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PRÓLOGO

La prevención de la enfermedad y la promo-
ción de la salud supone un área de gran in-
terés para las agendas sociosanitarias en el 
momento actual, no obstante, esta no es una idea 
nueva, el ser humano siempre ha sido conscien-
te de su “vulnerabilidad” y ha tratado de poner 
límites a los riesgos que se encontraba en su vi-
vir cotidiano. Sin embargo, debemos considerar 
que hacer prevención y promoción de la salud es 
complejo y difícil. Quizá porque las personas no 
siempre se comportan de forma racional, se de-
jan llevar por sentimientos, por impulsos, o senci-
llamente se comportan y después reflexionan so-
bre las consecuencias de dicho comportamiento. 
No hay duda de que el comportamiento humano 
es complejo y en ocasiones incomprensible. Todo 
ello se vuelve mucho más complicado si conside-
ramos el papel que juegan las relaciones entre el 
individuo y el contexto a la hora de adquirir nue-
vos hábitos y conductas.

En las etapas iniciales de desarrollo de la 
prevención, las acciones preventivas se cen-
traron en el denominado modelo informativo 
o tradicional. Bajo este enfoque se partía de la 

idea de que la ciudadanía no tenía información su-
ficiente sobre los efectos negativos que los com-
portamientos de riesgo suponían para su salud. 
Por lo tanto, en base a esta premisa, si se les pro-
porcionaba dicha información los individuos mo-
dificarían sus conductas. Este modelo, enfatizaba 
los aspectos negativos de los comportamientos 
insanos, asumiendo que con dicha información 
las personas cambiarían sus comportamientos 
hacia un estilo de vida más saludable. Sin em-
bargo, este enfoque, quizá porque parte de una 
perspectiva demasiado simplista, no ha generado 
los resultados esperados. Sin duda, el comporta-
miento está determinado por un gran número de 
factores o variables que van mucho más allá del 
conocimiento sobre un único factor de riesgo o 
de una conducta saludable. La prevención no se 
limita en informar sobre la salud, sino que pre-
tende también aportar a los individuos los conoci-
mientos, actitudes y habilidades necesarias para 
poder cambiar sus comportamientos.

A partir de la década de los 70 se produjo una 
importante revolución teórica y comenzaron a 
desarrollarse los modelos en los que se enfati-
zaban las variables actitudinales. Bajo este 
nuevo enfoque sería posible predecir la conducta 
desde la actitud y creencias del sujeto, o desde 
componentes anteriores o relacionados con la 
misma como son la norma subjetiva, las intencio-

nes conductuales, etc. (Becoña, 1986). En este 
contexto, antes de pasar a detallar los distintos 
modelos donde se analiza la relación actitud-con-
ducta es necesario definir qué se entiende por 
actitud y cuáles son los elementos básicos que 
la constituyen. La actitud podría definirse como la 
disposición a responder favorable o desfavorable-
mente ante un objeto o situación dado. Además 
de poder ser negativa o positiva, esta disposición 
se caracteriza por tener cierta estabilidad y por 
admitir diversos grados de intensidad. 

Los marcos teóricos sobre el papel de las actitu-
des más relevantes en el campo de la prevención 
son el Modelo de Creencias sobre la Salud de 
Becker y Mainan (Becker y Mainan, 1975), la Teo-
ría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen 
(Fishbein, 1967; Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y 
Fishbein, 1980; Fishbein, 1980) y la Teoría de la 
Conducta Planificada de Ajzen (1985, 1988).

En el Modelo de Creencias sobre la Salud de 
Becker y Mainan, la hipótesis original es que ge-
neralmente los individuos no llevarán a cabo 
conductas de salud a menos que tengan unos 
niveles mínimos de motivación e información 
relevantes sobre salud, se perciban como po-
tencialmente vulnerables y vean la enferme-
dad como amenazante, estén convencidos de la 
eficacia de la intervención y perciban pocas difi-
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cultades en la puesta en práctica de la conducta.

En la Teoría de la Acción Razonada, la inten-
ción de una persona está determinada por dos 
aspectos básicos la actitud hacia la conducta, 
que es la evaluación positiva o negativa que la per-
sona realiza acerca de la ejecución de la acción 
y la norma subjetiva, que se entiende como la 
percepción que la persona tiene de las presiones 
sociales que se ejercen sobre él para que realice 
o no la acción. Se sustenta en la creencia sobre 
si individuos o grupos significativos piensan que 
deberían o no realizar la conducta y la motivación 
para ajustarse a las normas establecidas. Pos-
teriormente, Ajzen amplió la teoría para incluir el 
concepto de control conductual percibido, que no 
es otra cosa que la percepción de facilidad o difi-
cultad que la gente tiene a la hora de obtener los 
resultados conductuales deseados, refleja tanto 
los comportamientos pasados como la habilidad 
percibida de superar obstáculos. De esta forma, 
en la Teoría del Comportamiento Planificado, las 
personas que creen que pueden adoptar fácil-
mente un comportamiento están más dispuestas 
a intentar asumirlo que aquellas que creen que 
tienen escaso control sobre la realización de di-
cha conducta.

Como vemos, en la actualidad existe un impor-
tante cuerpo teórico para explicar y predecir los 

comportamientos relacionados con la salud. Aun-
que estos modelos difieren significativamente en 
cuanto a sus conceptos fundamentales incorporan 
variables similares de tipo social, cognitivo y com-
portamental. En lo referente a la prevención del 
cáncer, si bien un conocimiento limitado sobre 
los factores de riesgo representa un importan-
te obstáculo para obtener resultados positivos 
de salud, disponer de la información no asegu-
ra un estilo de vida saludable y una adecuada 
adherencia a las recomendaciones sobre los 
programas de detección precoz. Algunos auto-
res señalan la importancia de otras variables como 
las creencias y las actitudes. Tal como se detalla 
en el estudio realizado por Stein las creencias en 
torno al cáncer pueden influir en los comporta-
mientos relacionados con la salud, la prevención y 
la detección precoz (Stein et al., 2007).

Dª. Belén Fernández Sánchez (Psicóloga aecc)
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es identificar fac-
tores que influyen en la actitud que las perso-
nas tienen cuando reciben información sobre 
cáncer. Para responder a este objetivo se rea-
lizaron análisis estadísticos de datos obteni-
dos del OncoBarómetro, estudio que analiza 
las percepciones, actitudes y conocimientos 
de la población residente en España ante la 
enfermedad del cáncer. Del total de personas 
que declararon haber recibido información re-
cientemente, y que representan un 38,8% de 
los encuestados, tres de cada diez tienen una 
actitud negativa ante la misma. Este desigual 
comportamiento frente a la información está re-
lacionado con características demográficas, so-
cioeconómicas y de salud de la población, pero 
también responde a las percepciones y conoci-
mientos que las personas tienen sobre el cáncer. 
Una actitud negativa ante la información se 
observa especialmente entre las personas 
más jóvenes y las de edades más avanzadas, 
así como entre quienes se encuentran en si-
tuaciones más desfavorables en cuanto a ni-
vel socioeconómico y de salud.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento de las percepciones y actitudes 
de la sociedad en relación con el cáncer repre-
senta una información de gran interés tanto para 
las asociaciones que trabajan en la lucha contra 
el cáncer como para las administraciones públi-
cas, sociedades científicas y profesionales de la 
salud. Disponer de esta información facilita, entre 
otros, el diseño y la elaboración de campañas y 
programas de prevención más eficaces, al iden-
tificar las variables que se asocian al efecto que 
produce la información sobre el cáncer.

La información que en este informe se anali-
za se ha extraído del OncoBarómetro, estudio 
realizado por la Asociación Española Contra 
el Cáncer (aecc), a través del Observatorio del 
Cáncer aecc1. Este estudio es la mayor encuesta 
realizada en España sobre esta temática hasta el 
momento, aportando información relevante para 
toda la sociedad. 

1  Más información del OncoBarómetro disponible 
en www.aecc.es/investigacion

El OncoBarómetro, permite, a través de los datos 
obtenidos a partir de cerca de 8.000 entrevistas 
personales realizadas, describir las percepcio-
nes y actitudes de la población residente en 
España ante la enfermedad del cáncer, y, ana-
lizar el grado de conocimiento sobre distintos 
aspectos de esta patología.

Además de preguntas sobre percepciones, actitu-
des y conocimientos de la población respecto al 
cáncer, el cuestionario utilizado incluye una detalla-
da selección de variables sociodemográficas de las 
personas encuestadas cuyo análisis pormenoriza-
do permite profundizar y explicar distintos perfiles 
de respuesta entre la población entrevistada. 

Entre los resultados más destacables del OncoBa-
rómetro se observa una percepción mayoritaria 
sobre la gravedad del cáncer como problema 
de salud en nuestra sociedad. Esta gravedad 
también se percibe a través del temor expresado 
ante esta enfermedad, para un 37% de la pobla-
ción el cáncer es la enfermedad o situación que 
más temor le produce por delante de enfermeda-
des degenerativas (29%), enfermedades mentales 
(9%) o el SIDA (7%), entre otras. Es de destacar el 
consenso en la sociedad sobre la orientación de 
los recursos en investigación, un 66% de la pobla-
ción residente en España da prioridad al cáncer a 
la hora de distribuir estos recursos.

A pesar de considerar el cáncer como una en-
fermedad grave como se acaba de comentar, el 
nivel de información y conocimientos sobre 
el cáncer es bajo. En cuanto a los tumores más 
conocidos son el cáncer de mama y el cáncer 
de pulmón, mientras que otros cánceres como el 
cáncer de colon o cáncer de próstata tienen 
una notoriedad considerablemente menor, 
cánceres que tienen una alta incidencia entre 
la población. Tener un historial de cáncer en la 
familia y el hábito de fumar son los factores a 
los que se atribuye un mayor riesgo a la hora 
de desarrollar un cáncer. De este modo, el prin-
cipal motivo aducido para pensar que el riesgo de 
desarrollar un cáncer es bajo o muy bajo, es no 
tener ninguno de estos dos factores de riesgo. 

En cuanto al conocimiento de síntomas la mitad 
de los encuestados afirman conocer alguno, sien-
do un bulto o nódulo (mencionado por el 33%) y 
una mancha o lunar que cambia de forma, tamaño 
o color (15% de menciones) los más conocidos, 
mientras que el conocimiento o menciones de 
otros síntomas son muy minoritarios. Las prue-
bas diagnósticas de un cáncer, a parte de la 
mamografía, tampoco son mayoritariamente 
conocidas entre los encuestados. 

Por último, entre los resultados más destacables 
del OncoBarómetro, se extrae que un 38.8% de 
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los entrevistados recuerdan haber recibido, vis-
to o leído alguna información relacionada con el 
cáncer en los últimos seis meses. En términos ge-
nerales esta información tiene efectos positivos, 
anima a seguir informándose, a hacerse revisio-
nes o cambiar el estilo de vida, sin embargo, tam-
bién se puede encontrar a personas a quienes el 
efecto que provoca es el contrario al perseguido, 
bien porque les deja indiferentes o bien porque 
la información recibida les provoca preocupación, 
desánimo o temor. 

Sin duda, profundizar en esta información facili-
tará el diseño de guías y recomendaciones que 
permitan adaptar los mensajes, programas y ac-
ciones de información y educación sobre el cán-
cer de tal manera que lleguen a la población de 
manera más eficiente consiguiendo resultados 
más eficaces.

El presente estudio se centra en el capítulo del 
OncoBarómentro referido a la prevención y con-
cretamente a la actitud de las personas ante la 
información que reciben sobre cáncer. 

Basándonos en estas consideraciones, el presen-
te estudio trata de dar respuesta a los siguientes 
interrogantes:

 ■ La información recibida sobre cáncer ¿provo-
ca en todos los casos un efecto positivo en las 
personas que reciben dicha información?

 ■ ¿Cómo se distribuye la población de estudio 
según su actitud ante la información, consi-
derando características sociodemográficas, 
de salud, y de percepciones y conocimientos 
sobre cáncer?

 ■ ¿De qué manera las percepciones y conoci-
mientos que la población tiene sobre el cáncer 
se relacionan con su actitud frente a la infor-
mación?

 ■ ¿Qué características personales de la pobla-
ción se asocian a una actitud positiva ante la 
información recibida relacionada con el cáncer 
y qué características a una actitud negativa?

En esta ocasión, el estudio se centra en el efecto 
de la información recibida sobre cáncer y las acti-
tudes que dicha información genera para la com-
prensión, prevención y desarrollo de estrategias 
prácticas en el campo de la prevención primaria 
y secundaria del cáncer. Inicialmente se exponen 
los hallazgos derivados de la investigación segui-
do de la exposición de las conclusiones y unas 
recomendaciones finales. 

2. BREVE INTRODUCCIÓN  
A LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

El presente análisis parte de la información reco-
gida en el OncoBarómetro. El trabajo de cam-
po se realizó entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2010 por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS)2. La muestra está 
formada por 7.938 hombres y mujeres de 18 y 
más años de edad, residentes en España. La 
muestra, desde el punto de punto de vista estadís-
tico, fue diseñada para ser representativa a nivel 
nacional y a nivel de comunidades autónomas. 

Para realizar este informe, se seleccionó un sub-
conjunto del total de personas encuestadas en el 
OncoBarómetro, en concreto, aquellas que en los 
últimos seis meses recibieron, vieron o leyeron 
alguna información relacionada con cáncer. El ta-
maño muestral seleccionado fue de 2.692 casos. 

Para responder al objetivo de identificar factores 
que nos permitieran explicar la actitud ante la infor-
mación recibida sobre cáncer, se incluyen en este 
estudio variables sociodemográficas, de salud, de 
conocimientos y percepciones sobre cáncer. 

El detalle del análisis estadístico realizado puede 
consultarse en el Anexo I.

2  CIS, estudio 2848
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estadístico se incluyó la variable de comunidad 
autónoma de residencia para controlar su efecto.

Igualmente, se consideró de interés analizar si el 
país de origen de las personas encuestadas esta-
ba relacionado o influía en alguna medida sobre 
su comportamiento en relación con la información 
recibida. A este respecto, se comprobó que no 
había diferencias significativas entre las personas 
que nacieron en España y las personas que inmi-
graron desde otros países.

Tipo de información recibida sobre cán-
cer y actitudes 

Menos de la mitad de la población encuesta-
da en el OncoBarómetro (38.8%) afirma haber 
recibido, visto o leído alguna información re-
lacionada con el cáncer en los últimos seis 
meses (Tabla 1, Anexo II). La información sobre 
el cáncer llega en mayor medida al grupo de mu-
jeres que al de hombres (40,6% frente a 36,7%), a 
las personas jóvenes (39,8%) y de mediana edad, 
especialmente a las que tienen entre 35 y 54 años 
(45,3%), y a las que cuentan con un mayor nivel 
de estudios: el 53,9% de las personas universita-
rias y el 40,7% de quienes tenían educación se-
cundaria o de formación profesional han recibido 
información sobre cáncer, mientras que sólo el 

3. RESULTADOS 
 

En este apartado se describen aquellas caracte-
rísticas de la población que están relacionadas 
con tener una actitud positiva frente a una actitud 
negativa en relación con la información recibida 
sobre cáncer. En primer lugar, se presentan re-
sultados descriptivos sobre el tipo de información 
recibida por la población y las distintas actitudes 
como consecuencia de recibir dicha información. 
En segundo lugar, se presentan las característi-
cas demográficas, socioeconómicas, de salud y 
de conocimientos y percepciones sobre cáncer 
que contribuyen a explicar actitudes positivas o 
negativas ante la información.

Merece destacar que en la presente investigación 
se analizó si existía variabilidad en la actitud de 
las personas ante la información sobre cáncer, en 
función de la comunidad autónoma de residencia. 
De este modo se observó que el hecho de residir 
en una comunidad u otra no explica las distintas 
formas en que las personas responden a la in-
formación que reciben sobre cáncer. Dicho esto, 
es importante indicar que los resultados que se 
presentan a continuación son válidos para todas 
las comunidades autónomas, ya que en el modelo 

19,1% de quienes no tienen estudios afirman ha-
ber tenido este tipo de información.

También debe destacarse que entre quienes re-
cibieron información, el porcentaje de personas 
que consideran tener un riesgo alto de desa-
rrollar algún cáncer a lo largo de la vida es su-
perior al de quienes creen tener un bajo riesgo 
(45,8% y 36,7%, respectivamente). En cambio, se 
observa una tendencia inversa entre quienes no 
recibieron información. Si comparamos la propor-
ción de personas que perciben un riesgo alto en-
tre la muestra total del OncoBarómetro y la mues-
tra de quienes recibieron información, vemos que 
en el primer caso representa un 38,0%, mientras 
que en el segundo caso asciende a un 45,5%.

El tipo de información recibida fue principal-
mente de carácter general, seguida de infor-
mación específica sobre algún tipo de cáncer 
o sobre su prevención. En cambio, representan 
un menor número las personas que recordaban 
haber recibido información sobre pruebas diag-
nósticas, así como sobre el número de personas 
afectadas por esta enfermedad (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Porcentaje de personas según el tipo de información recibida sobre cáncer
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

Entre los que recibieron información de carácter 
general sobre la enfermedad no se observan di-
ferencias entre hombres y mujeres. Mientras que 
en relación con la edad, un mayor porcentaje de 
personas que recibieron dicha información co-
rresponde al grupo de 75 y más años. En cuan-
to a la recepción de información sobre preven-
ción, la diferencia entre hombres y mujeres fue 
pequeña, con un porcentaje algo más alto entre 
las mujeres. Las personas jóvenes o de mediana 

edad, así como quienes tenían un mayor nivel de 
estudios recibieron en mayor medida información 
sobre prevención. Es destacable el bajo número 
de menciones en investigación, sólo un 18,1% 
de los encuestados recuerdan haber recibido 
información sobre investigación en cáncer, lo 
que ocurrió en mayor medida entre personas con 
estudios universitarios, y a quienes habían tenido 
una experiencia más cercana con el cáncer. Un 
porcentaje similar (18,0%) recuerdan haber recibi-

do información sobre tratamientos, especialmente 
las mujeres (si bien las diferencias entre hombres 
y mujeres no son significativas), las personas que 
no tenían un bajo nivel de estudios y quienes ha-
bían tenido mayor relación con la enfermedad.

A partir de aquí una cuestión de enorme interés 
es conocer qué efecto produce en las personas 
haber recibido esta información. ¿Es positivo o 
negativo?, ¿cuáles son los determinantes de una 
actitud positiva frente a una actitud negativa?

Las actitudes propias orientan nuestra conducta 
y, en la medida en que tenemos actitudes dife-
rentes, nos comportamos de forma diferente. Así, 
las personas pueden tener una actitud positiva o 
negativa frente a la información que reciben so-
bre cáncer. En algunas personas motiva el deseo 
de seguir informándose, realizarse revisiones 
o pruebas médicas o cambiar de estilo de vida, 
todo ello ha sido agrupado en este informe bajo 
el nombre de “actitud positiva”. El 68% de las 
personas que recuerdan haber recibido infor-
mación sobre el cáncer muestran dicha ac-
titud favorable. Por el contrario, el 32% de las 
personas encuestadas que recordaban haber 
recibido información mostraban una actitud 
negativa, aglutinando en este concepto aquellas 
que mostraron una reacción de indiferencia frente 
a la información y aquellas que reaccionaron con 
preocupación, desánimo y temor (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

¿Qué variables pueden explicar las diferen-
cias en la actitud ante la información sobre 
cáncer? 

El análisis de las características demográficas, so-
cioeconómicas, de salud, de conocimientos y de 
percepciones sobre cáncer demuestra que éstas 
se encuentran estrechamente relacionadas con la 

actitud que las personas tienen cuando reciben in-
formación sobre cáncer. La Tabla 2 (ver Anexo II) 
presenta los números absolutos y los porcentajes 
de personas con una actitud negativa (que repre-
senta a quienes sentían preocupación, desánimo o 
temor frente a la información), indiferente y positiva 
(quienes se sentían animados ante la información), 
de acuerdo con las mencionadas características. 

La Tabla 3 (ver Anexo III) corresponde a los mode-
los de regresión logística aplicados para diferen-
ciar los factores asociados a una actitud positiva de 
aquellos vinculados a una actitud negativa. Dado 
que la distribución de los encuestados que mos-
traban una actitud indiferente fue similar a la de los 
encuestados que mostraban una actitud negativa, 
ambos grupos se unieron en los modelos de regre-
sión logística bajo la categoría de actitud negativa. 
De este modo, se diferencian en los modelos de 
regresión dos tipos de actitud ante la información 
sobre cáncer: positiva y negativa.

Características sociodemográficas

Diversas investigaciones han demostrado que 
existe una estrecha asociación entre variables 
sociodemográficas y el conocimiento que las per-
sonas tienen sobre factores de riesgo y signos del 
cáncer. Concretamente, esta información es más 
desconocida entre los hombres y en las perso-
nas con un menor nivel educativo, así como entre 
aquellos que tienen menores ingresos (Brunswick 
et al., 2001; Stein et al., 2007). En el presente es-
tudio, se muestran las diferencias sociodemográ-
ficas relacionadas con la actitud ante la informa-
ción que las personas reciben sobre cáncer.

Una mayor proporción de mujeres que de hom-
bres mostraron una actitud positiva ante la in-
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formación sobre cáncer (69,8% frente a 66,0%), 
sin embargo, cuando se tienen en cuenta más 
variables además del sexo del entrevistado, es-
tas diferencias entre hombres y mujeres dejan de 
ser significativas. En cambio, la edad se mantu-
vo estrechamente relacionada con la actitud 
que tienen las personas ante la información, 
observándose en el grupo de 35 a 54 años y, 
especialmente, en el de 55 a 74 años una ma-
yor probabilidad de tener una actitud positi-
va, frente al grupo más joven (de 18 a 34 años) 
y el de más edad (de 75 y más años). El Gráfico 
3 muestra los porcentajes de personas con una 
actitud positiva frente a la información recibida so-
bre cáncer, por sexo y por grupos de edad. 

El modelo multivariado nos muestra que las per-
sonas en edades comprendidas entre 35 y 54 
años presentaron una probabilidad un 33% ma-
yor de tener una actitud positiva que quienes se 
encontraban en el rango de menor edad (18 a 
34 años), mientras que el grupo de 55 a 74 años 
mostró un 89% más probabilidades de tener una 
actitud positiva frente a este grupo de 18 a 34 
años. Sin embargo, no se observaron diferencias 
significativas entre este grupo más joven y el ma-
yor, de 75 y más años de edad. Estos resultados 
reflejan que los grupos de edad extremos, los 
más jóvenes y los más mayores, se compor-
tan de manera similar a la hora de realizar al-

gún cambio a partir de la información recibi-
da. Es posible que una visión más a corto plazo 
en relación con la salud, por parte de estos gru-
pos, sea una causa por la cual pongan en marcha 
menos estrategias preventivas. Esta visión más 

a corto plazo conlleva una menor percepción de 
vulnerabilidad y de gravedad, pudiendo producir, 
en algunos casos, que la información recibida ge-
nere una actitud desfavorable ante la iniciativa de 
adoptar comportamientos preventivos. 

Gráfico 3. Porcentaje de personas con una actitud positiva ante la información recibida 
sobre cáncer. Distribución por sexo y edad.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Otras variables sociodemográficas estudiadas 
como la forma de convivencia, tener hijos y la 
edad de los hijos no mostraron ninguna influencia 
sobre las actitudes generadas por la información 
sobre cáncer 

Indicadores de nivel socioeconómico
El nivel de estudios presentó una relación directa 
con la actitud que las personas tenían frente a la 
información recibida sobre cáncer, de modo que 
a medida que se incrementa el nivel educativo, 
aumenta la probabilidad de tener una actitud po-
sitiva (Gráfico 4). De esta forma, en el grupo de 
personas sin estudios o que no habían finalizado 
los estudios de primaria (3,6% de la muestra) me-
nos de la mitad tenía una actitud positiva (45,4%), 
mientras que esta proporción ascendió a un 77,0% 
entre quienes tenían estudios superiores, y que 
constituyen un 26,2% de la población de este estu-
dio. Específicamente, en comparación con el me-
nor nivel de estudios, las personas con educación 
primaria mostraron un 80.0% más probabilidades 
de tener una actitud positiva hacia la información 
recibida sobre cáncer. Entre quienes habían reali-
zado estudios de secundaria o de formación pro-
fesional se observó una probabilidad más de dos 
veces superior de tener una actitud positiva, en 
tanto que aquellos con estudios superiores tripli-
caron la probabilidad, de quienes no tenían estu-
dios o no habían terminado primaria, de tener una 

actitud positiva. En este sentido, debe recordarse 
la importancia que tiene el nivel educativo como 
determinante social de la salud de las personas, 
habiéndose demostrado que para mejorar la sa-
lud es necesario incrementar el nivel general de la 
educación (Wilkinson and Marmot, 2003).

El estatus socioeconómico de los encuestados 
mostró una tendencia similar a la variable nivel de 
estudios, si bien su efecto a la hora de explicar la 
actitud de las personas ante la información dejó de 
ser significativa al tener en cuenta el nivel educativo. 
Ésto evidencia que el nivel de estudios prima sobre 
el estatus socioeconómico a la hora de modular la 
actitud generada por la información sobre cáncer.

Gráfico 4. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer. Distribución por nivel de estudios.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Características de salud
Tal y como se mencionó anteriormente, la actitud 
ante la información recibida sobre cáncer podría 
también variar en función de las características 
de salud percibida de las personas. En el presen-
te estudio se pueden identificar las siguientes di-
ferencias.

El estado de salud percibido se asoció significa-
tivamente a la actitud a la hora de recibir la infor-
mación referente al cáncer: del total de personas 
que declararon tener una salud buena o muy bue-
na (72,0%), se observó una actitud positiva frente 
a la información en un 69,7% de los casos, mien-
tras que entre aquellos con una salud percibida 
mala o muy mala (6,2% del total), la proporción 
de personas con una actitud positiva se redujo a 
un 56,4%. salud. Esta relación podría leerse en 
dos direcciones, por un lado, una actitud favora-
ble hacia la información incrementa el desarrollo 
de comportamientos preventivos, influyendo posi-
tivamente en la salud. Por otro lado, las personas 
que se encuentran bien de salud tienen una acti-
tud vital más positiva y responden en mejor medi-
da a la información que reciben sobre el cuidado 
de su salud.

Gráfico 5. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer. Distribución de acuerdo con el estado de salud percibido.
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Distribución por salud percibida:
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Otra variable de salud que debe destacarse es 
el haber tenido enfermedades cancerosas por su 
importante asociación con el tipo de actitud fren-
te a la información recibida. Entre quienes habían 
tenido cáncer y que representaban un 4,9% de 
la muestra considerada en este análisis, la gran 
mayoría mostraron una actitud positiva ante la 
información recibida (83,6%), en tanto que entre 
las personas que no habían tenido cáncer, dicho 
porcentaje disminuyó a un 67,2%. 

Es posible que las personas que han pasado por 
una enfermedad cancerosa, perciban una mayor 
vulnerabilidad personal ante los comportamientos 
de riesgo y vean la enfermedad como más ame-
nazante al haber experimentado las consecuen-
cias derivadas de la misma. Al mismo tiempo po-
drían estar somentidos a una mayor presión por 
parte de las personas que constituyen su grupo 
de referencia, familiares/personas queridas y pro-
fesionales de la salud, para que realicen los com-
portamientos saludables. Por lo tanto, en las per-
sonas que han tenido cáncer, tanto por razones 
personales como externas, tienden a seguir en 
mayor medida las recomendaciones que reciben.

Gráfico 6. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer, en función de si han tenido o no han tenido enfermedades cancerosas.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Percepciones sobre el cáncer
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, conocer y entender las distintas maneras 
en que la población percibe los riesgos para su 
salud es clave para generar estrategias que con-
tribuyan a promover una vida saludable (World 
Health Organization, 2002). En este sentido se 
examinó tambien si la actitud ante la información 
variaba en función de la percepción de las perso-
nas sobre el riesgo de tener cáncer a lo largo de 
su vida. Los datos muestran que del 38,3% de las 
personas que creían tener un riesgo de cán-
cer bajo o muy bajo el 72,2% mostraron una 
actitud positiva ante la información recibida. 
Sin embargo, aquellos que creían tener un riesgo 
alto o muy alto de desarrollar un cáncer a lo 
largo de su vida (45,5% del total) presentaron 
una menor probabilidad de tener una actitud 
positiva, lo que podría tener una estrecha rela-
ción con el temor o el miedo hacia el impacto de 
la enfermedad.

Gráfico 7. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer. Distribución en función del riesgo percibido de tener cáncer a lo largo de la 
vida.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Otra de las variables donde se pueden encontrar 
diferencias es en la percepción de desigual-
dades en la sanidad pública en relación con 
los tratamientos que se dan a las personas 
con cáncer. De este modo, aquellos que perci-
bían que en los tratamientos había desigualdades 
relacionadas con la edad, el nivel socioeconómi-
co, el sexo o el país de origen, 27,5% de la mues-
tra considerada en este informe, mostraron una 
menor probabilidad de tener una actitud positiva, 
a diferencia de las personas que percibían una 
menor desigualdad (57,6%). Entre aquellos que 
no percibían estas diferencias en la asistencia 
prestada, más del 70% actuó positivamente frente 
a la información recibida. Debemos recordar que 
esta información es subjetiva, corresponde a una 
pregunta de opinión, una percepción de los entre-
vistados de forma que no significa necesariamen-
te que estas diferencias existan de forma objetiva.

Gráfico 8. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida 
sobre cáncer. Distribución en función de la desigualdad percibida en relación con los tra-
tamientos en la sanidad pública.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Estilos de vida  
y conocimientos sobre el cáncer
Las personas que informaron recordar alguna 
asociación dedicada a la lucha contra el cán-
cer, la atención o la prevención, representan 
un 59,2% de la población considerada en este 
estudio. Entre estas personas, un 71,8% mostra-
ron una actitud positiva ante la información reci-
bida, superando a aquellas que no conocían nin-
guna asociación. La cercanía con la enfermedad 
puede motivar una actitud de búsqueda de infor-
mación y apoyo que conduzca a la toma de con-
tacto con asociaciones. Asimismo, la utilidad de 
la información y la ayuda que brindan las asocia-
ciones puede promover una actitud más positiva 
en las personas a la hora de recibir información.

La actitud ante la información recibida sobre cán-
cer también está relacionada con los estilos de 
vida y el conocimiento de síntomas de cáncer. 
Antes de pasar a comentar los resultados en-
contrados en este apartado cabe mencionar los 
datos más destacados en el OncoBarómetro con 
respecto a estas variables por la importancia que 
tiene en la prevención del cáncer el conocimiento 
tanto de los factores de riesgo como de los sínto-
mas de cáncer por su repercusión en la preven-
ción y contribución a un diagnóstico temprano. 

Gráfico 9. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida so-
bre cáncer. Distribución en función de si conocen o no alguna asociación que luche contra 
el cáncer.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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El gráfico 10 recoge el conocimiento general 
sobre los síntomas de cáncer del total de la 
población encuestada en el OncoBarómetro 
donde sólo un 33% menciona un bulto o nó-
dulo o un 15% asocia una mancha o lunar que 
cambia de forma, tamaño o color con un sín-
toma de un cáncer. 

Igualmente de importante es conocer los factores 
de riesgo que pueden influir en el desarrollo de 
un cáncer. El OncoBarómetro confirma que la 
asociación del tabaco como promotor de un 
cáncer es ampliamente conocida por la pobla-
ción, así como el hecho de tener historial de 
cáncer en la familia, sin embargo, otros facto-
res como el peso, enfermedades de transmi-
sión sexual o la alimentación, entre otros, son 
apenas conocidos. 

Volviendo al objetivo de este informe, identificar 
las variables que influyen en la actitud mostra-
da a la hora de recibir información sobre cáncer, 
se puede confirmar que, entre las personas 
que declararon tener un estilo vida saluda-
ble (84,4% de las personas que recuerdan haber 
recibido, visto u oído información sobre cáncer), 
conocer algún síntoma de cáncer favoreció 
una actitud más positiva ante la información 
recibida. Sin embargo, entre quienes tenían un 
estilo de vida poco o nada saludable (15,6%), 
la actitud ante la información no cambió con 

Gráfico 10. Conocimiento de los síntomas o señales de padecer un cáncer (mención espon-
tánea)

33%

15%

11%

11%

9%

9%

6%

3%

3%

3%

3%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

Bulto o nódulo

Mancha o lunar que cambia de forma, tamaño y color

Dolor persistente en el tiempo

Sangrado o hemorragias anormales

Pérdida de peso no justificada

Cansancio, decaimiento

Tos y/o ronquera persistente

Herida o úlcera (llaga) no cicatrizada

Cambio en los hábitos urinarios o intestinales

Pérdida de pelo

Falta de apetito

Otros síntomas/N.S./N.C.

Muestra recogida en el OncoBarómetro: n=7938
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

el conocimiento de síntomas de cáncer. Inte-
riorizar la importancia de un estilo de vida salu-
dable y aumentar el conocimiento sobre el cáncer 
facilitaría una actitud más positiva ante la infor-
mación. En este sentido, es importante destacar 

que entre quienes recuerdan haber recibido, visto 
u oído algún tipo de información sobre cáncer se 
encuentra un mayor porcentaje de personas que 
conocen algún síntoma vs el total de la población 
recogida en el OncoBarómetro. 
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Gráfico 11. Porcentaje de personas según el tipo de actitud ante la información recibida sobre cáncer. Distribución en función del estilo de 
vida y el conocimiento de síntomas de cáncer.
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Dado que el efecto del conocimiento de los sínto-
mas en la actitud ante la información era distinto 
entre las personas con un estilo de vida saludable 
y no saludable, se han descrito las características 
que identifican a la población de estudio según su 
estilo de vida (Tabla 4, Anexo IV).

El estilo de vida se asoció significativamente a la 
edad: entre quienes se encontraban en edades 
de 18 a 34 años el porcentaje de personas con un 
estilo de vida poco saludable fue mayor que en 
los demás grupos de edad. 

El nivel de estudios es otra variable que influye 
en la percepción del estilo de vida. El grupo de 
quienes consideran llevar una vida poco saluda-
ble es significativamente mayor entre quienes no 
tienen estudios o no han finalizado la primaria, 
mientras que entre las personas que han accedi-
do a estudios superiores, la proporción de perso-
nas con un estilo de vida poco saludable descen-
die notablemente.

Gráfico 12. Porcentaje de personas según estilo de vida por nivel de estudios
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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La salud percibida tiene una clara relación con 
el estilo de vida, de modo que una buena salud 
percibida está acompañada de considerar tener 
un estilo de vida saludable, mientras que entre 
quienes siguen un estilo de vida poco saludable 
aumentó el porcentaje de personas que percibían 
su salud negativamente. 

Gráfico 13. Porcentaje de personas según estilo de vida. Distribu-
ción en función del estado de salud percibido.
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mos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

Gráfico 14. Porcentaje de personas según estilo de vida. Distribu-
ción en función del riesgo percibido de tener cáncer a lo largo de 
la vida.
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Submuestra: personas que han recibido información sobre cáncer en los últi-
mos 6 meses (n=2692)
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

De forma similar, un estilo de vida poco saludable 
se asoció especialmente a la percepción de tener 
un alto riesgo de padecer cáncer a lo largo de la 
vida. Esto indicaría que las personas que consi-
deran que llevan un estilo de vida poco saludable 
podrían sentirse más expuestos a padecer esta 
enfermedad. Sin embargo, como vimos anterior-
mente, un mayor conocimiento sobre la enferme-
dad no les anima a seguir informándose, hacerse 

revisiones o cambiar de estilo de vida. Lo que 
viene a redundar en el hecho de que si bien 
la información es necesaria no es suficiente 
para generar un cambio de comportamientos, 
y a la hora de desarrollar estrategias preven-
tivas resulta imprescindible contemplar otros 
aspectos que van mucho más allá del cono-
cimiento sobre un factor de riesgo o de una 
conducta saludable.
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sentan un 38,8% de la población encuestada. 
De acuerdo con los resultados presentados, un 
mayor nivel de estudios alcanzado está rela-
cionado positivamente con la recepción de 
información. 

Del total de personas que reciben informa-
ción, tres de cada diez tienen una actitud ne-
gativa o indiferente ante la misma. Este des-
igual comportamiento frente a la información 
está relacionado con características demo-
gráficas, socioeconómicas y de salud de la 
población, pero también responde a las per-
cepciones y conocimientos que las personas 
tienen sobre el cáncer.

Desde el punto de vista demográfico y socioeco-
nómico, merece una especial atención el grupo 
más joven (de 18 a 34 años) y el grupo de mayor 
edad (de 75 en adelante) de nuestro estudio, así 
como aquellas personas con un bajo nivel de es-
tudios, dado que la información sobre el cáncer 
les genera una actitud negativa que se traduce en 
indiferencia o preocupación y/o miedo. En defini-
tiva una actitud que no va a favorecer el inicio y/o 
mantenimiento de comportamientos preventivos. 

En este contexto, resulta de interés realizar un 
análisis más detallado de las posibles implicacio-
nes que dichos resultados pueden tener para de-

4. Conclusiones 
 

La investigación presentada ha dado respuesta 
a preguntas de gran interés sobre la actitud ante 
la información recibida sobre cáncer, permitiendo 
identificar aquellos factores que influyen en que la 
población que no se vea motivada positivamente 
al recibir información, sino que por el contrario, 
se ven inmovilizados ante ésta, ya sea porque les 
es indiferente o porque les preocupa, desanima o 
atemoriza, provocando en ellos el efecto contrario 
al deseado cuando se transmite esta información. 
Esto último es importante, pues de acuerdo con 
los principales modelos teóricos, que centran la 
discusión en torno a qué tipo de conocimientos 
son los que hay generar o reforzar, o de si es ne-
cesario incidir sobre variables como la percep-
ción de vulnerabilidad, las actitudes o la intención 
conductual, es necesario también identificar qué 
papel juegan las variables sociodemográficas, de 
salud, de conocimientos sobre cáncer y cómo és-
tas no pueden ser pasadas por alto a la hora de 
diseñar y poner en marcha campañas y progra-
mas dirigidos a la prevención del cáncer. 

Las personas que en los últimos seis meses 
recibieron información sobre cáncer repre-

finir qué estrategias de intervención pueden ser 
más útiles para promover el cambio de las con-
ductas de riesgo por conductas de prevención 
para cada uno de estos grupos.

En cambio, la actitud frente a la información re-
cibida sobre cáncer no parece variar en función 
del sexo, la comunidad autónoma de residencia, 
el país de nacimiento ni tampoco se encuentran 
diferencias en función de la forma de convivencia 
de las personas entrevistadas.

En relación con las características de salud, los 
resultados obtenidos indican que las personas 
con un peor estado de salud percibido son más 
sensibles a tener una actitud negativa a la hora de 
recibir información, lo que puede impactar negati-
vamente en el cuidado de la salud de este grupo 
de mayor riesgo. Mientras que, aquellas personas 
que habían tenido cáncer mostraron una actitud 
más positiva ante la información recibida. Es po-
sible que las personas que han pasado por una 
enfermedad cancerosa, perciban una mayor vul-
nerabilidad personal ante los comportamientos de 
riesgo y vean la enfermedad como más amena-
zante dado que ya han experimentado las conse-
cuencias derivadas de la misma. Al mismo tiem-
po podrían estar somentidos a una mayor presión 
por parte de las personas que constituyen su gru-
po de referencia, familiares/personas queridas y 
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profesionales de la salud, para que realicen com-
portamientos saludables. Por lo tanto, en las per-
sonas que han tenido cáncer, tanto por razones 
personales como externas, tienden a seguir en 
mayor medida las recomendaciones que reciben.

Merecen una especial atención los resultados 
sobre la percepción de riesgo de desarrollar al-
gún cáncer a lo largo de la vida. Por un lado la 
percepción de tener un riesgo alto o muy alto 
aumenta entre quienes reciben información 
sobre cáncer, lo que podría indicar que los re-
ceptores de información son más concientes 
de este riesgo. Este alto riesgo es percibido por 
casi la mitad de la población que recibió informa-
ción. No obstante, esta percepción no parece 
motivar una respuesta activa ante la informa-
ción que favorezca la adopción de medidas de 
prevención por parte de estas personas, sino 
que por el contario, podría derivar en una actitud 
negativa de temor o miedo. De este modo, es im-
portante promover, junto con la información, una 
visión más positiva ante la misma, para que la per-
cepción de riesgo no se traduzca en inmovilismo. 

Por su parte, los resultados sugieren que el he-
cho de percebir desigualdades sociales en la sa-
nidad pública, en relación con los tratamientos a 
las personas con cáncer, se asocia a una actitud 
negativa hacia la información recibida. Sería con-

veniente profundizar en este aspecto, analizando 
las causas que de forma objetiva influyen sobre 
esta percepción. También es posible que una ac-
titud personal negativa influya en dicha percep-
ción, así como en la actitud negativa hacia la in-
formación recibida.

Conocer alguna asociación dedicada a la lu-
cha contra el cáncer, la atención o la preven-
ción, tiene un efecto positivo sobre la actitud 
ante la información. Esto indicaría que el apoyo 
que ofrecen las asociaciones contribuiría a que 
las personas valoren la utilidad de la información 
recibida. Es posible también que una mejor acti-
tud frente a la información sobre cáncer se tra-
duzca en un mayor interés por conocer este tipo 
de asociaciones.

En relación con los conocimientos sobre la en-
fermedad de cáncer, debe destacarse que sólo 
una de cada tres personas conocía algún síntoma 
o signo. Este conocimiento influyó en una actitud 
más positiva ante la información recibida por las 
personas que declararon tener un estilo de vida 
saludable. Sin embargo, el conocimiento de sín-
tomas no contribuyó a mejorar la actitud frente a 
la información entre quienes no llevaban un estilo 
de vida saludable. 

A lo largo del estudio presentado se han podido 
observar aquellas características personales de 
la población que se relacionan con un compor-
tamiento activo y positivo hacia la información 
relacionada con el cáncer, al tiempo que hemos 
identificado una mayor actitud negativa ante di-
cha información entre las personas que se en-
cuentran en una situación socioeconómica y de 
salud más desfavorables. Estos resultados tienen 
importantes implicaciones para la práctica y el 
conocimiento pues aportan información útil sobre 
aquellos grupos que requieren una especial aten-
ción para mejorar su actitud hacia la prevención y 
el cuidado de la salud.
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5. Recomendaciones 
 

 ■ Se recomienda analizar y diversificar los 
canales de comunicación utilizados para 
facilitar que los mensajes preventivos 
lleguen a una mayor proporción de la 
población. En este sentido, un 61,2% de los 
encuestados en el OncoBarómetro no recor-
daban haber recibido, visto o leído información 
sobre cáncer en los últimos seis meses. 

 ■ Las personas que perciben un riesgo alto o 
muy alto de tener un cáncer suelen mostrar 
una actitud negativa por lo que es necesa-
rio continuar trabajando para “normalizar” 
la imagen que los ciudadanos tienen sobre 
el cáncer definiendo acciones dirigidas a mini-
mizar el miedo y el rechazo al recibir informa-
ción y lograr que la percepción de riesgo no se 
traduzca en inmovilismo.

 ■ Para mejorar la actitud que tiene la pobla-
ción hacia la información sobre cáncer, es 
necesario tener en cuenta a aquellos gru-
pos más vulnerables a tener una respuesta 
negativa ante la información. Esta vulnera-
bilidad viene dada por pertenecer al grupo de 

edad de los más jóvenes (entre 18 y 35 años) 
o mayores de 75 años, tener una baja posición 
socioeconómica, una salud percibida negativa 
y un alto riesgo percibido de desarrollar cáncer.

 ■ A lo largo del análisis realizado ha quedado 
patente el papel clave que juega el nivel de 
estudios en la recepción de información sobre 
cáncer y en la actitud hacia la misma. Es im-
prescindible llevar a cabo políticas en edu-
cación que incrementen el nivel general de 
educación de la sociedad, así como incluir 
en los programas educativos recomenda-
ciones sobre autocuidado, prevención y 
promoción de la salud.

 ■ Es necesario mejorar el nivel de conocimien-
tos que tiene la población sobre síntomas de 
cáncer, ya que dicha información promueve 
una actitud positiva entre aquellas personas 
que tienen un estilo de vida saludable. Entre la 
población que considera que su estilo de vida 
es poco saludable, las estrategias encamina-
das a incrementar sus conocimientos sobre 
cáncer no serían suficientes para generar una 
actitud positiva ante la información. Se detec-
ta la necesidad de transmitir mensajes que 
enfaticen la importancia que tiene para la 
salud seguir un estilo de vida saludable, 
independientemente de la edad.

 ■ Se confirma la importancia de ofrecer infor-
mación sobre comportamientos saludables a 
personas que han superado un cáncer. Este 
informe demuestra la buena aceptación por 
parte de estas personas y la actitud positiva 
frente a la recepción de esta información.
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ANEXOS

Anexo I

Descripción del análisis estadístico 

Para realizar este informe se seleccionó un sub-
conjunto de la muestra del OncoBarómetro, en 
concreto, aquellas que en los últimos seis meses 
recibieron, vieron o leyeron alguna información 
relacionada con cáncer. En esta ocasión se ex-
cluyen a quienes tenían cáncer cuando fueron en-
cuestados ya que éstos no contestaban a la pre-
gunta sobre el riesgo percibido de tener cáncer a 
lo largo de la vida, una de las variables considera-
das en este informe. El tamaño muestral conside-
rado finalmente fue de 2.692.

En primer lugar se analiza la población de estu-
dio según características sociodemográficas, so-
cioeconómicas, de salud, de percepciones y co-
nocimientos sobre el cáncer. En segundo lugar se 
realizan análisis descriptivos con cada una de es-
tas variables independientes y la variable depen-
diente de actitud ante la información sobre cáncer.

Seguidamente, un análisis obligado era conocer 
si existía variabilidad en la actitud ante la informa-

ción sobre cáncer, según la comunidad autónoma 
de residencia. En el análisis de varianza como 
primer paso de un análisis multinivel, ya se obser-
va que no existe variabilidad entre comunidades 
autónomas en la actitud que las personas tienen 
frente a la información. Por tanto, dada esta falta 
de variabilidad, se procede a realizar un análisis 
de regresión logística de un solo nivel

Específicamente se analizó la relación de varia-
bles sociodemográficas, socioeconómicas, de 
salud, de percepciones y de conocimientos (va-
riables independientes) con una actitud positiva 
frente a una actitud negativa ante la recepción 
de sobre cáncer (variable dependiente). El pro-
cedimiento seguido consistió en: modelos de re-
gresión univariados con la variable dependiente. 
Sobre la base de los resultados de estos análisis 
se realizaron análisis multivariados. Se comien-
za con modelos de dos variables independientes, 
incluyendo la variable con el mayor peso de los 
análisis previos y el resto de variables de una en 
una. Al finalizar este proceso se realizan modelos 
de tres variables independientes, luego de cua-
tro, y así sucesivamente hasta obtener un modelo 
completo en el que pueden observarse las carac-
terísticas que contribuyen significativamente en 
la actitud frente a la información recibida sobre 
cáncer. Es importante tener en cuenta que, en 
este modelo completo o saturado, el efecto de las 

variables es independiente, permitiendo conocer 
el efecto que cada variable tiene por sí misma en 
la variable dependiente que se quiere explicar. 

Dicho esto, debe destacarse que los resultados 
del modelo multivariado del presente estudio son 
válidos para todas las comunidades autónomas, 
ya que en el modelo se incluyó la variable de co-
munidad autónoma de residencia para controlar 
su efecto. De este modo, las diferencias observa-
das en este estudio se mantienen, sea cual sea la 
comunidad autónoma de residencia.
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ANEXO II

Tabla 1. Personas que recibieron, vieron o leyeron alguna información relacionada con el cáncer en los últimos seis meses, de acuerdo 
con distintas características

MuESTRA TOTAL (7938) RECEPCIóN DE INfORMACIóN
NO Sí

n % n % n %
7938 100 4846 61,22 3070 38,78 Sig.*

Características demográficas
Sexo <0.001

Hombre 3894 49,06 2455 63,04 1429 36,69
Mujer 4044 50,94 2392 59,15 1641 40,58

Edad <0.001
18 a 34 2354 29,66 1409 59,85 938 39,84
35 a 54 2941 37,04 1598 54,34 1333 45,33
55 a 74 1957 24,66 1304 66,62 649 33,16
75 y más 685 8,63 534 77,96 149 21,75

Características socioeconómicas
Nivel de estudios <0.001

Sin estudios / Menos de 5 escolarizado 614 7,76 495 80,63 117 19,06
Primaria 1643 20,76 1197 72,85 442 26,90
Secundaria / Formación profesional 4157 52,52 2456 59,08 1692 40,70
Superior 1502 18,97 686 45,68 810 53,94

Características de salud
Salud percibida

Mala / Muy mala 576 7,28 370 64,29 205 35,62 <0.001
Regular 1901 24,04 1224 64,39 673 35,40
Muy buena / Buena 5430 68,68 3238 59,63 2175 40,05

* Prueba chi cuadrado de Wald (significación estadística: p < 0,05). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 1. (continuación) 

MuESTRA TOTAL (7938) RECEPCIóN DE INfORMACIóN
NO Sí

n % n % n %
7938 100 4846 61,22 3070 38,78 Sig.*

Estilo de vida 0,08
Poco saludable / Nada saludable 1216,375009 15,5256215 736 60,51 476 39,13
Muy saludable / Bastante saludable 6618,25505 84,4743785 4043 61,09 2562 38,71

Ha tenido enfermedades cancerosas <0.001
Sí 303 3,82 127 41,93 175 57,78
No 7635,570055 96,18 4720 61,82 2895 37,91

Conocimientos y percepciones sobre cáncer
Conocimiento sobre síntomas <0.001

Sí 4013 50,68 2070 51,58 1932 48,14
No 3904,690029 49,32 2764 70,79 1130 28,94

Percepción riesgo de tener cáncer <0.001
Bajo / Muy bajo 3136,882026 39,82 1983 63,22 1151 36,69
Muy alto / Alto 2994,138019 38,00 1611 53,81 1372 45,82
N.S/N.C. 1747,317012 22,18 1226 70,16 516 29,53

Desigualdad percibida sanidad pública <0.001

Baja 4477,429038 56,40 2705 60,41 1759 39,29
Alta 2037,18201 25,66 1185 58,17 846 41,53
N.S/N.C. 1423,814009 17,94 956 67,14 465 32,66

Recuerda alguna asociación <0.001
Sí 3456,495017 43,80 1633 47,24 1817 52,57
No 4434,546041 56,20 3186 71,85 1234 27,83

* Prueba chi cuadrado de Wald (significación estadística: p < 0,05). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 2. Actitud frente a la información sobre cáncer de acuerdo con distintas características de la población

MuESTRA TOTAL (2692) ACTITuD fRENTE A LA INfORMACIóN quE RECIBE SOBRE CáNCER 

NEgATIvA INDIfERENTE POSITIvA
n % n % n % n %
2692 100 572 21,25 290 10,77 1830 68,00

Características demográficas
Sexo 

Hombre 1251 53,53 242 19,35 183 14,63 825 65,96
Mujer 1441 46,47 330 22,90 107 7,43 1005 69,75

Edad
18 a 34 830 30,85 197 23,73 108 13,01 525 63,23
35 a 54 1182 43,90 238 20,14 116 9,82 828 70,07
55 a 74 564 20,95 106 18,80 46 8,16 412 73,08
75 y más 116 4,30 31 26,77 19 16,41 65 56,13

Características socioeconómicas
Nivel de estudios

Sin estudios / Menos de 5 escolarizado 97 3,60 38 39,17 15 15,46 44 45,36
Primaria 400 14,85 98 24,51 47 11,76 255 63,78
Secundaria / Formación profesional 1490 55,35 342 22,96 159 10,67 989 66,38
Superior 705 26,19 94 13,34 68 9,65 543 77,03

Características de salud
Salud percibida

Mala / Muy mala 167 6,19 47 28,22 26 15,61 94 56,44
Regular 587 21,82 146 24,86 55 9,36 386 65,72
Muy buena / Buena 1938 71,99 379 19,56 209 10,79 1350 69,67

Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 2. (Continuación)

MuESTRA TOTAL (2692) ACTITuD fRENTE A LA INfORMACIóN quE RECIBE SOBRE CáNCER 

NEgATIvA INDIfERENTE POSITIvA
n % n % n % n %
2692 100 572 21,25 290 10,77 1830 68,00

Estilo de vida 

Poco saludable / Nada saludable 421 15,63 109 25,92 73 17,36 238 56,59
Muy saludable / Bastante saludable 2271 84,37 463 20,39 216 9,51 1592 70,10

Ha tenido enfermedades cancerosas
Sí 132 4,89 9 6,84 12 9,12 110 83,64
No 2560 95,11 563 21,99 278 10,86 1720 67,19

Conocimientos y percepciones sobre cáncer
Conocimiento sobre síntomas

Sí 1711 63,56 343 20,05 140 8,18 1228 71,78
No 981 36,44 229 23,35 150 15,29 602 61,38

Percepción riesgo de tener cáncer
Bajo / Muy bajo 1030 38,26 178 17,29 109 10,59 743 72,16
Muy alto / Alto 1225 45,50 280 22,86 124 10,12 820 66,95
N.S/N.C. 437 16,24 113 25,85 57 13,04 267 61,09

Desigualdad percibida sanidad pública
Baja 1551 57,63 287 18,50 148 9,54 1116 71,95
Alta 741 27,54 184 24,82 95 12,81 463 62,45
N.S/N.C. 399 14,83 101 25,31 47 11,78 251 62,90

Recuerda alguna asociación
Sí 1594 59,24 299 18,75 151 9,47 1145 71,81
No 1097 40,76 273 24,88 139 12,67 685 62,44

Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 3. Modelos de regresión logística para el estudio de factores asociados a una actitud positiva frente a una actitud negativa ante la 
información sobre cáncer*

vARIABLES MODELO uNIvARIANTE MODELO MuLTIvARIANTE

Sig. Exp(β) 95 % IC Exp(β) Sig. Exp(β) 95 % IC Exp(β)

Inferior Superior Inferior Superior

Características demográficas
Sexo 

Hombre (ref: mujer) 0,049 0,84 0,71 1,00 0,107 0,86 0,72 1,03
Edad (ref: 18 a 34)

35 a 54 0,002 1,36 1,11 1,66 0,008 1,33 1,08 1,64
55 a 74 <0.001 1,58 1,23 2,01 <0.001 1,89 1,42 2,52
75 y más 0,166 0,75 0,50 1,13 0,571 1,15 0,71 1,85

Características socioeconómicas
Nivel de estudios (ref: < primaria)

Primaria 0,002 2,12 1,32 3,41 0,023 1,80 1,09 3,00
Secundaria / Formación profesional <0.001 2,39 1,54 3,70 0,001 2,39 1,44 3,98
Superior <0.001 4,06 2,55 6,45 <0.001 3,42 1,98 5,91

Características de salud
Salud percibida (ref: Muy buena/Buena)

Regular 0,091 0,84 0,68 1,03 0,605 0,94 0,74 1,19
Mala / Muy mala 0,001 0,56 0,40 0,79 0,029 0,65 0,44 0,96

Ha tenido enfermedades cancerosas (ref: no)
Sí <0.001 2,56 1,56 4,20 <0.001 2,91 1,71 4,95

* Para los modelos de regresión logística se incluyeron en la categoría de Actitud negativa los siguientes tipos de actitud: la información le deja indiferente o bien le 
preocupa, desanima o le produce temor 
Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 3. (Continuación)*

vARIABLES MODELO uNIvARIANTE MODELO MuLTIvARIANTE

Sig. Exp(β) 95 % IC Exp(β) Sig. Exp(β) 95 % IC Exp(β)

Inferior Superior Inferior Superior

Percepciones sobre cáncer
Percepción riesgo de tener cáncer (ref: Bajo/Muy bajo)

Muy alto / Alto 0,012 0,78 0,65 0,95 0,002 0,72 0,58 0,88
N.S/N.C. <0.001 0,61 0,47 0,77 <0.001 0,61 0,47 0,78

Desigualdad percibida sanidad pública (ref: Baja)
Alta 0,452 1,08 0,88 1,32 0,004 0,74 0,60 0,91
N.S/N.C. 0,295 1,15 0,89 1,48 0,060 0,78 0,60 1,01

Recuerda alguna asociación (ref: no)
Sí <0.001 1,67 1,32 2,13 0,036 1,23 1,01 1,49

Conocimientos sobre el cancer y estilos de vida 
Conocimiento sobre síntomas (ref: no)

Sí <0.001 1,60 1,35 1,91
Estilo de vida (ref: Poco/Nada saludable)

Muy saludable / Bastante saludable <0.001 1,79 1,43 2,24
Interacción: Estilo de vida * Conocimiento síntomas 0,033 1,70 1,04 2,76
 - Personas que tiene un estilo de vida saludable
Conocimiento sobre síntomas (ref: no)
Sí <0.001 1,46 1,19 1,80

 - Personas que tiene un estilo de vida no saludable
Conocimiento sobre síntomas (ref: no)
Sí 0,514 0,86 0,55 1,35

* Para los modelos de regresión logística se incluyeron en la categoría de Actitud negativa los siguientes tipos de actitud: la información le deja indiferente o bien le 
preocupa, desanima o le produce temor 
Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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Tabla 4. Estilo de vida de acuerdo con distintas características de la población

MuESTRA TOTAL (2692) ESTILO DE vIDA SALuDABLE Sig.*
POCO / NADA BASTANTE / Muy

n % n % n %
2692 100 421 15,63 2271 84,37

Características demográficas
Sexo 0,087

Hombre 1251 53,53 212 16,95 1038 82,99
Mujer 1441 46,47 208 14,44 1233 85,57

Edad 0,117
18 a 34 830 30,85 149 17,94 681 82,02
35 a 54 1182 43,90 182 15,40 1000 84,63
55 a 74 564 20,95 74 13,13 490 86,91
75 y más 116 4,30 15 12,95 100 86,35

Características socioeconómicas
Nivel de estudios <0.001

Sin estudios / Menos de 5 escolarizado 97 3,60 31 31,96 66 68,04
Primaria 400 14,85 65 16,26 335 83,79
Secundaria / Formación profesional 1490 55,35 251 16,85 1239 83,17
Superior 705 26,19 74 10,50 631 89,52

Características de salud
Salud percibida <0.001

Mala / Muy mala 167 6,19 63 37,83 104 62,45
Regular 587 21,82 153 26,05 434 73,90
Muy buena / Buena 1938 71,99 205 10,58 1733 89,44

* Prueba chi cuadrado de Wald (significación estadística: p < 0,05).
Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011
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* Prueba chi cuadrado de Wald (significación estadística: p < 0,05).
Submuestra: Personas que han recibido información sobre cáncer en los últimos 6 meses (n=2692). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011

Tabla 4. (Continuación)

MuESTRA TOTAL (2692) ESTILO DE vIDA SALuDABLE Sig.*
POCO / NADA BASTANTE / Muy

n % n % n %
2692 100 421 15,63 2271 84,37

Ha tenido enfermedades cancerosas 0,282
Sí 132 4,89 25 19,01 106 80,60
No 2560 95,11 395 15,43 2165 84,57

Conocimientos y percepciones sobre cáncer
Conocimiento sobre síntomas 0,356

Sí 1710,770009 63,56 258 15,08 1452 84,87
No 980,7620054 36,44 162 16,52 819 83,51

Percepción riesgo de tener cáncer <0.001
Bajo / Muy bajo 1029,711006 38,26 114 11,07 916 88,96
Muy alto / Alto 1224,745007 45,50 245 20,00 979 79,94
N.S/N.C. 437,0760013 16,24 61 13,96 376 86,03

Desigualdad percibida sanidad pública 0,003
Baja 1551,09901 57,63 210 13,54 1341 86,45
Alta 741,3710036 27,54 142 19,15 600 80,93
N.S/N.C. 399,0620012 14,83 69 17,29 330 82,69

Recuerda alguna asociación 0,031
Sí 1594,429005 59,24 228 14,30 1367 85,74
No 1097,10301 40,76 193 17,59 904 82,40


