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A. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR
Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN que cada año se celebra el 17
de noviembre, ABEX Excelencia Robótica ha realizado y publicado un estudio sobre el conocimiento, los miedos y la
prevención, entre otros temas, que actualmente tiene la población española con respecto al cáncer de pulmón.

EL ESTUDIO PARTE
DESDE LA
SIGUIENTE
HIPÓTESIS

“Existe un alto desconocimiento sobre el cáncer de pulmón entre
la población española en general, referente sobre todo al
tratamiento de la enfermedad y sus diferentes métodos modernos”

I. ESTUDIO PRELIMINAR

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

A. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo
PRINCIPAL
Objetivos
ESPECÍFICOS

Identificar el nivel de conocimiento de la población
española sobre el cáncer de pulmón y su tratamiento

Nivel de conocimiento sobre
los distintos factores de riesgo
que propician el desarrollo del
cáncer de pulmón

Nivel de conocimiento sobre
las pautas de prevención del
cáncer de pulmón

Conocimiento sobre la
detección temprana

Conocimiento sobre el
tratamiento y sobre el grado
de éxito de estos

Nivel de preocupación
segmentado por grupos de
edad

Nivel de conocimiento y
valoración del sistema
robótico da Vinci
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B. METODOLOGÍA
FUENTES DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
En el presente estudio se recurre a la realización de una investigación descriptiva basada en la técnica de la
encuesta cuya finalidad es extraer información concluyente que posibilite, mediante el análisis estadístico,
testar la hipótesis prevista y cubrir los objetivos planteados.

* ÁMBITO GEOGRÁFICO
DISEÑO DE LA MUESTRA
CARACTERÍSTICAS

ENCUESTA

Naturaleza de la Investigación

Cuantitativa

Técnica Metodológica

Encuesta Online

Tipo de Cuestionario

Estructurado

Universo

Población en General Española +18 años

Ámbito Geográfico (*)

España (foco en grandes poblaciones)

Error Muestral

E=+/- 3%

Período de Trabajo de Campo

12 semanas

Tamaño Muestral

1.000

Nivel de Confianza

95% (p=q=0,5)

Procesamiento de la Información

Excel //SPSS

El estudio se ha realizado en todo el territorio nacional y se ha focalizado en las
poblaciones de mayor tamaño. Se ha procedido a clusterizar algunas de ellas gracias
a que disponen de características socio-culturales similares, lo que ha permitido
generar una muestra óptima de esas poblaciones. Para ello se han tomado de
referencia las zonas Nielsen españolas cuyas características mercadológicas son
relativamente homogéneas.

Sevilla y Málaga

Valencia y Alicante
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B. METODOLOGÍA
FUENTES DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
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DISEÑO DE LA MUESTRA
CARACTERÍSTICAS

ENCUESTA

Naturaleza de la Investigación

Cuantitativa

Técnica Metodológica

Encuesta Online

Tipo de Cuestionario

Estructurado

Universo

Población en General Española +18 años

Ámbito Geográfico (*)

España (foco en grandes poblaciones)

Error Muestral

E=+/- 3%

Período de Trabajo de Campo

12 semanas

Tamaño Muestral

1.000

Nivel de Confianza

95% (p=q=0,5)

Procesamiento de la Información

Excel //SPSS

* TAMAÑO DE LA MUESTRA
Al ser una población muy amplia (población española mayor de 18 años) se parte
para el cálculo de la muestra, de una población infinita.
La realización de la investigación fija un tamaño muestral suficientemente amplio
(1.000 encuestas efectivas) como para garantizar un error muestral en torno al 3% y
por tanto, una alta representatividad de los resultados.
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B. METODOLOGÍA
FUENTES DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
En el presente estudio se recurre a la realización de una investigación descriptiva basada en la técnica de la
encuesta cuya finalidad es extraer información concluyente que posibilite, mediante el análisis estadístico,
testar la hipótesis prevista y cubrir los objetivos planteados.

RECURSOS EMPLEADOS

Plataforma online
para la captación de
información

Ordenadores equipados con los
programas pertinentes para el
procesamiento de la
información cuantitativa

Análisis realizado por
consultores especializados
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C. CUESTIONARIO
En la elaboración del cuestionario se ha considerado la idoneidad de cada pregunta según el orden, tipo y
escalas de medida. El cuestionario se estructura en 4 bloques diferenciados:
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo
•
•
•
•
•
•
•

Sexo
Edad
Situación actual
Nivel de estudios finalizados
Lugar de residencia
Padece o ha padecido la enfermedad personalmente
Que padezca o haya padecido la enfermedad alguien de su entorno

BLOQUE II
Preguntas más Concretas
•
•
•

Conocimiento de las Pruebas de detección temprana
Conocimiento y valoración de los Síntomas
Valoración del Tratamiento

BLOQUE I
Preguntas Generales
•
•
•

Nivel de conocimiento sobre tumores más
frecuentes diagnosticados en España
Valoración de los factores de riesgo
Valoración de las pautas de prevención

BLOQUE III
Preguntas Específicas sistema
robótico da Vinci
•
•
•

Conocimiento
Ventajas
Valoración
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II. INFORMES DE
RESULTADOS

A. Perfil del Encuestado
B. Información General
C. Información Específica
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo
Universitario
(50,74%)
Formación Profesional
(22,89%)

45,39%

54,71%

Bachillerato
(16,35%)

De 46 a 55 años
(24,08%)

Trabajador por cuenta ajena
(61,25%)

De 36 a 45 años
(22,99%)

Jubilado
(15,46%)

De 26 a 35 años
(18,73%)

Desempleado
(10,60%)
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo

La composición de la muestra está formada por ambos sexos de manera
muy similar. Un 54,71% de participantes son mujeres y un 45,39%
hombres.
Actualmente, la población española está distribuida a día de hoy de la
siguiente forma: un 49% de hombres y 51% mujeres. A pesar de esta
pequeña diferencia entre sexos, podemos dar por válida la
representatividad por sexo de la muestra.

45,39%

54,71%

Concretamente en la muestra, como veremos en los próximos gráficos, el
segmento más joven está compuesto principalmente por mujeres, y el de
más avanzada edad por hombres.
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
Las mujeres que han contestado la encuesta
principalmente son más jóvenes que los hombres

BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo

Más de 65

71%

De 56 a 65

54%

De 46 a 55

44%

De 36 a 45

119

29%

56%

35%

De 18 a 25

29%

0

50

232
189

65%

71%

243

62%

38%

de 26 a 35

167

46%

59
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HOMBRES
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MUJERES

200
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo

La muestra tiene representación en todos los tramos de edad.
Ha habido una mayor respuesta entre la población de 36 a 55 años.

Más de 65

11,79%

De 56 a 65

16,55%

De 46 a 55

24,08%

De 36 a 45

22,99%

de 26 a 35

18,73%

De 18 a 25

5,85%
0%

5%
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo
El encuestado que más ha participado ha sido el perfil con formación universitaria. Seguido del estudiante de FP y
Bachillerato. Podemos intuir como una de las razones que esta alta participación de la población con perfil universitario,
podría tener mayor interés por temas técnicos y de investigación relacionados con la salud, que otro segmento analizado en
este estudio. Otra razón puede ser el auge que dichos estudios están teniendo en la sociedad actual.
Según se refleja en la última edición del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (2021), que reúne las principales
estadísticas oficiales en esta materia y que destaca un gran cambio en el nivel educativo de la población de 25 a 64 años
desde el año 1992 hasta 2020.
La proporción de personas con estudios inferiores a la segunda etapa de Educación Secundaria se ha reducido
prácticamente a la mitad (del 76 al 37,1 %)
Educación primaria
Educación secundaria (ESO)
Bachillerato
Formación profesional

3,17%
6,84%
16,35%
22,89%

Grado Universitario
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/laborales/epa/nivfor//l0/&file=nivfor101.px&type=pcaxis

50,74%
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo
Más de la mitad de los encuestados (61%) son trabajadores por cuenta ajena, porcentaje algo inferior a la cifra del mercado
laboral español, que es superior al 80%.
El porcentaje de trabajadores por cuenta propia (6%) también es ligeramente inferior a la realidad empresarial que se
encuentra en torno al 12-15%.

Los jubilados representan un 15,5% de la muestra, % representativo a su vez de la realidad actual.

61,25%

15,46%

Trabajador por
cuenta ajena

Jubilado

10,60%

Desempleado

5,65%

3,67%

3,37%

Trabajador por
cuenta propia

Ama/o de casa

Estudiante
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo

¿Padece o ha padecido Cáncer de Pulmón?

Edad: entre los 36-45 años y los 56-65 años

0,89%

Reside principalmente en Madrid/Barcelona/Vizcaya

99,11%
Base: 1.009

si

no

1 de cada 10 encuestados afirma padecer o haber
padecido cáncer de pulmón

De edad: entre los 46-65 años
Reside principalmente en Levante y La Coruña
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A. PERFIL DEL ENCUESTADO
BLOQUE INICIAL
Identificación del Público Objetivo

¿Y padece o ha padecido Cáncer de Pulmón algún familiar o amigo cercano?

Este aumento en el número de casos es reflejo también del aumento de
población diagnosticada con cáncer de pulmón.

29,24%
70,76%

si

no

Según REDECAN (red española registros de cáncer) los cánceres más
frecuentemente diagnosticados en España en 2021 serán los de
colon y recto (43.581 nuevos casos), próstata (35.764), mama
(33.375), pulmón (29.549) y vejiga urinaria (20.613).
Las estimaciones para cáncer de pulmón representan un 10% sobre el
total de tumores estimados.

Casi 3 de cada 10 encuestados tiene un familiar o amigo cercano que ha padecido o padece
cáncer de pulmón.

II. INFORME DE
RESULTADOS

B. INFORMACIÓN
GENERAL
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B. INFORMACIÓN GENERAL
¿Sabría decir qué cáncer es el responsable de la mayor mortalidad en España?
BLOQUE I
Preguntas Generales
Otro

0,5%

Cáncer de endometrio

0,5%

Cáncer de vejiga

0,7%

Linfoma Hodgkin

0,7%

Cáncer de tiroides

0,8%

Cáncer de riñón

0,9%

Melanoma

La población objeto de estudio, en general, tiene un correcto
conocimiento de los tipos de cáncer más letales.
Sus respuestas coinciden con el estudio de la Sociedad Española
Oncología Médica, en España, donde sus cifras indican que los
tipos de cáncer responsables de una mayor mortalidad son: el
cáncer de pulmón (22.930; 20,3%), el colo-rrectal (16.470; 14,6%),
y los cánceres de páncreas (7.568; 6,7%), mama (6.606; 5,8%) y
próstata (5.798; 5,1%).

1,4%

Cáncer de próstata

En España, se estima que la mortalidad por cáncer se
incrementará de 113.000 casos en 2020 a más de
160.000 en 2040

3,1%

Cáncer de hígado

4,5%

Leucemia

5,9%

Cáncer de páncreas

11,2%

Cáncer de mama

12,2%

Cáncer Colorrectal

23%

34%

Cáncer de pulmón
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%
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B. INFORMACIÓN GENERAL
¿Sabría decir qué cáncer es el responsable de la mayor mortalidad en España?
BLOQUE I
Preguntas Generales

Por sexo, en general, hay homogeneidad en cuanto a la percepción
del tipo de cáncer con mayor mortalidad.
Ambos sexos creen que los 3 tipos de cáncer con mayor
mortalidad en España son Pulmón, Colon y Mama.

Otro

0,5%

Cáncer de endometrio

0,5%

Cáncer de vejiga

0,7%

Linfoma Hodgkin

0,7%

Pero si segmentamos por tramos de edad, podemos obtener datos
interesantes:

Cáncer de tiroides

0,8%

•

Cáncer de riñón

0,9%

Melanoma

1,4%

Cáncer de próstata

3,1%

Cáncer de hígado

4,5%

Leucemia

•

5,9%

Cáncer de páncreas

11,2%

Cáncer de mama

•

12,2%

Cáncer Colorrectal

23%

34%

Cáncer de pulmón
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

•
40%

Los jóvenes (hombres y mujeres) entre 18 y 25 años son más proclives a
decir que el cáncer de pulmón es el responsable de la mayor mortalidad
en España. Concretamente, un 82,4% de los chicos entre los 18 a 25
años cree que el cáncer de pulmón es el mayor responsable de la
mortalidad en España.
También es interesante señalar que, para este segmento (hombre de 18
a 25 años) la leucemia es elegido como el tercer tipo de cáncer más
mortal.
Por otro lado, la mujer entre 18 y 25 años cree más firmemente que el
resto de segmentos de edad/sexo que el cáncer de mama es más letal
que el de Colon y recto.
Los mayores de 65 ofrecen respuestas más variadas, repartiendo los
pesos entre los 6 primeros tumores.
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B. INFORMACIÓN GENERAL
¿Sabría decir cuál es la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón?
BLOQUE I
Preguntas Generales

Según el 93,18% de los
encuestados la tasa de
mortalidad del cáncer de
pulmón es alta o muy alta

Sabiendo que las respuestas giran en torno a muy alta y alta, el
hombre de 18 a 25 años considera que la tasa de mortalidad es
más alta que los de más avanzada edad.
Concretamente, un 43% de ellos piensa que es muy alta y un 57%
que es alta. Llamativo es el tramo de hombre entre 36 - 45 años,
donde un 12% de ellos, piensa que tiene una tasa de mortalidad
similar a la de otros tumores.

58,57%

34,61%

En la mujer pasa lo contrario, los tramos de mas avanzada edad
consideran que la tasa de mortalidad es muy alta.
•
•

Un 50% de las mujeres de 55 a 64 años piensa que la mortalidad es
muy alta
Un 47% de más de 65 la consideran muy alta. Llamativo que un 12%
de estas últimas la igualan a otros tumores.

6,16%

Muy alta

Alta

Similar a la de
otros

0,50%

0,17%

Baja

Muy baja
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

¿Cuál cree que es la esperanza de vida de un paciente al que se le
diagnostica cáncer de pulmón?
2-5 AÑOS
38%

En general, hay gran variedad de opiniones, lo que indica que la población no
conoce la esperanza de vida de un paciente de cáncer de pulmón.

5-10
AÑOS
23%

1-2 AÑOS
30%
MESES
9%

MESES

1-2 AÑOS

2-5 AÑOS

•

Un 38% cree que la esperanza de vida está en torno a 2-5 años

•

Un 30% la considera más baja, entre 1-2 años

•

Un 23% cree que estaría alrededor de los 5-10 años

•

Hay un 9% que piensa que un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón tiene una
esperanza de vida menor (de meses)

El 30% de los encuestados considera que el cáncer de pulmón
tiene una esperanza de vida de 1 a 2 años
5-10 AÑOS
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Si segmentamos por
sexo no hay mucha
diferencia. Podríamos
resaltar que la mayor
diferencia entre sexos se
encuentra en el
porcentaje que sitúa la
esperanza de vida entre
los 5 y 10 años,
concretamente un 27%
del hombre frente al
19% de la mujer.

¿Cuál cree que es la esperanza de vida de un paciente al que se le diagnostica
cáncer de pulmón?

11%

19%

27%

9%

28%

32%

40%

35%

meses

1-2 años

2-5 años

5-10 años

Base: 1.009

meses

1-2 años

2-5 años

5-10 años
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

¿Cuál cree que es la esperanza de vida de un paciente al que se le diagnostica
cáncer de pulmón?
Edad

Esperanza de
vida

18-24

26-35

36-45

46-54

55-65

Mayores de 65

meses

8,5

6,3

10,3

10,7

11,4

8,4

1-2 años

25,4

33,9

26,3

30,9

27,5

33,6

2-5 años

52,5

39,7

40,1

32,9

38,3

34,5

5-10 años

13,6

20,1

23,3

25,5

22,8

23,5

Si segmentamos por edad, lo más reseñable sería que los tramos de edad (18-25) y (36 y 45 años) son los que más
firmemente creen que la esperanza de vida se sitúa entre los 2 y 5 años.
Por otro lado, la población comprendida entre 46-54 es la que tiene más variabilidad en las respuestas, lo que
puede indicar su nivel de desinformación o desconocimiento del tema.

B. INFORMACIÓN GENERAL

•Los nuevos tratamientos mejoran
las tasas de supervivencia
•Los trabajadores en contacto con
asbesto (aislamientos, minería,
industria textil), petróleo y sus
derivados, presentan unas mayores
cifras de cáncer de pulmón

•Los tratamientos de cáncer matan
más de lo que curan
•El cáncer es una sentencia de
muerte
•La utilización de tabaco light
disminuye el riesgo de padecer la
enfermedad
•Los fumadores pasivos no tienen el
riesgo de desarrollar cáncer
pulmonar
•El uso de cigarrillos electrónicos
disminuye el riesgo de padecer
cáncer de pulmón

DESCONOCIMIENTO

•El cáncer es hereditario

Resumen del Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

DESACUERDO

BLOQUE I
Preguntas Generales

DE ACUERDO
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•El cáncer es hereditario
•Los tratamientos de cáncer matan
más de lo que curan
•El uso de cigarrillos electrónicos
disminuye el riesgo de padecer
cáncer de pulmón
•Los nuevos tratamientos mejoran
las tasas de supervivencia
•Los trabajadores en contacto con
asbesto, petróleo y sus derivados,
presentan unas mayores cifras de
cáncer de pulmón.
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

22,70%

1. EL CÁNCER ES HEREDITARIO
25,97%

• Un 45% cree que el cáncer es hereditario
• Existe un 29% que cree que no es hereditario

6,24%

• Por otro lado, hay un desconocimiento elevado: un 26% que
no sabe si el cáncer es o no hereditario.

4,46%

Por sexo en general, las respuestas son muy homogéneas,
pero por edad, si encontramos más diferencias.
Concretamente, un 47,06% de los hombres de 18 a 25 años
cree que no es hereditario.

Base: 1.009

40,63%

De acuerdo

Ns/Nc

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

2. LOS TRATAMIENTOS DE CÁNCER MATAN MÁS QUE CURAN
• Un 76% de los encuestados no cree que “los tratamientos maten más
que curen”
• Un 16% desconoce este tema
• Existe un 8% que sí piensa que “los tratamientos matan más que
curan”

30,92%

45,09%

1,59%

Segmentando por sexo, un 17,64% de los hombres entre 18 y 25 años
creen que los tratamientos matan más que curan.
Por otro lado, en cuanto al nivel de estudios, nos encontramos que, los
que han alcanzado unos estudios básicos tienen un grado de
desconocimiento mayor que los que han finalizado estudios
universitarios. Un 34,4% de los primeros no saben contestar a esta
pregunta, frente al 10% de los que disponen de formación universitaria.
Base: 1.009

5,95%

16,45%
De acuerdo

Ns/Nc

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

3. EL CÁNCER ES UNA SENTENCIA DE MUERTE
• Un 74% de los encuestados no cree que el cáncer sea una sentencia
de muerte
• Un 14% no sabe/no contesta
• Un 12% cree que el cáncer es una sentencia de muerte

52,53%

21,21%

Segmentando por edades, el tramo más joven cree más en esta
afirmación:

1,39%
11,00%

Más de un 16% de los chicos y chicas entre
18 y 25 años están de acuerdo con que el
cáncer es una sentencia de muerte
Base: 1.009

13,88%
De acuerdo

Ns/Nc

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

60,06%

4. FUMAR TABACO LIGHT DISMINUYE EL RIESGO DE
PADECER LA ENFERMEDAD
• Más de un 87% de los encuestados no cree que utilizando
tabaco light disminuya el riesgo de padecer cáncer
• NO hay gran diferencia entre edades ni nivel de estudios

0,50%
2,28%
9,91%
27,25%

De acuerdo

Base: 1.009

Ns/Nc

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

51,83%

5. LOS FUMADORES PASIVOS NO TIENEN RIESGO DE
DESASRROLLAR LA ENFERMEDAD
• Un 88,5% de los encuestados cree que los fumadores
pasivos sí tienen riesgo de desarrollar cáncer pulmonar
4,06%
6,34%

36,67%

De acuerdo

Base: 1.009

Ns/Nc

En desacuerdo

1,09%

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

6. EL USO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS DISMINUYE EL
RIESGO DE PADECER CÁNCER DE PULMÓN

34,29%

• Más de un 70% de los encuestados no cree que usando cigarrillos
electrónicos disminuya el cáncer
35,98%
• Las mujeres son más firmes en esta opinión que los hombres (Mujeres
(76%) frente a hombres (63%))
• Casi un 22% desconoce si el uso de este tipo de cigarrillos disminuye
o no el riesgo a padecer cáncer

0,69%
7,23%

En este sentido, el segmento de mayores es el más desinformado:
un 24% de mayores de 65 años desconoce si utilizar estos
cigarrillos disminuye o aumenta el riesgo a tener este tumor
Base: 1.009

21,80%
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Ns/Nc
Totalmente en desacuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos
16,95%

2,48%
0,89%

7. LOS NUEVOS TRATAMIENTOS MEJORAN LAS TASAS
DE SUPERVIVENCIA
• Casi un 80% de los encuestados creen que los nuevos tratamientos
mejoran las tasas de supervivencia
• Destaca el alto porcentaje de desconocimiento
• En general, un 17% no tiene claro si los tratamientos ayudan a mejorar
la supervivencia
• En particular, un 35% de los hombres entre 18 y 25 años no tiene claro
si los nuevos tratamientos ayudan
Lo más reseñable en cuanto a segmentación por tipo de estudios
alcanzados lo encontramos en población con estudios primarios, donde
existe un 46,88% que no saben dar su opinión a esta afirmación. No
saben si los nuevos tratamientos ayudan o no a mejorar la tasa de
supervivencia.
Base: 1.009

20,91%

58,77%

De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Ns/Nc
Totalmente en desacuerdo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
BLOQUE I
Preguntas Generales

Grado de acuerdo/desacuerdo/desconocimiento
con las siguientes afirmaciones y mitos

8. LOS TRABAJADORES EN CONTACTO CON ASBESTO,
PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS PRESENTAN MAYORES
CIFRAS DE CÁNCER DE PULMÓN

2,08% 2,87%

30,82%
16,06%

• Un 79% de los encuestados consideran que los trabajadores en
contacto con estos materiales presentan unas mayores cifras de
cáncer
• Destaca el alto porcentaje de desconocimiento
La población de La Coruña es la que más claro tiene que el contacto con
estos materiales incrementa las cifras de enfermos de cáncer de pulmón,
tal y como afirma el 87% de los coruñeses encuestados, frente al 74% de
los baleares.

48,17%

Baleares y Canarias son las regiones que presentan porcentajes más
altos de desconocimiento (19% y 17%, respectivamente).
Base: 1.009

De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Ns/Nc
Totalmente en desacuerdo

B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

El tabaco es el factor de riesgo más asociado al cáncer de
pulmón por parte de los encuestados, seguido de las
exposiciones a sustancias químicas o minerales radioactivos
4,75
4,38

4,31

4,21
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• El sexo, edad y genética no son
considerados como factores de riesgo, a
rasgos generales
• Cabe destacar el alto desconocimiento por
parte del público objetivo sobre la incidencia
que tienen algunos factores en el tumor.
Principalmente destaca el sexo y la
exposición al radón por ejemplo, donde un
34% y 26% de los encuestados
respectivamente, no han sabido determinar
si es o no factor de riesgo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

79,58%

Tabaco: ¿Factor determinante de riesgo? SÍ
• Un 96% considera el tabaco como un factor
determinante o que probablemente lo sea
• Prácticamente
la
totalidad
de
los
encuestados es consciente de la relación
directa del consumo de tabaco con el riesgo
a padecer cáncer
“El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. El
90% de los nuevos casos se detectan en personas fumadoras. Sólo
con la eliminación del hábito tabáquico en la población podrían
reducirse 30 de cada 100 nuevos casos”
https://www.gecp.org/cancer-de-pulmon-incidencia-y-factores-de-riesgo/

Base: 1.009

16,45%
3,17%
Es factor
determinante

Probablemente lo No se si es factor
sea

0,69%

0,1%

No creo que sea
factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

51,54%

Sustancias químicas: ¿Factor de riesgo?
Sí, pero hay alguna duda
35,98%

• La mitad de los encuestados piensan que la
inhalación de sustancias químicas es un
factor determinante de riesgo, pero también
aumentan los % de duda
• Los más jóvenes son los que más dudan/
menos información tienen sobre este factor.
Un 17% de la población entre 18 y 25 años
no sabría decir si es un factor de riesgo

11,89%

Es factor
determinante
Base: 1.009

Probablemente lo No se si es factor
sea

0,5%

0,1%

No creo que sea
factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Exposición a materiales radioactivos: ¿Factor
de Riesgo?
Sí, pero empieza a surgir alguna duda

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

49,95%

• La mitad de los encuestados piensan que la
inhalación de sustancias químicas es un factor
determinante de riesgo, pero también
aumentan los % de duda.
• Los más jóvenes son los que menos
información tienen sobre este factor. Un 25%
del segmento de edad comprendido entre 18 y
25 años no sabría decir si la exposición a
radioactivos es un factor de riesgo .
Base: 1.009

32,21%

16,55%

Es factor
determinante

Probablemente lo No se si es factor
sea

1,09%

0,2%

No creo que sea
factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

56%

La Contaminación: ¿Factor de Riesgo?
Sí, aunque la respuesta no es tan contundente como con
otros factores
Los jóvenes están más sensibilizados con la contaminación
que los mayores, y la perciben como un factor determinante
de riesgo para el cáncer de pulmón.

33,4%

Un 42,37% de los jóvenes entre 18 y 25 años consideran
la contaminación como factor de riesgo determinante.
Según avanza la edad, le van dando menos importancia a
este factor medioambiental. Concretamente, sólo el 25%
de los mayores de 65 años cree que la contaminación es
un factor determinante de riesgo.
Base: 1.009

9,12%

1,29%
Es factor
determinante

Probablemente No se si es factor No creo que sea
lo sea
factor

0,2%
No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

Factor genético: ¿Factor de Riesgo?
Probablemente… pero hay dudas

58,08%

• La población más joven relaciona más la
edad y los factores genéticos con el
cáncer, que la de más avanzada edad.
Un 20,34% de los jóvenes entre 18 y
25 años cree que la genética es un
factor determinante de riesgo. Dato
que duplica el porcentaje general del
gráfico (10,41%)

19,62%
10,41%

1,88%
Es factor determinante Probablemente lo sea

Base: 1.009

10,01%

No se si es factor

No creo que sea factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

Enfermedad Vírica: ¿Factor de Riesgo?
No se sabe, probablemente no lo sea…

40,14%

26,96%

19,82%

7,93%
5,15%
Es factor determinante

Base: 1.009

Probablemente lo sea

No se si es factor

No creo que sea factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

Edad: ¿Factor de Riesgo?
Unos piensan que sí y otros que no. Hay gran
desconocimiento

34,79%

27,75%

• En general, los encuestados no saben si la edad
influye o no en el riesgo de tener el tumor
• La población joven es el segmento de población que,
a diferencia de otras edades, más firmemente cree
que la edad es un factor de riesgo
Un 17% de los jóvenes de 18 a 25 años cree
que la edad es factor clave (dato que
contrasta con el 5% de la población general)

7,83%
5,05%
Es factor
determinante

Base: 1.009

24,58%

Probablemente lo
sea

No se si es factor

No creo que sea
factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES DE RIESGO
BLOQUE I
Preguntas Generales

Nota: (escala de 1 a 5, siendo 1 :no es factor de riesgo, y 5: si es factor de riesgo)

34,49%

Sexo: ¿Factor de Riesgo?
La mitad no lo cree. Hay también gran
desconocimiento
• Los encuestados no creen que el sexo afecte en el riesgo a
padecer cáncer
• La población más joven es más consciente que el sexo es
factor de riesgo

34,29%

14,67%

14,37%

La población de 45 a 55 son los que más desconocimiento
tienen en este tema. Un 39,22% de ellos, no sabe si el sexo
sería un factor de riesgo.
2,18%

Un 12% de la población de 18 a 25 años cree
que el sexo es un factor determinante de riesgo.
Base: 1.009

Es factor
determinante

Probablemente lo
sea

No se si es factor

No creo que sea
factor

No es factor
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B. INFORMACIÓN GENERAL
PAUTAS DE PREVENCIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales
PAUTAS DE PREVENCIÓN
NO FUMAR
EVITAR CONTAMINACIÓN
HACER DEPORTE
VIDA SANA
ALIMENTACIÓN /DIETA SANA
REVISIÓN MÉDICA
USO DE MASCARILLA
EVITAR EXPOSICIÓN RADIACIÓN EMISIONES TÓXICAS
NS/ LO DESCONOZCO
NO BEBER ALCOHOL
EVITAR EXCESIVA EXPOSICIÓN AL SOL
RADIOTERAPIA/QUIMIOTERAPIA
ANÁLISIS
RADIOGRAFÍAS
TRATAMIENTOS MÉDICOS
EVITAR CONSUMO PRODUCTOS PROCESADOS
MEJORA CONDICIONES E HIGIENE TRABAJO
Total observaciones: 894

La pauta de prevención más repetida por los
entrevistados es “No Fumar”, seguida por
vida sana, evitar contaminación y la
realización de revisiones médicas.

%
62,99%
6,96%
6,55%
5,30%
4,16%
2,81%
2,18%
2,08%
1,98%
1,56%
0,94%
0,73%
0,52%
0,42%
0,31%
0,31%
0,21%
100%

16%

4,78%

No fumar (supone el 63% de las
observaciones recogidas)
Vida Sana (hacer deporte + alimentación
sana) el 16% del total de observaciones
recogidas
Revisión médica (análisis, radiografías,
tratamientos) y evitar la contaminación
suponen el 7% del total de respuestas cada
una de ellas
La población tiene claro cómo prevenir el
cáncer de pulmón. No hay diferencias entre
edades, sexo ni zonas geográficas
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B. INFORMACIÓN GENERAL
EMOCIONES / SENTIMIENTOS
BLOQUE I
Preguntas Generales

Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿cuáles serían los principales
sentimientos que experimentaría?
Vergüenza por tener la enfermedad

Preocupación por la familia

65%
Miedo

63%
Incertidumbre

41%

Ansiedad y Estrés

65%

4

Sentimiento de soledad

13

Preocupación por mi imagen física

16

Sentimiento de culpabilidad
Bloqueo
Vulnerabilidad
Depresión
Tristeza
Ansiedad y estrés
Incertidumbre
Miedo relacionado con la
enfermedad
Preocupación por mi familia

38
94
134
157
282
343
414
631
653
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B. INFORMACIÓN GENERAL
EMOCIONES / SENTIMIENTOS
BLOQUE I
Preguntas Generales

Sentimiento
Preocupación por mi familia

Total
653

% Total
65%

% Hombre
67,18%

% Mujer
62,68%

Miedo relacionado con la enfermedad

631

63%

59,30%

65,22%

Incertidumbre

414

41%

45,30%

36,59%

Ansiedad y estrés

343

34%

28,23%

38,77%

Tristeza

282

28%

28,23%

27,72%

Depresión

157

16%

14,22%

16,67%

Vulnerabilidad

134

13%

13,79%

12,86%

Bloqueo

94

9%

7,66%

10,69%

Sentimiento de culpabilidad

38

4%

4,16%

3,44%

Preocupación por mi imagen física

16

2%

1,53%

1,63%

Sentimiento de soledad

13

1%

0,44%

1,99%

4

0%

0,22%

0,54%

Vergüenza por tener la enfermedad

Total

2.779

1.009

457

552

observaciones

encuestados

encuestados

encuestados

Segmentando esta variable por sexo,
en general, el hombre y la mujer
experimentarían los mismos
sentimientos, con alguna diferencia.
Concretamente, los hombres
estarían más preocupados por la
familia y tendrían un sentimiento de
incertidumbre ante la situación, más
acentuado que las mujeres.
Las mujeres, por su lado,
presentarían sentimientos más
relacionados con el miedo, la
ansiedad, el bloqueo y la soledad.
Base: 1.009
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B. INFORMACIÓN GENERAL
EMOCIONES / SENTIMIENTOS
BLOQUE I
Preguntas Generales

SOLEDAD

MIEDO

CULPABILIDAD

Tanto los más jóvenes (18-25
años) como los mayores de
65 años no experimentarían
sentimiento de soledad,
preocupación por la imagen
física ni vergüenza por tener la
enfermedad

El segmento de 26 a 35 años
tienen más miedo a la
enfermedad que la preocupación
por su familia. Un 66% de los
encuestados experimentarían
miedo y un 58% preocupación
por su familia

El sentimiento de culpabilidad
se incrementa conforme
aumenta la edad de la
persona. Casi un 5% de la
población entre los 56-65 años
experimentarían un
sentimiento de culpabilidad

Base: 1.009
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B. INFORMACIÓN GENERAL
COMUNICACIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales

Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿A quién se lo comunicaría primero?

• Más de la mitad de los encuestados, un 64%, se lo contaría primero a su pareja
o En este caso, es muy acentuado la diferencia de género. El hombre se lo contaría en primer lugar a su pareja, un %
bastante mayor que la mujer
o La mujer por el contrario, también se lo contaría a sus padres, mejor amigo/a e hijos en un % más elevado que el
hombre
% general

• Hay 63 personas que no se lo contarían a nadie

% Hombres

% Mujeres

0,36

0,22

80
70
60
74,62

50
40
30

64,32

55,8

20
10
0
Base: 1.009

17,94
A mi pareja

12,04

22,83

A mis padres

6,24 6,35
A nadie

6,16

5,85 3,06

8,15 5,25 3,5 6,7

A mi mejor amig@

A mis hijos

0,3

0,22
A mi jefe

0,1

0

A mis compañeros de
trabajo
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B. INFORMACIÓN GENERAL
COMUNICACIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales

Segmentando por edad, obtenemos las
siguientes conclusiones:
•

•
•

Los segmentos de población más joven
(de 18 a 25 años) son los únicos que le
contarían a sus padres en primer lugar su
enfermedad (61% de ellos se lo contaría a
sus padres y un 33% a su pareja)
La población mayor de 25 confiaría más
en su pareja para comunicar la noticia de
su enfermedad
Hasta los 55 se lo contarían primero a sus
amigos que a sus hijos. Una vez pasada
esta edad, se invierte estos dos contactos.
(Los mayores de 56 se lo contarían
primero a sus hijos que a sus amigos)

Base: 1.009

Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿A quién se lo comunicaría primero?

A quien se lo contarías primero

% general

A mi pareja

64,32%

A mis padres

17,94%

A nadie

6,24%

A mi mejor amigo/a

5,85%

A mis hijos

5,25%

A mi jefe

0,30%

A mis compañeros de trabajo

0,10%

Total encuestados

1.009

Jóvenes

Adultos

Mayores

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

B. INFORMACIÓN GENERAL
REACCIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales

Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿cuál sería su reacción?
Un 46 % lo aceptaría pero…
• Buscaría otra opinión médica para corroborar
• No tomaría la decisión solo

67,99%

25,97%
20,61%
13,38%
Lo aceptaría y
empezaría cuanto
antes la terapia que
me indicara el médico

Base: 1.009

Lo aceptaría, pero
buscaría otro
especialista para
corroborar el
diagnóstico

Lo aceptaría, pero no
tomaría decisiones
solo. Lo consultaría
con la familia/amigos

Esperaría a leer
información y tener
muy claros los
siguientes pasos

9,61%

7,63%

1,49%

No me lo creería

Me resultaría muy
difícil aceptarlo y
plantearme una
intervención quirúrgica

Otro

El 70% de los encuestados aceptarían la noticia y empezarían cuanto antes la terapia que le
indicara el médico

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

B. INFORMACIÓN GENERAL
REACCIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales
Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿cuál sería su reacción?

Las diferencias más significativas
segmentando esta pregunta por
sexo son las siguientes:
Son más decididos que las
mujeres para empezar la
terapia cuanto antes

Les costaría más
creérselo y aceptarlo
que a los hombres

Base: 1.009

¿Cuál sería tu reacción?

%

% hombre

% mujer

68%

73%

64%

26%

30%

23%

21%

17%

23%

13%

14%

13%

No me lo creería

10%

8%

11%

Me resultaría muy difícil aceptarlo y plantearme una intervención
quirúrgica

8%

5%

10%

Otra (*)

1%

0,9%

2%

1.009

457

552

Lo aceptaría y empezaría cuanto antes la terapia que me indicara
el médico
Lo aceptaría, pero buscaría otro especialista para corroborar el
diagnóstico
Lo aceptaría, pero no tomaría decisiones solo. Lo consultaría con la
familia/amigos
Esperaría a leer información y tener muy claros los siguientes
pasos

Total encuestados
(*)Otra (1%):
•
Ns/nc (21%)
•
Bloqueo /shock (14%)
•

Aprovechar para vivir al máximo lo que quede (14%)

•

Pediría ayuda psicológica (7%)

•

Más opiniones medicas (…)

•

Iniciaría terapia naturista paralela

•

Intentaría que me trataran en un centro especializado en cáncer

•

Llorar/nervios

•

Si no hay buenas expectativas, no haría tratamiento

•

Depende del grado

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

B. INFORMACIÓN GENERAL
REACCIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales
Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿cuál sería su reacción?

Las diferencias más significativas segmentando esta pregunta por edad son:
• Aunque para todos los tramos de edad la primera reacción es empezar cuanto antes la terapia, entre las
restantes reacciones que se valora, hay diferencias:
§ Por ejemplo, la población más joven no tomaría la decisión sola; lo consultaría con su familia/amigos. Conforme
avanza la edad, los encuestados serían más proclives a buscar otros especialistas para corroborar. Un 41% de los
mayores de 65 buscaría otro especialista para corroborar (frente al 26% del dato general)
§ A los más jóvenes les costaría más creérselo que a los mayores. Un 14% de la población entre 18 y 25 no se creería la
noticia del diagnóstico de cáncer, en contraste con el 1,7% de los mayores de 65 años
§ Igualmente, mientras a un 12% de los más jóvenes le resultaría muy difícil aceptarlo y plantearse una intervención,
solo a un 4% de los mayores de 56 años le resultaría muy difícil esta decisión
Base: 1.009

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

B. INFORMACIÓN GENERAL
REACCIÓN
BLOQUE I
Preguntas Generales
Si le detectaran cáncer de pulmón, ¿cuál sería su reacción?

Las diferencias más significativas segmentando esta pregunta por edad son:
¿Cuál sería tu reacción?
Lo aceptaría y empezaría cuanto antes la terapia que me indicara el
médico
Lo aceptaría, pero buscaría otro especialista para corroborar el
diagnóstico
Lo aceptaría, pero no tomaría decisiones solo. Lo consultaría con la
familia/amigos

% General
68%
26%
21%

Esperaría a leer información y tener muy claros los siguientes pasos

13%

No me lo creería

10%

Me resultaría muy difícil aceptarlo y plantearme una intervención
quirúrgica

8%

Otra (*)

1%

Total encuestados

1.009

Jóvenes

Mayores

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

II. INFORME DE
RESULTADOS

C. INFORMACIÓN
ESPECÍFICA

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA
BLOQUE II
¿Sabe si existen pruebas de detección
temprana para el cáncer de pulmón?

¿Cuáles conoce de las siguientes?
Pruebas de detección temprana

20,42%

79,58%

Si

No

Existe poco conocimiento sobre las pruebas
de detección temprana (solo un 20,42%)

Base: 1.009

% de conocimento

Biopsia de pulmón

92,72%

Radiografía de tórax

89,32%

Escáner o TC

87,86%

Análisis de sangre y orina

80,10%

Broncoscopia o fibrobroncoscopia

67,96%

Citología de esputo

56,80%

Punción con aguja fina

51,94%

Tomografía por emisión de positrones (PET)

44,66%

Gammagrafía ósea

39,32%

Total encuestados

206

De ese porcentaje que los conoce, existe un alto y
correcto conocimiento de las distintas pruebas

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA
BLOQUE II

Madrid

Biopsia de pulmón

97,44

Radiografía de tórax

Barcelona

Andalucía Canarias

Levante

Vizcaya

La Coruña Baleares

87,5

100

92,31

92,72%

75

84,62

84,62

89,32%

84,62

87,86%

84,62

80,1%

91,67

89,19

94,87

87,8
87,8

88,89

89,19

100
94,74

Escáner o TAC

92,31

75,61

91,67

86,49

94,74

100

Análisis sangre y orina

82,05

78,05

75

75,68

94,74

87,5

92,31
76,92

Broncoscopia o fibrobroncoscopia

69,23

65,85

69,44

75,68

63,16

37,5

69,23

69,23

67,96%

Punción con aguja fina

56,41

43,9

52,78

48,65

57,89

37,5

53,85

69,23

56,8%

Citología de esputo

53,85

53,66

61,11

62,16

57,89

37,5

53,85

61,54

51,94%

Tomografía por emisión de positrones (PET)

41,03

39,02

52,78

40,54

52,63

25

53,85

53,85

44,66%

Gammagrafía ósea

35,9

29,27

27,78

48,65

52,63

50

46,15

53,85

39,32%

•
•
•
•
•
•

En general hay un elevado conocimiento de las pruebas de detección temprana de cáncer de pulmón (dentro de la población que conoce la existencia de las pruebas)
Levante y Madrid son las dos zonas geográficas con mayor conocimiento sobre estas pruebas
Las 4 primeras pruebas (por nivel de conocimiento general) las conocen prácticamente la totalidad de los levantinos
La gammagrafía ósea es la prueba menos conocida en general. No obstante, las zonas norte (Vizcaya y Coruña) y este (Baleares y Levante) son las que el más grado
de conocimiento tienen
Vizcaya tiene un comportamiento un poco distinto a las demás. El escáner es la prueba más conocida, por delante de la biopsia, análisis de sangre y radiografía. El
conocimiento en general de las pruebas de detección, en esta zona, es más bajo
En Barcelona es menos conocida la prueba de Escáner o TAC como prueba de detección temprana para el cáncer de pulmón. En cambio, en Vizcaya, el 100% de la
población encuestada la conoce

Base: 1.009

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA
BLOQUE II
Madrid

Barcelona

Andalucía Canarias

Levante

Vizcaya

La Coruña Baleares

87,5

100

92,31

92,72%

75

84,62

84,62

89,32%

84,62

87,86%

84,62

80,1%

Biopsia de pulmón

97,44

87,8

91,67

89,19

Radiografía de tórax

94,87

87,8

88,89

89,19

100
94,74

Escáner o TAC

92,31

91,67

86,49

94,74

100

Análisis sangre y orina

82,05

75,61
78,05

75

75,68

94,74

87,5

92,31
76,92

Broncoscopia o fibrobroncoscopia

69,23

65,85

69,44

75,68

63,16

37,5

69,23

69,23

67,96%

Punción con aguja fina

56,41

43,9

52,78

48,65

57,89

37,5

53,85

69,23

56,8%

Citología de esputo

53,85

53,66

61,11

62,16

57,89

37,5

53,85

61,54

51,94%

Tomografía por emisión de positrones (PET)

41,03

39,02

52,78

40,54

52,63

25

53,85

53,85

44,66%

Gammagrafía ósea

35,9

29,27

27,78

48,65

52,63

50

46,15

53,85

39,32%

•

Según fuentes consultadas, este conocimiento de la población de Vizcaya sobre el escáner o TAC puede estar relacionado con los distintos centros de servicios de
Resonancia y Tac que hay en la zona. Según Grupo Scanner Vizcaya especialistas en TAC Bilbao, están actualmente investigando sobre un estudio que evalúa el
impacto de realizar un TAC (tomografía axial computarizada) a fumadores y exfumadores que sobrepasen el umbral de los cincuenta años y que han fumado durante
treinta años un paquete de tabaco al día o dos durante quince años, tres durante diez…”El TAC se realiza en unos seis segundos y proporciona información extra sobre
los pulmones y el corazón, puntualiza la doctora Henshcke”
https://www.gruposcanner.biz/deteccion-del-cancer-de-pulmon-con-tac-bilbao /

Base: 1.009

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
¿Cuáles de los siguientes síntomas asociaría al cáncer de pulmón?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base: 1.009

Tos
Disfonía (ronquera)
Disfagia (dificultad para comer/tragar)
Dolor de huesos (espalda o caderas)
Pérdida del apetito
Pérdida de peso
Infecciones como bronquitis y neumonía recurrentes
Esputos con sangre
Silbido de pecho
Dificultad para respirar
Fatiga
Dolor en el pecho
Alteraciones del sistema nervioso (debilidad o adormecimiento de un brazo o pierna, mareos,
desequilibrio…)
Coloración amarillenta de la piel y los ojos
Hinchazón de los ganglios linfáticos (grupos de células del sistema inmunitario) como las del
cuello o por encima de la clavícula

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
¿Cuáles de los siguientes síntomas asociaría al cáncer de pulmón?

SÍ LO ASOCIAN
Más del 60% de los encuestados asocian
principalmente los siguientes síntomas al cáncer
de pulmón:
Esputos con sangre
Dificultad para respirar
Infecciones como bronquitis y neumonía recurrentes
Fatiga
Tos
Pérdida de peso
Dolor en el pecho
Silbido de pecho

Base: 1.009

NO LO ASOCIAN
Entre un 20 y un 35% de los encuestados no asocian
los siguientes síntomas al cáncer de pulmón :
Coloración amarillenta de la piel y los ojos
Dolor de huesos (espalda o caderas)
Alteraciones del sistema nervioso (debilidad o
adormecimiento de un brazo o pierna, mareos,
desequilibrio…)
Disfagia (dificultad para comer/tragar)
Disfonía (ronquera)

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
En cuanto a los síntomas ASOCIADOS al cáncer de pulmón:
82%

Hay un conocimiento muy
elevado de los síntomas
asociados al cáncer del pulmón

80%
76%
71%

70%
65%

64%

60%
52%

51%

48%
39%
35%
28%
24%

Esputos con
sangre

Dificultad para Infecciones como
respirar
bronquitis y
ne umonía
recurrentes

Fatiga

Tos

Pé rdida de peso Dolor en e l pecho Silbido de pecho

Base: 1.009

Disfonía

Pé rdida del
apetito

Hinchazón de los
ganglios
linfáticos

Disfagia

Dolor de huesos Alteraciones del
Coloración
sistema nervioso amarillenta de la
piel y los ojos

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
En cuanto a los síntomas NO ASOCIADOS al cáncer de pulmón:
34%
30%
28%

27%
22%
19%
16%

14%

14%

12%

12%
10%
6%

5%
3%

Coloración
Dolor de huesos Alteraciones del
amarillenta de la
sistema nervioso
piel y los ojos

Disfagia

Disfonía

Pé rdida del
apetito

Hinchazón de los Silbido de pecho
ganglios
linfáticos

Base: 1.009

Tos

Pé rdida de peso Dolor en e l pecho

Fatiga

Infecciones como Dificultad para
bronquitis y
respirar
ne umonía
recurrentes

Esputos con
sangre

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
En cuanto a los síntomas DESCONOCIDOS para el encuestado relacionados con el cáncer de pulmón:
Los síntomas que menos conocen
coinciden, en parte, con los que
creen que tienen menos relación
con el cáncer de pulmón

44%
42%
36%

36%
34%
30%
26%

25%

23%

23%
19%

Alteraciones del
Coloración
Hinchazón de los Dolor de huesos
sistema nervioso amarillenta de la
ganglios
piel y los ojos
linfáticos

Disfagia

Pé rdida del
apetito

Disfonía

Silbido de pecho Dolor en e l pecho Pé rdida de peso

Base: 1.009

Fatiga

18%

Infecciones como
bronquitis y
ne umonía
recurrentes

17%

Tos

15%

Esputos con
sangre

14%

Dificultad para
respirar

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
¿Cuáles de los siguientes síntomas asociaría al cáncer de pulmón?
Síntoma comunes

Si segmentamos por sexo:
•
•

•

Base: 1.009

Mayor conocimiento que los
hombres sobre los síntomas
asociados al cáncer de pulmón
Los síntomas más reconocidos en
comparación con los hombres
son las infecciones, el silbido de
pecho, la disfonía y la disfagia
En la disfagia superan en 14
puntos porcentuales su
reconocimiento como síntoma vs.
los encuestados del sexo
masculino

%

Esputos con sangre

81,57%

78,99%

83,70%

Dificultad para respirar

80,48%

78,12%

82,43%

Infecciones como bronquitis y neumonía recurrentes

75,72%

70,24%

80,25%

Fatiga

71,06%

70,02%

71,92%

Tos

69,87%

66,74%

72,46%

Pérdida de peso

65,11%

62,80%

67,03%

Dolor en el pecho

64,22%

62,14%

65,94%

Silbido de pecho

60,46%

53,83%

65,94%

Disfonía (ronquera)

51,54%

44,20%

57,61%

Pérdida del apetito

50,74%

47,25%

53,62%

Hinchazón de los ganglios linfáticos

47,67%

45,30%

49,64%

Disfagia (dificultad para comer/tragar)

38,95%

31,07%

45,47%

Dolor de huesos (espalda o caderas)

34,59%

32,39%

36,41%

Alteraciones del sistema nervioso

28,05%

25,16%

30,43%

Coloración amarillenta de la piel y los ojos

23,69%

21,23%

25,72%

+10

+12
+13
+14

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SÍNTOMAS COMUNES
BLOQUE II
¿Cuáles de los siguientes síntomas asociaría al cáncer de pulmón?
Síntoma comunes

Si segmentamos por nivel de estudios:
•

•

La población universitaria tiene un nivel de
conocimiento mayor que aquella con estudios
primarios con respecto a los síntomas del
cáncer de pulmón exceptuando a la coloración
amarillenta de la piel y los ojos
Las mayores diferencias en el grado de
conocimiento entre ambos segmentos están en
los síntomas como el dolor y el silbido en el
pecho, la disfonía, la pérdida de apetito y la
disfagia
La población con menos estudios realizados tiene
un desconocimiento muy alto en cuanto a los
síntomas de hinchazón de los ganglios linfáticos y
la disfagia. 5 de cada 10 de este segmento no
reconoce estos síntomas

Esputos con sangre

84,96%

75,00%

Dificultad para respirar

84,57%

75,00%

Infecciones como bronquitis y neumonía recurrentes

79,88%

68,75%

Fatiga

77,15%

65,63%

Tos

73,83%

56,25%

Pérdida de peso

70,12%

62,50%

Dolor en el pecho

66,60%

46,88%

Silbido de pecho

61,91%

43,75%

Disfonía (ronquera)

56,45%

34,38%

Pérdida del apetito

56,25%

37,50%

Hinchazón de los ganglios linfáticos

50,20%

34,38%

Disfagia (dificultad para comer/tragar)

42,97%

21,88%

Dolor de huesos (espalda o caderas)

36,72%

31,25%

Alteraciones del sistema nervioso

28,13%

25,00%

Coloración amarillenta de la piel y los ojos

24,22%

28,13%

+20
+18
+22
+19
+21

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
TRATAMIENTOS
BLOQUE II
El tratamiento propuesto por el especialista varía en función del paciente. ¿Cuáles cree que son
los tratamientos más frecuentes empleados para el cáncer de pulmón?
9,02%

•

Según los encuestados, los tratamientos más
frecuentes son:
•
•
•
•

Quimioterapia
Radioterapia
Cirugía Abierta
Trasplante de Pulmón

7,43%

2,18%

18,33%
24,58%

91,18%

37,07%

38,95%
74,33%

La respuesta es muy
homogénea. No hay
diferenciación destacada
ni por sexo, ni por edad ni
zona geográfica
Base: 1.009

Quimioterapia
Radioterapia
Cirugía tradicional abierta
Trasplante de pulmón
Cirugía robótica mínimamente invasiva
Inmunoterapia
Electrocauterización (Procedimiento que usa el calor de la corriente eléctrica para destruir el tumor)
Terapia con láser
Otro

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
TRATAMIENTOS
BLOQUE II
En el caso de que usted hubiera sido diagnosticado de cáncer de pulmón, ¿qué técnica quirúrgica
elegiría para ser intervenido?
•

Un 95% se operaría, ya sea con cirugía abierta, laparoscópica o
robótica

•

Sólo un 5% de los encuestados no se operaría

•

Más de la mitad elegiría ser intervenido con cirugía robótica
mínimamente invasiva (58%)

•

La cirugía robótica mínimamente invasiva ha sido elegida como
primera opción muy por delante de la laparoscópica y de la cirugía
abierta

5%
17%

58%
20%

Base: 1.009

Cirugía robótica mínimamente invasiva
Cirugía laparascópica
Cirugía abierta
No me operaría

Este gráfico muestra la alta confianza que tiene el
ciudadano con la cirugía, como tratamiento frente
al cáncer

II. INFORMES DE RESULTADOS

I Estudio "Percepción de los Españoles sobre el Cáncer de Pulmón"

C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
TRATAMIENTOS
BLOQUE II
En el caso de que usted hubiera sido diagnosticado de cáncer de pulmón, ¿qué técnica quirúrgica
elegiría para ser intervenido?
Si segmentamos por sexo no hay apenas diferencias:
5%

•

17%

20%

Un 58% de los hombres
elegiría la cirugía robótica,
2 puntos porcentuales por
encima de la mujer

58%
Técnicas Quirúrgicas

Cirugía robótica mínimamente invasiva
Cirugía laparascópica
Cirugía abierta
No me operaría
Base: 1.009

•

La técnica laparoscópica es más
elegida entre las mujeres. Un 21%
de las mujeres elegirían esta
técnica. (2 puntos porcentuales
por encima de los hombres)

%

Cirugía robótica mínimamente invasiva

57,58

58,4%

56,9%

Cirugía laparoscópica

20,52

19,5%

21,4%

Cirugía abierta

16,55

16,4%

16,7%

No me operaría

5,35

5,7%

5,1%
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
TRATAMIENTOS
BLOQUE II
En el caso de que usted hubiera sido diagnosticado de cáncer de pulmón, ¿qué técnica quirúrgica
elegiría para ser intervenido?
Si segmentamos por estudios destaca la preferencia de la población con estudios
universitarios por operarse mediante cirugía robótica frente a la población con estudios
básicos, que o dudan más en operarse y, si se deciden, no se decantan por ningún tipo de
cirugía concreta.

5%
17%

•

20%

58%

Un 61% de los que tienen cursados
estudios universitarios elegirían la
cirugía robótica frente al 37% de los
que han cursado estudios básicos

Técnicas Quirúrgicas

Cirugía robótica mínimamente invasiva
Cirugía laparascópica
Cirugía abierta
No me operaría
Base: 1.009

•

Destaca de forma especial el “cierto
miedo” que tiene la población con
estudios más bajos a operarse. En este
sentido, el 16% de ellos afirma que no se
operaría, frente al 4% de los que han
alcanzado estudios universitarios.
%

Cirugía robótica mínimamente invasiva

57,58

37%

61%

Cirugía laparoscópica

20,52

25%

14%

Cirugía abierta

16,55

22%

21%

No me operaría

5,35

16%

4%
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
TRATAMIENTOS
BLOQUE II
En el caso de que usted hubiera sido diagnosticado de cáncer de pulmón, ¿qué técnica quirúrgica
elegiría para ser intervenido?
Segmentando por edad, destacamos las similitudes entre los dos segmentos extremos
(menos de 25 y mayores de 65 años) en cuanto a preferencia de técnicas y sobre todo en
cuanto a la decisión de no operarse.

5%

Aunque la cirugía robótica sería la preferida por todos los tramos de edad, existen algunas
diferencias destacadas:

17%

•
20%

58%

•

Los adultos entre 36 y 54 son los más proclives a la técnica robótica mínimamente invasiva. Más de
un 60% de ellos elegirían esta técnica.
El tramo de edad que más preferencia tiene hacia la cirugía abierta es la población mayor de 65 años.
Casi un 28% de ellos la elegirían.
Técnicas Quirúrgicas

Cirugía robótica mínimamente invasiva
Cirugía laparascópica
Cirugía abierta
No me operaría
Base: 1.009

%

18-25

26-35

36-45

46-54

55-65

Más de 65

Cirugía robótica mínimamente invasiva

57,58

45,8

54,45

63,4

60,1

58,7

50,4

Cirugía laparoscópica

20,52

23,7

19,6

12,5

17,3

16,2

15,1

Cirugía abierta

16,55

23,7

20,6

19

17,3

21

27,7

No me operaría

5,35

6,8

5,3

5,2

5,3

4,2

6,7
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
FUENTES DE INFORMACIÓN
BLOQUE II
¿Además de su médico, a qué fuente de información recurriría para obtener más datos sobre este tipo
de cáncer y/o sus posibilidades de tratamiento?
La población encuestada acudiría para pedir información
sobre el cáncer a la asociación de pacientes como
primera opción y a las páginas web como segunda.

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

73,24%

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

46,48%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

36,14%
OTRAS FUENTES

Base: 1.009

9,42%

•
•
•
•
•
•

Especialista (61%)
Segunda opinión médica (18%)
Conocidos/amigos /familia (13%)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Anderson
Cancer, Mayo Clinic
Libros
Google
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
FUENTES DE INFORMACIÓN
BLOQUE II
¿Además de su médico, a qué fuente de información recurriría para obtener más datos sobre este tipo
de cáncer y/o sus posibilidades de tratamiento?

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

73,24%

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

46,48%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

36,14%
OTRAS FUENTES

9,42%
Base: 1.009

Fuentes de información

%

Asociación de pacientes

73,24

69,1

76,6

Páginas web especializadas

46,68

45,7

47,1

Medios de comunicación

36,14

38,1

34,5

Otras fuentes

9,42

11,2

8

La mujer es más proclive a acudir a las Asociaciones de
pacientes que el hombre. Por otro lado, el hombre recurriría
más que la mujer a los medios de información para obtener
más datos
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
FUENTES DE INFORMACIÓN
BLOQUE II
¿Además de su médico, a qué fuente de información recurriría para obtener más datos sobre este tipo
de cáncer y/o sus posibilidades de tratamiento?
%

18-25

73,24%

Asociación de pacientes

73,24

57,6

72

75,4

71,6

76,6

68,9

Páginas web especializadas

46,68

57,6

53,4

49,6

48,1

32,9

39,5

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

Medios de comunicación

36,14

8,5

17,9

27,8

45,3

44,8

32,5

Otra fuente

9,42

0

9

4,7

8,6

15,6

16,8

46,48%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

36,14%
OTRAS FUENTES

9,42%
Base: 1.009

26-35 36-45 46-54 55-65

Más de
65

Fuentes de información

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

Los jóvenes recurrirían a las asociaciones de pacientes y a las páginas
web especializadas indistintamente. Mientras que la población mayor
preferiría informarse primero en las asociaciones de pacientes y medios
de comunicación.
Mientras que a los jóvenes no se le ocurre otras fuentes de información,
los adultos y mayores citan acudir a los mejores médicos y
especialistas del tumor en concreto, así como a los medios de
comunicación, familia y amigos.
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SISTEMA ROBÓTICO da Vinci
BLOQUE III
GRADO DE CONOCIMIENTO: VENTAJAS

Entre los que conocen el sistema, se le
pregunta por las ventajas asociadas.
Las más repetidas son:
•
•
•

Mayor precisión y fiabilidad en la
eliminación del tumor
Permite incisiones más pequeñas
con una recuperación más rápida
Menos riego de infecciones

En el caso de la mujer, tiene el mismo
peso la primera y segunda ventaja y el
hombre, en cambio, le da más
importancia a la precisión y fiabilidad
Base: 1.009

Mejores resultados estéticos

23,08%

Menor necesidad de trasfusiones

25,17%

Menos dolor

34,97%

Menos riesgo de infecciones

58,74%

El sistema robótico permite incisiones más pequeñas
con lo que la recuperación es más rápida

85,31%

Mayor precisión y fiabilidad en la eliminación del
tumor

88,81%

0%

10%

20%
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C. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SISTEMA ROBÓTICO da Vinci
BLOQUE III

UNA VEZ CONOCIDO EL SISTEMA ROBÓTICO da Vinci POR LOS
ENCUESTADOS, ESTE SISTEMA QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO
OBTIENE UNA VALORACIÓN DE 8,40 SOBRE 10
Valoración Sistema Robótico da Vinci

Edad

Global

18-25 (5,8%)

8,12

8,33

8,27

26-35 (18,7%)

8,49

8,11

8,25

36-45 (23%)

8,40

8,31

8,34

46-55 (24,1%)

8,55

8,39

8,46

56-65 (16,6%)

8,45

8,71

8,57

+65 (11,8%)

8,59

8,21

8,48

8,48

8,34

Base: 1.009

• La población entre 56-65 años es la
que mejor valora el sistema
robótico da Vinci
• El hombre mayor de 65 años es el
que más valora el sistema robótico
da Vinci
• Por su parte, la mujer de 56 a 65
años es la que da una puntuación
más alta
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III. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
PLANTEADAS EN LA INVESTIGACIÓN
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS
HIPÓTESIS INICIAL:

“Existe un alto desconocimiento sobre el cáncer de pulmón entre la
población española en general, referente sobre todo al tratamiento de la
enfermedad y sus diferentes métodos modernos”

VALIDAMOS EN PARTE LA HIPÓTESIS
Existe un desconocimiento de la población en
general sobre la existencia de pruebas de
detección temprana y sobre el Sistema
robótico da Vinci

Existe un aceptable conocimiento sobre tumores
más letales, síntomas y tratamientos

Hay variedad en las preguntas y existen particularidades
concretas en función de la edad, género y zona geográfica
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los DISTINTOS TUMORES CON MÁS MORTALIDAD?
¿Difiere el grado de conocimiento entre ambos sexos?
¿Y por edades? ¿y zonas geográficas?
Por sexo no existen diferencias en cuanto a la percepción de los tumores con más mortalidad. Ambos sexos creen
que los 3 tipos de cáncer con mayor mortalidad en España son Pulmón, Colon y Mama.
Se han encontrado más diferencias segmentando por edad. Concretamente, un 82,4% de
los chicos entre los 18 a 25 años cree que el cáncer de pulmón es el mayor responsable
de la mortalidad en España. Por lo tanto, podemos decir que los jóvenes (hombres y
mujeres) entre 18 y 25 años son más proclives a decir que el cáncer de pulmón es el
responsable de la mayor tasa de mortalidad en España.
La mujer entre 18 y 25 años es más sensible que el resto de segmentos de edad/sexo
respecto de la incidencia del cáncer de mama en cuanto a la mortalidad.
Los mayores de 65 años proporcionan respuestas más variadas, repartiendo el peso
entre los 6 primeros tumores.
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los distintos FACTORES DE RIESGO que propician el desarrollo del
cáncer de pulmón?
¿Difiere el grado de conocimiento entre ambos sexos?
¿Y por edades? ¿Y por zonas geográficas?

El tabaco es el factor de riesgo más asociado al cáncer de pulmón por parte de los encuestados, seguido de las
exposiciones a sustancias químicas o minerales radioactivos.
Por otro lado, el sexo, edad y genética no son considerados como factores de riesgo, a
rasgos generales. Sorprendentemente, la población joven es la que más convencida está
de que estos factores puedan ser factores de riesgo.
Destaca el alto desconocimiento por parte del público objetivo sobre algunos factores de
riesgo. Principalmente destacan el sexo y la exposición al radón por ejemplo, donde un
34% y 26% de los encuestados respectivamente, no han sabido determinar si es o no
factor de riesgo
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las PAUTAS DE PREVENCIÓN del cáncer de pulmón?
¿Difiere el grado de conocimiento entre ambos sexos?
¿Y por edades? ¿Y por zonas geográficas?
La pauta de prevención más repetida por los entrevistados es “No Fumar”, seguida por llevar un estilo de vida
sana, evitar la contaminación y la realización periódica de revisiones médicas:
• No fumar supone el 63% de las respuestas recogidas
• Llevar una Vida Sana (hacer deporte + alimentación sana) representa el 16% del
total de respuestas recogidas
• Realizarse revisiones médicas (análisis, radiografías, tratamientos) y evitar la
contaminación suponen el 7% del total de respuestas, respectivamente
La población tiene claro como prevenir el cáncer de pulmón. No hay diferencias entre
edades, sexo ni zonas geográficas
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la DETECCIÓN TEMPRANA del cáncer de pulmón?

En este apartado destacan dos conclusiones:
1. Existe poco conocimiento sobre las pruebas de detección temprana (solo un 20,42%)
2. De ese porcentaje que los conoce, existe un alto y correcto conocimiento de las distintas pruebas
La diferenciación más acusada es entre regiones:
• Levante y Madrid son las dos zonas geográficas con mayor conocimiento sobre estas pruebas
• Las 4 primeras pruebas por nivel de conocimiento general, (Biopsia de pulmón, Radiografía de
tórax, Escáner o TAC y Análisis sangre y orina) las conocen prácticamente la totalidad de los
levantinos
• La gammagrafía ósea es la prueba menos conocida en general. No obstante, las zonas norte
(Vizcaya y Coruña) y este (Baleares y Levante) son las que el más grado de conocimiento tienen.
• En Barcelona es menos conocida la prueba de Escáner o TAC como prueba de detección temprana
para el cáncer de pulmón. En cambio, en Vizcaya, el 100% de la población encuestada la conoce
• Vizcaya tiene un comportamiento un poco distinto a las demás. El escáner es la prueba más
conocida, por delante de la biopsia, análisis de sangre y radiografía. El conocimiento en general de
las pruebas de detección, en esta zona, es más bajo
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el TRATAMIENTO del cáncer de pulmón?

En cuanto al tratamiento, los encuestados reconocen, como lo más frecuentes:
•
•
•
•

Quimioterapia
Radioterapia
Cirugía tradicional abierta
Trasplante de pulmón

La respuesta es muy homogénea y no hay diferenciación destacada por sexo, edad, ni región.
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de PREOCUPACIÓN con respecto al cáncer de pulmón?
El 70% de los encuestados aceptarían la noticia y empezarían cuanto antes la terapia que le indicara
el médico. Un 46 % lo aceptaría pero…”buscaría otra opinión médica para corroborar” y “No tomaría decisión solo”.
Las diferencias más significativas segmentando esta pregunta por sexo son las siguientes:
•
•

Los hombres son más decididos que las mujeres para empezar la terapia cuanto antes
A las mujeres les costaría más creérselo y aceptarlo que a los hombres

Segmentando por edad , la población más joven no tomaría la decisión sola; lo consultaría
con su familia/amigos. Conforme avanza la edad, los encuestados serían más proclives a
buscar otros especialistas para corroborar. Un 41% de los mayores de 65 años buscaría otro
especialista para corroborar
A los más jóvenes les costaría más creérselo que a los mayores. Un 14% de entre 18 y 25 no se creería la noticia
del diagnóstico de cáncer, en contraste con el 1,7% de los mayores de 65 años. Igualmente, mientras los más
jóvenes le resultaría muy difícil aceptarlo y plantearse una intervención, sólo a un 4% de los mayores de 56 años le
resultaría muy difícil esta decisión.
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el SISTEMA ROBÓTICO da Vinci?
Un 75 % de los encuestados no conocen el Sistema robótico da Vinci.
Segmentando por sexo, no hay diferencia entre las respuestas, pero si lo hacemos por nivel de estudios, nos
encontramos que, aunque el desconocimiento en general es muy amplio, un 48% de la población con estudios
universitarios conoce el sistema, frente al 10% de los que han acabado los estudios primarios.
De los que lo conocen (25%) la vía de conocimiento principal es el artículo en medios
de comunicación (80%)
Entre los que conocen este sistema mínimamente invasivo, se les pregunta por las
ventajas asociadas. Las más repetidas son:
• Mayor precisión y fiabilidad en la eliminación del tumor
• Permite incisiones más pequeñas con una recuperación más rápida
• Menos riego de infecciones
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de conocimiento y VALORACIÓN del Sistema Robótico da Vinci?

La valoración general del sistema robótico da Vinci es de 8,40 sobre 10 (siendo 1: una mala solución y 10: una
solución excelente para el cáncer de pulmón)

• La población entre 56-65 años es la que mejor valora el sistema robótico da Vinci
• El hombre mayor de 65 años, es el que otorga una puntuación más alta
• La mujer de entre 56 y 65 años es la que, en general, da una puntuación más alta

