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Difusión del conocimiento en salud

II Encuesta sobre el conocimiento del cáncer
colorrectal a público general
• Desde la Fundación Merck Salud, estamos convencidos de que lo más
importante son las personas
• Por eso, nuestra responsabilidad es colaborar en la mejora y desarrollo de
nuevos avances en beneficio de su salud, y con este objetivo trabajamos
desde 1991, en la promoción de la investigación biomédica, en el desarrollo
de la bioética y el derecho sanitario, la difusión del conocimiento y la
defensa de la salud como un derecho de todos
• Como parte de nuestro compromiso con la difusión del conocimiento en
salud, damos a conocer los resultados de la II Encuesta sobre
conocimiento del cáncer colorrectal (CCR) a público general
• A continuación, tendrá un resumen de los principales datos que arroja la
encuesta, destacando que respecto al año pasado no se ha encontrado
ningún cambio significativo
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Metodología
SEXO

50%
50%
Target: Representativa a nivel
nacional de individuos de 18 y 70
años.

EDAD

Tamaño muestral: n= 1.007
distribuidas según cuotas de sexo,
edad y zona geográfica

CLASE SOCIAL
39% Clase Alta/ Media-Alta
39% Clase Media-media
22% Clase Baja/ Media-baja

Técnica:

Cuestionario

estructurado,
de
cuantitativo, online,
minutos de duración

carácter
de
15
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¿Qué sabemos del cáncer colorrectal en España?

Conclusiones
•

El término cáncer, es reconocido por prácticamente toda la población como una
enfermedad grave

•

Respecto al CCR, 3 de cada 4 individuos conoce dicha patología, creciendo el
conocimiento a medida que la edad del entrevistado es mayor

•

Aproximadamente la mitad de los que declaran conocer el CCR, son capaces de
identificar alguno de sus síntomas

•

La mayoría de la población española sabe diferenciar entre lo que es cierto y lo que no
respecto al CCR, evitando los falsos mitos, a excepción del consumo de carne roja, ya
que la mitad de la población cree que se reduce el riesgo evitando comerla

•

3 de cada 5 conocedores del CCR, no es capaz de mencionar ningún tratamiento para
esta patología

•

La quimioterapia y la cirugía son claramente los tratamientos más conocidos

•

El grado de conocimiento del concepto de metástasis es total (ya sea a nivel básico,
24%, o detallado)

•

El conocimiento de la existencia de biomarcadores oncológicos no alcanza el 50%,
siendo más bajo aún, el conocimiento del término biopsia líquida (18%)

•

Sólo 1 de cada 4 no conoce ninguna asociación de pacientes contra el cáncer (26%)

•

El nivel de conocimiento de la población general se mantiene estable respecto al estudio
de la primera encuesta
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Resultados principales
• A la hora de abordar el conocimiento social sobre distintos tipos de cáncer, los resultados
de la encuesta revelan que no existe una correspondencia entre la incidencia en España de
algunos tipos de cáncer y el grado de conocimiento de los mismos:
✓ A pesar de que el cáncer de mama es el cuarto en cuanto a número de casos
en nuestro país* (con una incidencia de 26.370 casos), el sondeo refleja que
es el que goza de un mayor conocimiento entre los tipos de cáncer
encuestados
✓ La muestra encuestada reconoce que ha oído hablar menos del cáncer
colorrectal, que ocupa la cuarta posición en el ranking a pesar de afectar a un
número de pacientes mayor (34.331 personas)
*Fuente: REDECAN. Cancer Incidence in Spain 2015. Clin Transl Oncol. DOI 10.1007/s12094-016-1607-9

•

El término cáncer, es reconocido por prácticamente toda la población como una
enfermedad grave

•

Respecto al CCR, 3 de cada 4 individuos conoce dicha patología, creciendo el conocimiento
a medida que la edad del entrevistado es mayor

•

Algo menos de la mitad de la población (43%) no conoce los síntomas asociados al CCR

•

3 de cada 5 conocedores del CCR dicen no conocer ningún tratamiento
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Resultados principales

Respecto a los “mitos” asociados a este tumor, destaca que la mayoría de la
población española sabe diferenciar entre lo que es falso y lo que es cierto (no
siempre es mortal, no siempre es hereditario, la diabetes y la obesidad son
factores de riesgo, si no hay síntomas no quiere decir que no haya riesgo de
padecerlo)
• Destaca que aún así, la mitad de la población considera que se reduce el riesgo de
padecer CCR si no se consume carne roja
• En cuanto a posibles tratamientos, el 42% dice conocer alguno de los tratamientos para
el CCR, siendo los más conocidos la cirugía y la quimioterapia
El grado de conocimiento del concepto de metástasis es total (ya sea a nivel
básico, 24%, o detallado)
• Respecto a los biomarcadores oncológicos, el 45% dice saber lo que son pero sólo el
26% sabe que existen en CCR
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Resultados principales
• Bajo la hipótesis de que fuera diagnosticado con CCR:
✓
✓
✓
✓
✓

El 93% buscaría información preguntando al médico
El 33% buscaría en internet
El 27% contactaría con asociaciones de pacientes
Sólo el 14% buscaría en medios especializados
Sólo el 10% consultaría con su entorno

Se confirma que el médico sigue siendo la principal fuente de consulta del paciente
potencial. En este contexto, las Asociaciones de Pacientes tienen un papel muy
importante
Sólo 1 de cada 4 no conoce ninguna asociación de pacientes contra el cáncer (26%)
• Dentro de los que conocen AAPP, más del 80% consideran relevantes sus labores,
especialmente en información y concienciación a la población y en mejorar la calidad de vida
de los pacientes
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¿Qué sabemos del cáncer colorrectal en España?

Resultados

Cáncer Colorrectal
Por edades, se aprecia un mayor conocimiento a
medida que se va adquiriendo edad: De 18 a 34
años (62%), entre 35 y 54 años (77%), y los de 55
a 70 años (86%)

Mayor conocimiento entre el grupo de
personas que deberían hacerse
colonoscopias, podría estar ligado a los
programas de detección precoz
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Resultados
Nuestro objetivo en cuanto a difusión de
conocimiento en salud en el CCR debe ser
alcanzar el grado de concienciación del
cáncer de mama, por ejemplo, para
conseguir disminuir el número de pacientes
afectados en estadios avanzados gracias a
la detección precoz
A pesar de que el cáncer de
mama es solo el cuarto en
cuanto a número de casos en
nuestro país, es el que goza
de un mayor conocimiento
entre los tipos de cáncer
encuestados, por encima del
CCR, a la cabeza en cuanto a
incidencia en España

Fuente: GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence,
Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. ARCI:
OMS; [último acceso el 13/01/18]. Accesible en:
http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
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Resultados

Mayor conocimiento de los síntomas
por parte de aquellos con vinculación
con la patología (67% vs 34%)

Los entrevistados que han padecido la enfermedad
o tienen una persona de su entorno afectada por
ella, han aprendido a detectar mejor los síntomas
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Resultados

El mensaje con el cáncer colorrectal (CCR) debe ser
siempre en línea con las campañas de prevención
precoz, es decir, en función de la edad o factores de
riesgo, hacer el test de sangre oculta en heces
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Resultados

•

•

Aquellos con vinculación con la patología tienen
una mayor conocimiento de los tratamientos (63%
vs 28%)
En cambio, en referencia a la quimioterapia, son
los que no tienen vinculación con este tipo de
tumor los que citan en mayor medida este
tratamiento (sin vinculación: 93% vs con
vinculación: 83%)

La quimioterapia podría ser, en
general, el tratamiento más
conocido asociado a cualquier tipo
de cáncer, y sólo los cercanos a la
patología de CCR serían
conocedores del tratamiento de
cirugía porque ellos o su familiares
hayan recibido este tratamiento
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Resultados
El 16%
dice NO conocer
el significado de
metástasis

Algo menos de la mitad conoce lo que son los
biomarcadores, y sólo el 26% conoce la existencia de
biomarcadores en colorrectal

Los participantes con vinculación con el CCR
tienen un mayor conocimiento de los
biomarcadores en colon metastásico (37% vs
19%)
Dado que la biopsia líquida es
una novedad en el campo de los
biomarcadores oncológicos,
todavía hay mucho camino que
recorrer en cuanto a la
información a público y
pacientes

Los biomarcadores en CCR se
utilizan para tener mayor
conocimiento y dirigir las opciones
terapéuticas en el estadio
metastásico, que supone un 20% de
los nuevos casos diagnosticados,
por tanto es lógico que sean menos
conocidos para la población general,
si bien tienen una importancia
altísima para el oncólogo
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Resultados

La población española
sigue considerando que
consultar al profesional
sanitario es fundamental,
reflejando la confianza
depositada en ellos

En la era de Google, en caso
de necesitar información de
CCR por afectarle a su
entorno o a sí mismo, las
Asociaciones de Pacientes
tienen un papel muy
importante

Que sólo el 10% de los
pacientes considere
preguntar a su entorno
podría reflejar el estigma
que supone el cáncer
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Resultados
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Aproximadamente la mitad de los entrevistados sólo utilizaría al médico como fuente
de información sobre esta patología
DONDE BUSCARÍA INFORMACIÓN SOBRE CÁNCER COLORRECTAL – RESPUESTA COMBINADA
(principales respuestas)

P7a. Bajo la hipótesis de que usted o alguien de su entorno cercano (familiares, amigos,…) fuera diagnosticado de cáncer colorrectal, ¿dónde iría a buscar información? Base: Conoce cáncer (969)

¿Qué sabemos del cáncer colorrectal en España?

Resultados
La población española considera importantes
precisamente los objetivos que presentan
Asociaciones de Pacientes como EuropaColon,
como la promoción de la calidad de vida de los
pacientes y sus familiares, la educación sanitaria
tanto a población general como a profesionales de
medicina, etc
Se aprecia como para los
que tienen conocimiento
sobre el cáncer colorrectal
dan mayor importancia a
“Mejorar la calidad de vida
de los enfermos de cáncer
y sus familias” (86% vs
79%)

¿Qué sabemos del cáncer colorrectal en España?

Resultados
4 de cada 5 conocedores de la patología de cáncer saben del significado de
metástasis. De los cuáles, tres cuartas partes muestran un conocimiento
elevado del concepto
DEFINICIÓN DE METÁSTISIS
CONOCE EL SIGNIFICADO DE METASTASIS

CONOCIMIENTO
ERRÓNEO

CONOCIMIENTO
ELEVADO

CONOCIMIENTO
BÁSICO

Base: 788

El

84%

dice conocer el
significado de metástasis

P6a. ¿Conoce usted lo que significa metastásico dentro del contexto de una patología oncológica? / P6b ¿Con cuál de las definiciones coincide en mayor medida según su concepto de
“cáncer metastásico”? Base: Conoce cáncer (969)
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Resultados
Algo menos de la mitad conoce lo que son los biomarcadores
El conocimiento de los biomarcadores en colorrectal es notablemente inferior
CONOCE BIOMARCADORES ONCOLÓGICOS

CONOCE BIOMARCADORES ONCOLÓGICOS EN
PACIENTES CON CÁNCER DE COLON METASTÁSICO
Base: Conoce biomarcadores y cáncer colorrectal (369)

Base: Conoce cáncer (696)

Sí
26%

Sí
45%
No
55%

No
74%

P6c. ¿Ha oído usted hablar de los biomarcadores oncológicos? / P6d Y más específicamente, ¿conoce la existencia de los biomarcadores oncológicos en pacientes con cáncer de colon
metastásico?
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Otra información de interés

Programa de detección precoz del CCR en la
Comunidad de Madrid
•
•
•

•
•

Dirigido a: hombres y mujeres de entre 50 y 69 años sin criterios de exclusión del
programa
Pruebas: detección de pequeñas cantidades de sangre en heces que no son visibles al
ojo humano (se realizará cada 2 años cuando el resultado sea negativo)
Inicio del programa:
• 1er semestre de 2017 en las zonas básicas de salud de los hospitales 12 de
Octubre, Infanta Cristina, de Getafe, del Tajo, Puerta de Hierro Majadahonda, El
Escorial, de Fuenlabrada, Severo Ochoa, Fundación de Alcorcón y de Móstoles
• Entre septiembre y octubre de 2017 se completó su despliegue en las zonas
básicas de salud adscritas a los hospitales La Princesa, Gregorio Marañón, del
Sureste, Infanta Leonor, Ramón y Cajal, Torreón, Príncipe de Asturias, del
Henares, Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos, La
Paz, Infanta Sofía, Clínico San Carlos y Gómez Ulla
En la actualidad se ha iniciado el proceso de invitación en todos los centros de salud y
consultorios de la Comunidad de Madrid a la población incluida en los grupos de edad
de 50, 59, 68 y 69 años
Entre 2018 y 2021 se incorporarán de forma progresiva el resto de grupos de edad
comprendidos entre los 50 y 69 años

19

Otra información de interés

EuropaColon
•

•

EuropaColon es una asociación de pacientes a nivel europeo que busca unir a
pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios, políticos, a los medios y al
público general en la lucha contra los tumores digestivos
La organización trabaja con 43 grupos en 32 países europeos, y tiene el
compromiso de prevenir las muertes de cáncer colorrectal y cánceres digestivos
y de mejorar la calidad de vida y el apoyo para aquellos afectados por estas
enfermedades
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