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INDUSTRIA FARMACÉUTICA

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER

Fundación Merck alerta de que sólo
el 45% de la población conoce los
síntomas del cáncer de colon

- — MADRID 30 MAR, 2017 - 2:23 PM

La Fundación Merck Salud ha presentado los resultados de una encuesta nacional sobre el
conocimiento de diferentes tipos de cáncer por la población española, entre los que destaca que sólo
el 45 por ciento de la población española conoce los síntomas asociados al cáncer de colon.

La primera conclusión que rescata la Fundación Merck es la no correspondencia entre la incidencia
en España de algunos tipos de cáncer y su grado de conocimiento por parte de la población nacional.
Por ejemplo, a pesar de que el cáncer de mama es “sólo” 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 cáncer colorrectal, que afecta a un mayor número de pacientes.

“Las conclusiones de esta encuesta muestran datos relevantes sobre las diferencias principales entre
la prevalencia de los diferentes tipos 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”, explica la presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González
Madrid.

Además del dato de que más de la mitad de los españoles desconoce los síntomas del cáncer de
colon, la Fundación también destaca que tres de cada cinco conocedores del cáncer colorrectal dicen
no conocer ningún tratamiento. En este sentido, el 42 por ciento dice conocer alguno de los
tratamientos para este tipo de cáncer, con la cirugía y la quimioterapia como los más conocidos.

Impulso al conocimiento

Por otro lado, el 80 por ciento de la población desconoce lo que es la biopsia líquida y, de entre los
que la conocen, sólo un 35 por ciento la asocia al cáncer colorrectal metastásico. Además, el 73 por
ciento de los encuestados conocen asociaciones de pacientes de la enfermedad y, de ellos, sólo un 10
por ciento conoce asociaciones de cáncer colorrectal.

Sobre estos datos, el presidente de EuropaColon España, Emilio Iglesia, añade que “queda todavía
camino por recorrer en el conocimiento de las actividades que desarrollamos las asociaciones de
pacientes” en relación con el cáncer colorrectal. “Cada vez se sabe más de nosotros, pero tenemos
que dar a conocer más y mejor todas nuestras actividades de concienciación”, finaliza.
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