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PRIMER ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LA
PERCEPCIÓN DEL CÁNCER EN ESPAÑA

La investigación fue realizada por
la empresa GFK-Emer, integrada
dentro del grupo internacional
GFK, y empresa referente dentro
del mundo de la investigación. Para
llevar a cabo el estudio se entrevis-
taron 2.145 personas repartidas por
todo el territorio nacional.

El estudio partió de los objetivos
principales de averiguar el nivel de
conocimiento que tiene la pobla-
ción sobre la enfermedad, descu-
brir las actitudes frente a ella,
averiguar el nivel de experiencias
cercanas al cáncer y ver el nivel 
de penetración en la sociedad (a
cuántas personas afecta, tanto de
manera directa como indirecta, y
de qué modo).

“El estudio partió con los 

objetivos de averiguar el nivel

del conocimiento que tiene la

población sobre el cáncer,

descubrir las actitudes frente 

a la enfermedad y ver la 

penetración en la sociedad”

Estos objetivos se estudiaron tanto
en colectivos “sanos”, con o sin
experiencia con el cáncer, así
como en la población que ha
padecido o padece la enfermedad.

Se dividió en dos fases: una cuanti-
tativa y otra cualitativa. La fase cua-
litativa se realizó mediante grupos
de discusión, mientras que la cuan-
titativa se realizó a través de entre-
vistas personales.

Ha sido un todo un éxito de reper-
cusión mediática. Se presentó en
rueda de prensa el 17 de mayo, con
gran afluencia de medios, y se han
recogido más de 200 noticias.

Principales conclusiones 
del Estudio

La principal conclusión que se
puede sacar del estudio es que el
cáncer sigue siendo la enfermedad
más temida por los españoles, al
igual que una de las enfermedades
más cercanas. Una de las partes 
más positivas del Estudio se la 
lleva el nivel de la oncología en
España, que se posiciona a la 
misma altura que en el resto de

países desarrollados, e incluso un
7,5% de la población cree que es
superior.

“Los españoles perciben que
la oncología tiene buen nivel
en nuestro país. El cáncer es la
enfermedad que más temen y
viven de cerca”

Sin duda, otro de los puntos más
optimistas del estudio es el referen-
te a las campañas y días mundiales
del cáncer. El público no está
impasible ante esta comunicación,
sino que es muy receptivo, le ani-
man a informarse, cambiar de esti-
lo de vida e incluso a hacerse
pruebas. Esta es una buena señal de
que hay que seguir trabajando para
que el cáncer sea cada vez una
enfermedad menos prevalente, más
fácil de detectar, y por tanto, de
vencer.

Frente a esta buena acogida de la
información se contrasta el bajo
conocimiento que hay, tanto de los
síntomas, como de los factores de
riesgo. Todavía no se acaba de ver
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El Primer Estudio Sociológico sobre la Percepción del Cáncer realizado por la SEOM, con 
el patrocinio de Astra Zéneca, Pfizer, DKV, Lilly, Novartis y Roche ha revelado datos muy 
interesantes referentes a esta dolencia.

Rosa Cajal, Oncóloga y Jefa del Área terapéutica de oncología de Astra Zéneca, afirma: “AstraZéneca, como 
compañía investigadora comprometida en la salud y  bienestar del paciente oncológico, ha querido colaborar con
la SEOM en la elaboración de este estudio que va a ayudar a detectar las áreas de mejora e inquietudes de la
población española en cuanto al cáncer”.



el riesgo que acarrea el tabaco.
Sólo un 76% de la población lo
identifica como un factor de ries-
go, pero el segundo en número de
menciones está muy lejos de este
porcentaje (29% “exposición pro-
longada al sol”).

“Hay muy buena recepción 
de las campañas y días mun-
diales del cáncer.A la mayoría
les animan a informarse, y a
un 8% le anima a hacerse
pruebas”

En cuanto a los síntomas, los resul-
tados son incluso menos optimistas
ya que algunos tan claros como
“heridas que no cicatrizan”,“cam-
bios en los hábitos urinarios y/o
intestinales”, o “tos y/o ronquera
persistente”, reciben un bajo por-
centaje de menciones por parte de
la población encuestada.

El Estudio en los medios

El estudio fue muy bien acogido
por los medios de comunicación.
Se han publicado ya más de 200
noticias, se han gestionado diferen-
tes entrevistas, y ha sido difundido
por medios nacionales de gran tira-

da (Magazine de El Mundo, ABC,
El Mundo Salud o Gaceta de los
Negocios). A la rueda de prensa
asistieron 24 medios, tanto del
mundo de la salud como de infor-
mación general, con la presencia,
incluso, de medios regionales de
fuera de Madrid.

“Los datos del estudio se 
han recogido en más de 200
noticias, y en medios de gran
tirada a nivel nacional”

La comunicación del Estudio se
hizo en varias fases. En un primer
momento se presentó al Ministerio
de Sanidad y a los patrocinadores 
y posteriormente a los medios 
de comunicación. Se preparó 
un envío con los datos generales,
en primer lugar para los medios
nacionales. En un segundo
momento se segmentó por comu-
nidades autónomas, enviando 17
notas de prensa diferentes para
cada una de ellas a los medios
regionales. Finalmente se envió
una dirigida a medios cuyo 
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público son los inmigrantes,
con los resultados obtenidos sobre
esta población (en el Estudio había
122 encuestas realizadas a personas
extranjeras residentes en España).
Todas estas notas de prensa están dis-
ponibles en www.seom.org.

El mensaje que más ha calado en los
medios ha sido la importancia de
conocer los factores de riesgo para
prevenir la enfermedad, seguido de
la desmitificación del cáncer como
enfermedad terminal.

A nivel de comunidades autónomas
se han recogido alrededor de 40
noticias. Esta cifra es muy alta,
teniendo en cuenta que la mayoría
de los medios regionales ya 
había recogido la noticia a nivel
nacional.

El mensaje del que más se han hecho
eco los medios regionales ha sido la
importancia de desmitificar el cáncer
como enfermedad terminal, seguido
de la importancia de conocer los sín-

tomas para la prevención y detección
precoz. Otro dato que han recogido
la mayoría de los medios de comuni-
cación ha sido la cercanía y temor de
cada Comunidad hacia la enfer-
medad.

En cuanto a los porcentajes por
Comunidades, Cantabria es la que
menos teme al cáncer (46%),
frentea Extremadura que es la que
más le teme (84%). En cuanto a la
experiencia cercana con la enferme-
dad,Andalucía y Navarra son las que
menos experiencia cercana ha teni-
do (51%) mientras que Castilla y
León, con un 75%, obtiene el por-
centaje más alto.

La percepción del cáncer 
por parte de la población 
inmigrante

De los datos obtenidos de la pobla-
ción inmigrante lo más destacable es
el bajo temor que tiene a la enfer-
medad,ya que mientras que la media
nacional se sitúa en el 64%, sólo un
49% de la población inmigrante lo

menciona, lo que supone 16 puntos

menos. Esta diferencia entre los por-

centajes se puede explicar por la

juventud de la población inmigrante

encuestada.

“Los inmigrantes temen menos

al cáncer que los españoles.Per-

ciben que el tratamiento e

investigación en nuestro país

está al mismo nivel, o incluso

por encima, que los demás 

países desarrollados”

Los inmigrantes tienen una buena

percepción de la sanidad española,

con unos porcentajes incluso mayo-

res a la media nacional. El 74% de

encuestados inmigrantes considera

que el tratamiento del cáncer en

España está al mismo nivel o por

encima de otros países desarrollados,

mientras que el 70% opina lo mismo

de la investigación oncológica en

España. Estos porcentajes están 7

puntos por encima de la puntuación

que dan los nacidos en España.

Por tanto, pese a que se percibe el

buen nivel de la oncología española,

hay que aprovechar la buena percep-

ción que tiene la sociedad de las

campañas contra el cáncer, para

seguir trabando en la detección pre-

coz y la prevención.

El estudio sociológico sobre la percepción del cáncer significa para Pfizer un nuevo enfoque e inicitiva en el abor-
daje del paciente oncológico, cuyo objeto es trabajar conjuntamente con SEOM por el bien común del paciente,
para tratar de dismitificar en la medida de lo posible la enfermedad y buscar actuaciones conjuntas con SEOM,
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y buscar planes de acciones conjuntas por el bie-
nestar del paciente y por el reconocimiento del excelente nivel científico y asistencial de la Oncología en España.




