; 2011
Muestra: n=1100. 



3. Algunos resultados hasta el momento
Experiencia de las mujeres con c. de mama en España 

“Experiencia de las mujeres con c. de mama en España”p j p

Conocer la • 1 de cada 2 encuestadas considera suficiente la informaciónConocer la 
experiencia 
vivida por las 

recibida en el momento del diagnóstico, la otra mitad busca más
información por otras vías (Internet, asociaciones de pacientes…)

mujeres 
diagnosticadas 
de cáncer de 

•Disponer de información en el momento del diagnóstico es
importante desde una doble perspectiva:

ti f l d d id d d i f ió d lmama en cuanto 
a la atención 
recibida

‐satisfacer la demanda o necesidad de información de las
pacientes.

‐participar, junto al profesional médico que lleva su caso, en
l t d d i i t t t i trecibida. 

Á bit U i T M t l M t d l í E t l C R li d

la toma de decisiones respecto a su tratamiento.

Ámbito Universo T. Muestral Metodología Error muestral Campo Realizado por

Nacional Pacientes c. mama 1.318 On line ±2,75%  sept 2012 Observatorio del 
cáncer aecc



3. Algunos resultados hasta el momento
Experiencia de las mujeres con c. de mama en España 

El 33% de las encuestadas desconoce si su caso fue tratado por un equipo 
multidisciplinar y el 10% afirma que no.multidisciplinar y el 10% afirma que no.

¿Sabes si tu historia clínica fue discutida 
por un equipo multidisciplinar?por un equipo multidisciplinar?

Un 33% de las encuestadas desconoce 
si historia clínica fue discutida por un 

equipo multidisciplinar, y un 10% afirma 
que no.   

Muestra: Pacientes de cáncer de mama (n=1244).Muestra: Pacientes de cáncer de mama (n 1244). 



3. Algunos resultados hasta el momento
Experiencia de las mujeres con c. de mama en España 

Al 74% de las encuestadas se les hizo la prueba del ganglio centinela, se aprecia una 
tendencia creciente en la realización de esta prueba en los últimos años.tendencia creciente en la realización de esta prueba en los últimos años.

¿Sabes si te realizaron una biopsia/prueba del 

¿Sabes si te realizaron una 
biopsia/prueba del ganglio centinela?

Diagnosticadas Diagnosticadas 

ganglio centinela? Según tiempo que ha pasado 
desde que le diagnosticaron la enfermedad

Sí me hicieron esta prueba 359 81 4 460 69 8

g
hace 2 años o 

menos

g
hace más de 2 

años

Sí, me hicieron esta prueba 359 81,4 460 69,8

No, no me hicieron esta prueba 48 10,9 147 22,3

El médico me informó de esta 
prueba pero que en mi caso no 28 6 3 25 3 8prueba pero que en mi caso no 
era necesaria

28 6,3 25 3,8

No sé si me hicieron esta 
prueba

6 1,4 27 4,1

Total 441 100,0 659 100,0

Muestra: Pacientes de cáncer de mama (n=1244).  Diferencia estadísticamente significativa > 99%  de confianza



3. Algunos resultados hasta el momento
Experiencia de las mujeres con c. de mama en España 

Al 47% de las encuestadas que tuvo tratamiento quirúrgico se le realizó una 
mastectomía.  Se aprecia una tendencia del aumento de tratamientos conservadores 
b d ll j di i d l úl i ñ

Tratamiento realizado durante la cirugía según 
procedencia del diagnósticoTratamiento realizado

sobre todo en aquellas mujeres diagnosticadas en los últimos años.

Tratamiento realizado 
durante la cirugía

Submuestra: Pacientes de cáncer de mama que han tenido cirugía (n=990). 

Diferencia estadísticamente significativa > 99%  de confianza



4. Conclusiones

• Investigación social del cáncer también importag p

• Educar en salud.

• Hacer hincapié en la transmisión de las recomendaciones 
en estilos de vida saludables.

• Valor de la prevención y diagnóstico precoz.

• Continuar trabajando en “normalizar” la imagen 
ti l i d d d l áque tiene la sociedad del cáncer.

• Estudiar cuales son los canales de 
comunicación más apropiados y adaptarcomunicación más apropiados y adaptar 
los mensajes al público al que vayan dirigidos.




