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La prevalencia de algunos t ipos de cáncer no corresponde con el gran de
conocimiento de la población. Es una de las conclusiones de la encuesta realizada por
la Fundación Merck Salud  para conocer el nivel de conocimiento de esta
enfermedad en la sociedad. Por ejemplo, los encuestados muestran un mayor
conocimiento sobre el cáncer de mama. Sin embargo, es el cuarto en España por
número de casos.
En palabras de Carmen González, presidenta ejecut iva de la Fundación Merck Salud:
“Las conclusiones de esta encuesta muestran datos relevantes sobre las diferencias
principales entre la prevalencia de los diferentes t ipos de cáncer y el grado de
conocimiento de la población española. Todos los actores del sector salud tenemos
trabajo por hacer a la hora de desarrollar campañas de concienciación”.
El documento hace especial hincapié en el cáncer colorrectal. Menos de la mitad de

30/03/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 804

 4.024

 52 (55 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 177

 190

 España
http://www.gacetamedica.com/especializada/la-incidencia-de-determinados-tipos-de-cancer-no-coincide-con-el-conocimiento-social-EN825776

1

http://www.gacetamedica.com/especializada/la-incidencia-de-determinados-tipos-de-cancer-no-coincide-con-el-conocimiento-social-EN825776
http://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/cancer-de-mama


la población, un 45 por ciento, asegura desconocer los síntomas asociados a este
tumor.
Por su parte, Alfredo Carrato, catedrát ico y jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, señala: “El porcentaje de pacientes
que acude a un profesional sanitario para informarse de su patología es bastante alto,
aunque el paciente que acude a la consulta está cada vez más informado por otras
fuentes”.
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