
Cáncer colorrectal, el de mayor incidencia en
España pero el más desconocido
Pharma Market  •  original

La Fundación Merck Salud ha publicado una encuesta nacional que refleja un
conocimiento sumamente desigual sobre el cáncer ent re la población, sobre todo
del cáncer colorrectal (CCR), el de mayor incidencia en España y, a la vez, el más
desconocido.

La encuesta ha analizado el grado de conocimiento de la población española de
diferentes aspectos relacionados con el cáncer, como las asociaciones de
pacientes, los diferentes mitos en torno a la patología y las diferentes fuentes de
búsqueda de los pacientes.
La conclusión más destacada  del estudio es la desigualdad ent re el grado de
incidencia y el de conocimiento de los diferentes t ipos de cáncer. El cáncer de
mama, el cuarto en cuanto a número de casos en España (alrededor de 27.000), es el
que mayor conocimiento refleja, superando ampliamente al de mayor incidencia, el
cáncer de colon.
“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 […]. Todos los actores del sector salud tenemos trabajo por hacer a la
hora de desarrollar campañas de concienciación”, ha destacado Carmen González
Madrid, presidenta ejecut iva de la Fundación Merck Salud.
Y es que solo el 45%  de la población conoce los síntomas asociados  al CCR y
apenas el 42%  conoce algún t ratamiento. Entre los factores posit ivos, cabe destacar
la baja consolidación de “mitos”  en torno a esta patología: es generalmente
conocido que no siempre es mortal ni hereditarios, que la diabetes y la obesidad son
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factores de riesgo y que la ausencia de síntomas no elimina el riesgo de padecerlo,
entre otras cosas.
Respecto al resto de cuest iones, el 73%  de los encuestados afirmó conocer
asociaciones de pacientes  de cáncer, mientras que solo un 10%  conocen
asociaciones de CCR. De entre los que conocen asociaciones de pacientes, el 80%
valora favorablemente su labor.
“Queda todavía camino por recorrer en el conocimiento de las act ividades que
desarrollamos las asociaciones de pacientes […], tenemos que dar a conocer más y
mejor todas nuestras act ividades de concienciación y para ello contamos con los
medios de comunicación”, ha declarado al respecto Emilio Iglesia, presidente de
EuropaColon España.
En cuanto a las fuentes de información  a las que recurre la población, el Dr. Alfredo
Carrato, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal, ha
destacado que ““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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