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sobre el cáncer colorrectal
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Es el tumor más frecuente

Señalan el escaso conocimiento de lapoblación sobre el cáncer colorrectal
Queda recogido en la II Encuesta sobre el conocimiento del cáncer colorrectal a público
general, promovida por la Fundación Merck Salud.
CF | redaccion@correofarmaceutico.com | 21/03/2018 15:10

Eduardo Díaz-Rubio, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina y catedrático
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid; Carmen González Madrid, presidenta
ejecutiva de la Fundación Merck Salud y Emilio Iglesia Castro, presidente de la asociación de
pacientes EuropaColon España. (CF)
El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España, superando a otros tan comunes
como el de pulmón o el de mama; sin embargo, el conocimiento social que se tiene de él aún
resulta insuficiente y no está acorde con su prevalencia, gravedad e impacto sociosanitario.
Así se pone de relieve en la II Encuesta sobre el conocimiento del cáncer colorrectal a
público general, promovida por la Fundación Merck Salud y presentada con motivo de la
celebración del mes mundial del cáncer de colon.
"Dentro de la responsabilidad de la fundación de colaborar en la mejora y desarrollo de
nuevos avances en beneficio de la salud, a través de esta encuesta informamos sobre el
grado de conocimiento que la población general tiene de esta patología, a la vez que
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ayudamos a concienciar sobre su detección precoz", resalta Carmen González Madrid,
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.

Sin cambios
Respecto a los resultados de la primera encuesta realizada el año pasado, el nivel de
conocimiento de la población general sobre el cáncer colorrectal se mantiene estable, "por lo
que es preciso seguir insistiendo en la difusión de mensajes, y en campañas de detección
precoz que lleguen a los ciudadanos para que, ante algunos de los síntomas, acudan al
médico lo más pronto posible, y pueda reducirse el impacto de la enfermedad en su vida,
subraya Carmen González Madrid.
En la misma línea se expresa Eduardo Díaz-Rubio, vicepresidente de la Real Academia
Nacional de Medicina y catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid, quien
insiste en "la necesidad de implementar las campañas de cribado y, por supuesto, de trasladar
a la sociedad que factores como la dieta, la obesidad y el ejercicio físico son determinantes
en la aparición de esta enfermedad".

Insisten en la necesidad de implementar las campañas de cribado
En general, no existe una correspondencia entre la incidencia en España de algunos tipos de
cáncer y el grado de conocimiento de los mismos. La encuesta pone de relieve que, a pesar
del alto conocimiento social que se tiene actualmente en nuestro país sobre el cáncer, siendo
la enfermedad más conocida por la población (por delante de otras como el ictus o la artritis
reumatoide), la información que se tiene sobre el cáncer colorrectal en concreto aún es
mejorable.
Y es que, a pesar de que 3 de cada 4 personas  refieren conocimientos básicos de esta
enfermedad (75 por ciento), no alcanza el nivel que tienen el cáncer de mama (98 por ciento),
de pulmón (96 por ciento) o de piel (92 por ciento).

Noticias relacionadas

Las bacterias 'conspiran' para favorecer el 
cáncer colorrectal
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Descubren el papel de la dieta para prevenir el cáncer colorrectal en grupos de riesgo

Crean una 'app' para aumentar el conocimiento sobre cáncer de colon
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