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ENCUESTA POBLACIONAL

Los tipos de cáncer con más incidenciano son los más conocidos
Según un estudio de la Fundación Merck Salud  realizado para saber qué información
t ienen los ciudadanos españoles sobre el cáncer, y más en concreto sobre el
colorrectal.
CF | redaccion@correofarmaceut ico.com | 30/03/2017 15:27
La Fundación Merck Salud ha presentado este jueves los resultados de una
encuesta nacional sobre el conocimiento de diferentes t ipos de cáncer por la
población española, más concretamente sobre el colorrectal, cuyo día mundial se
celebra el 31 de marzo.
La primera conclusión es que los españoles no poseen más información sobre los
t ipos de cáncer con más incidencia. Así, por ejemplo, a pesar de que el de mama es
sólo el cuarto en cuanto a número de casos en España, es el que goza de un mayor
conocimiento, por encima del colorrectal, que afecta a un mayor número de pacientes.
Otros datos muestran que menos de la mitad de la población, un 45 por ciento,
conoce los síntomas asociados al cáncer colorrectal.  Además, t res de cada cinco
conocedores de esta patología dicen no conocer ningún tratamiento. De tener alguna
información, las terapias más conocidas son la cirugía y la quimioterapia.
La encuesta también refleja que el 80 por ciento no sabe qué es la biopsia líquida, y,
de entre los que la conocen, solo un 35 por ciento la asocia al cáncer colorrectal
metastásico.
MITOS
Respecto a los mitos asociados a este tumor, la mayoría de la población española
sabe diferenciar entre lo que es falso y lo que es cierto. De hecho, saben que no
siempre es mortal, no siempre es hereditario, que la diabetes y la obesidad son
factores de riesgo, y que si no hay síntomas no significa que no haya riesgo de
padecerlo.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Sobre las fuentes de información, el 94 por ciento afirma que si le diagnost icaran un
cáncer colorrectal, el 37 por ciento se documentaría a través de internet, el 30 por
ciento contactaría con asociaciones de pacientes y sólo el 12 por ciento consultaría
con su entorno.
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Not icias relacionadas

El cribado colorrectal a toda la población evitaría 4.000 muertes al año
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