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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es conocer en qué me-
dida la población valora el efecto de distintos fac-
tores de riesgo en el desarrollo de un cáncer, así 
como identificar diferencias en la percepción de 
estos factores, en función de características de-
mográficas, socioeconómicas, de salud, y de co-
nocimientos y percepciones sobre la enfermedad. 
Los factores de riesgo analizados en este trabajo 
están relacionados con los estilos de vida (tabaco, 
consumo de alcohol, exposición al sol, tipo de ali-
mentación, peso y enfermedades de transmisión 
sexual), historia familiar de cáncer y aspectos am-
bientales (exposición a rayos X y otras radiacio-
nes, estar en contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas, y contaminación atmosférica). 

De todos los factores, la población percibe en ma-
yor medida el efecto del tabaco en el cáncer y en 
menor medida el correspondiente al tipo de ali-
mentación, el peso y las enfermedades de trans-
misión sexual. Los hombres muestran en general 
una menor percepción de los factores de riesgo 
que las mujeres, mientras que el comportamiento 
en función de la edad y el nivel de estudios puede 
variar de acuerdo con el factor de riesgo analiza-
do. Se destaca especialmente la importancia de 
tener conocimientos relacionados con la enferme-

dad de cáncer al promover una mayor percepción 
de los factores de riesgo: en particular, haber re-
cibido recomendaciones para prevenir el cáncer 
por parte de un profesional de la salud, el acceso 
a la información sobre esta enfermedad y el co-
nocimiento de síntomas de cáncer se traducen en 
una mayor conciencia sobre el efecto negativo de 
los factores de riesgo.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Diversos factores de riesgo están relacionados 
con la enfermedad de cáncer, destacándose los 
estilos de vida no saludables vinculados al con-
sumo no moderado de alcohol, al tabaco y a de-
ficiencias nutricionales, entre otros, siendo facto-
res de riesgo que podrían ser susceptibles de ser 
modificados. Si bien no son los únicos factores 
de riesgo, también existen factores genéticos y 
ambientales que influyen en el desarrollo de esta 
enfermedad, pero que son difíciles de modificar. 

Aunque a día de hoy aún no se han podido iden-
tificar todas las causas del cáncer, en los últimos 
treinta años se ha producido un importante avan-
ce en el conocimiento de los factores de riesgo de 
esta enfermedad  (CDC, 2002). En la mayoría de 
los casos estos factores de riesgo se encuentran 
ligados a los estilos de vida, por lo tanto, pueden 
ser evitados y/o controlados. Entre ellos desta-
can: el tabaquismo o la exposición involuntaria al 
humo del tabaco, consumo excesivo de alcohol, 
una dieta inadecuada, sedentarismo, obesidad, 
exposición excesiva al sol y otras radiaciones, al-
gunos agentes infecciosos.

El conocimiento, las actitudes y el comportamien-
to relacionados con los estilos de vida pueden ser 
modificados mediante intervenciones apropiadas 
encaminadas a prevenir el cáncer (Pérez-Contre-
ras et al. 2004). En este sentido, una mayor con-
ciencia sobre la relación entre los estilos de vida 
y el cáncer contribuye a mejorar la protección 
de las personas contra estos factores de riesgo 
(Sanderson et al. 2009).

La información que en este informe se analiza se 
ha extraído del OncoBarómetro, estudio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer rea-
lizado a través del Observatorio del Cáncer 
aecc. Este estudio constituye la mayor encuesta 
en España sobre percepciones y actitudes de la 
población ante la enfermedad de cáncer. Este es-
tudio permite, a través de los datos obtenidos a 
partir de cerca de 8.000 entrevistas personales 
realizadas, describir las percepciones y actitu-
des de la población residente en España ante 
la enfermedad del cáncer, y analizar el grado 
de conocimiento sobre distintos aspectos de esta 
patología.

Además de las preguntas sobre percepciones, 
actitudes y conocimientos de la población res-
pecto al cáncer, el cuestionario utilizado incluye 
una detallada selección de variables sociodemo-
gráficas de las personas encuestadas cuyo análi-

sis pormenorizado permite profundizar y explicar 
distintos perfiles de respuesta entre la población 
entrevistada.

Entre los resultados más destacables del On-
coBarómetro se observa una percepción ma-
yoritaria 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 población el cáncer es la enfermedad o 
situación que más temor le produce por de-
lante de enfermedades degenerativas (29%), en-
fermedades mentales (9%) o el SIDA (7%), entre 
otras. Es de destacar el consenso en la sociedad 
sobre la orientación de los recursos en investiga-
ción, un 66% de la población 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 co-
nocidos destacan el cáncer de mama y el cán-
cer de pulmón, mientras que otros cánceres 
como el cáncer de colon o cáncer de prósta-
ta tienen una notoriedad considerablemente 
menor, cánceres que tienen una alta inciden-
cia entre la población. Tener un historial de 
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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 principal motivo aducido para pen-
sar que el riesgo de desarrollar un cáncer es bajo 
o muy bajo, es no tener ninguno de estos dos fac-
tores 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 
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 informe ofrece un estudio sobre la 
percepción de factores de riesgo de cáncer.  En 
concreto, los principales objetivos del estudio que 
aquí se presenta son:

 ■ Conocer la percepción que la población 
tiene sobre el impacto de distintos factores 
de riesgo en el desarrollo de un cáncer. Se 
analizarán factores de riesgo relacionados 
con los estilos de vida (tabaco, consumo 
de alcohol, exposición al sol, tipo de alimen-
tación, peso y enfermedades de transmisión 
sexual), historia familiar y aspectos am-
bientales (exposición a rayos X y otras ra-
diaciones, estar en contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas, y contaminación atmosfé-
rica). 

 ■ Identificar diferencias en la percepción de 
factores de riesgo de cáncer en función 

de características demográficas y so-
cioeconómicas.

 ■ Analizar la relación entre características 
de salud y la percepción de factores de 
riesgo de cáncer.

 ■ Analizar el impacto de los conocimien-
tos y las percepciones que las personas 
tienen sobre el cáncer en el modo en que 
perciben los factores de riesgo.

El informe incluye información detallada y espe-
cífica para cada uno de los factores de riesgo 
analizados, permitiendo profundizar en el conoci-
miento de las características asociadas a la per-
cepción de cada uno de estos factores además 
de presenta información en la que se integran los 
distintos resultados obtenidos permitiendo esta-
blecer comparaciones entre los factores de ries-
go. Finalmente, se aportan conclusiones y unas 
recomendaciones finales derivadas del estudio.
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3. RESULTADOS 
 

3.1. Factores de riesgo de cáncer según 
la opinión de la población

Con el fin de analizar en qué medida la población 
española da importancia a los distintos factores de 
riesgo de cáncer, se le preguntó qué grado de in-
fluencia creía que dichos factores tenían en el de-
sarrollo de esta enfermedad. Para responder a esta 
pregunta, se utilizó una escala de 1 a 10, en la que 
1 indica ninguna influencia y 10 mucha influencia.

En el Gráfico 1 se observa la valoración media, por 
parte de la población, del grado de influencia de 
factores de riesgo relacionados con los estilos de 
vida, el historial familiar y factores ambientales en el 
desarrollo de un cáncer. El Gráfico 2 representa el 
porcentaje de población según categorías de muy 
baja a muy alta importancia percibida de los facto-
res de riesgo de cáncer. A continuación se detalla 
cada uno de estos factores en orden decreciente 
según la importancia percibida por la población.

El tabaco ocupa el primer lugar en importancia 
como factor de riesgo, con una valoración media 
de 8,66 y una desviación típica de ±1,51, de modo 

2. BREVE INTRODUCCIÓN  
A LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

El presente análisis parte de la información reco-
gida en el OncoBarómetro. El trabajo de campo 
se realizó entre los meses de noviembre y diciem-
bre de 2010 por el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS)1 . 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 estadístico, fue dise-
ñada para ser representativa a nivel nacional y a 
nivel de comunidades autónomas. 

En el presente estudio se analiza la percepción 
de la población sobre la importancia de diez fac-
tores de riesgo de cáncer: tabaco, consumo de 
alcohol, exposición al sol, tipo de alimentación, 
peso, enfermedades de transmisión sexual, histo-
ria familiar de cáncer, exposición a rayos X y otras 
radiaciones, estar en contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas, y contaminación atmosférica. 
Para analizar las posibles diferencias existentes 
en la percepción de estos factores de riesgo se 
consideran distintos aspectos de la población: ca-
racterísticas demográficas, socioeconómicas, de 
salud, y conocimientos y percepciones sobre cán-
cer. La información sobre los análisis estadísticos 
realizados puede consultarse en el Anexo II.

que la mayor parte de la población se centra den-
tro de un rango de 1,51 puntos por encima y por 
debajo del valor medio. Un 61,92% de las perso-
nas otorgan una muy alta importancia al tabaco 
como factor de riesgo (con puntuaciones de 9 y 
10) y un 29,82% una alta importancia (de 7 a 8 
puntos), lo que significa que el 91,74% de la po-
blación considera que el tabaco influye de forma 
importante en el desarrollo de un cáncer. 

En segundo lugar en importancia después del ta-
baco se sitúan el historial familiar y estar en con-
tacto con sustancias nocivas o tóxicas, recibiendo 
en promedio una valoración de 7,77 a 7,70 pun-
tos respectivamente. El porcentaje de personas 
que consideran que el historial familiar tiene una 
influencia muy alta o alta en el desarrollo de un 
cáncer es de 79,04%, con un porcentaje similar 
en el caso de las sustancias nocivas (79,07). La 
exposición al sol sigue en importancia a estos 
factores de riesgo, con una valoración media de 
7,39 puntos, alcanzando un porcentaje de 72,73% 
las personas que opinan que su influencia en el 
desarrollo de un cáncer es muy alta o alta.

El consumo de alcohol y la exposición a rayos X 
u otras radiaciones son valorados en promedio 
con 7,16 y 7,11 puntos respectivamente. El 67,98% 
de la población considera que el alcohol tiene un 
efecto importante en el desarrollo de un cáncer 

  1 CIS, estudio 2848; Ver Anexo I. Ficha técnica del estudio.
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y un 66,94% opina lo mismo en relación con la 
exposición a radiaciones.

La valoración que las personas hacen de la con-
taminación atmosférica como factor de riesgo de 
cáncer tiene una puntuación media de 6,68, en 
tanto que en términos porcentuales, la población 
que percibe su efecto como alto o muy alto repre-
senta un 57,77%. De forma similar, la importancia 
asignada a la dieta y el tipo de alimentación es de 
6,36 puntos, y un 53,66% de las personas opinan 
que su influencia es alta o muy alta.

Por último, los factores de riesgo a los que las per-
sonas atribuyen una menor importancia son las en-
fermedades de transmisión sexual y en especial el 
peso. La puntuación media en el primer caso es de 
5,51 y de 4,81 en el segundo. Menos de la mitad del 
total de personas encuestadas, un 42,47%, conside-
ran que la influencia del peso en el desarrollo de un 
cáncer es alta o muy alta, mientras que el porcentaje 
correspondiente a las enfermedades de transmisión 
sexual solo alcanza un 26,46% de la población.

Además de la valoración de los factores de riesgo 
por parte de la población, otra información de inte-
rés corresponde a la proporción de personas que 
declararon no conocer la respuesta o que simple-
mente no contestaron a la pregunta. Esta informa-
ción nos muestra el volumen de personas que no 

Gráfico 1. Importancia de factores de riesgo en el desarrollo de un cáncer desde el punto 
de vista de la población (media y desviación típica: escala de 1 a 10).
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Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluyen las categorías “no sabe” y “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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tenían una opinión formada acerca de la influencia 
de los factores de riesgo en el desarrollo de un cán-
cer. Como se muestra en el Gráfico 3, el porcen-
taje de personas que no pudieron valorar el efecto 
del tabaco fue únicamente del 2,67%, mientras que 
en el otro extremo, al preguntar acerca de la impor-
tancia de las enfermedades de transmisión sexual 
como factor de riesgo de cáncer, el porcentaje de 
personas que no respondieron fue del 21,86%.

Las personas que no respondieron a la pregunta 
sobre la importancia de cada uno de los facto-
res de riesgo muestran diferencias significativas 
con respecto a quienes sí respondieron. Al com-
parar ambos grupos mediante la prueba de chi-
cuadrado de Pearson, en análisis bivariados, se 
observa en general un mayor porcentaje de no 
respuesta entre las mujeres, en las personas de 
55 y 74 años de edad y muy especialmente en 
el grupo de 74 y más años, así como también 
en la población con un menor nivel de estudios. 
Una mayor proporción de no respuesta se asocia 
también a un peor estado de salud percibido, un 
estilo de vida poco saludable, el no haber visto, 
leído o recibido información sobre cáncer recien-
temente, no conocer síntomas de cáncer, no ha-
ber recibido recomendaciones sobre prevención 
de cáncer por parte de profesionales de la salud 
y no recordar ninguna asociación dedicada a la 
lucha contra el cáncer.  

Gráfico 2. Importancia de factores de riesgo en el desarrollo de un cáncer desde el punto 
de vista de la población (porcentaje según categorías de muy baja a muy alta importancia 
percibida).
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Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluyen las categorías “no sabe” y “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 3. Porcentaje de respuesta a la pregunta sobre la importancia de factores de riesgo 
en el desarrollo de un cáncer (porcentaje según categorías de respuesta y no respuesta).
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21,86
14,77 13,72 10,51 9,82 8,59 7,53 6,00 5,87

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 2,67

Importancia Percibida: Responde No sabe / No contesta

Muestra: OncoBarómetro (n=7938). 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

3.2. Estilos de vida como factores de 
riesgo de cáncer percibidos por la po-
blación

La opinión acerca de la importancia de los facto-
res de riesgo de cáncer puede variar de acuerdo 
con distintas características de la población. En 
este apartado se analizará la percepción sobre 
los factores relacionados con los estilos de vida. 
Para cada uno ellos se representan mediante grá-
ficos los resultados de los análisis bivariados por 
sexo, edad y nivel de estudios, así como los resul-
tados de los análisis multivariados. 
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El TABACO como factor de riesgo de cáncer 
percibido por la población

En primer lugar se destaca el TABACO debido a 
que la mayoría de la población (91,74%) considera 
que tiene una gran influencia en el desarrollo de 
un cáncer, otorgando una puntuación de 7 a 10 
a este factor de riesgo. Al existir una alta valora-
ción general, para realizar los análisis estadísti-
cos relacionados con el tabaco en este informe, 
se considera como alta puntuación al rango com-
prendido entre 8 y 10. Las personas que se sitúan 
en estos valores representan un 83,13% de la po-
blación, mientras que para el 16,87% restante, la 
influencia de este factor de riesgo es inferior. La 
percepción sobre el tabaco como factor de riesgo 
no presenta diferencias significativas en el análi-
sis bivariado de acuerdo con el sexo o la edad 
(Gráfico 4) así como tampoco en función del nivel 
de estudios (Gráfico 5).

Gráfico 4. Porcentaje de personas que consideran que el TABACO tiene una alta influencia 
en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 7, escala 1-10). Distribución por sexo y edad.
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Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 5. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene el 
TABACO en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de estudios.
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Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=186 de la categoría “no sabe” y n=26 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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A continuación se describen los resultados del 
análisis multivariado de regresión logística para 
conocer en qué medida distintas características 
de la población se relacionan de forma significati-
va con una alta percepción del tabaco como fac-
tor de riesgo de cáncer (Gráfico 6). Para ello se 
interpretan los odds ratio (O.R.) como razones de 
probabilidad en porcentajes. 

La población española muestra una menor proba-
bilidad (en un 24%), que la población extranjera, de 
considerar que el tabaco tiene una gran influencia 
en el desarrollo de un cáncer. Del mismo modo, 
las personas con estudios universitarios presen-
tan una menor probabilidad (30%) que quienes tie-
nen estudios inferiores a primaria completa. 

En cambio, las características de la población que 
se asocian de forma positiva a una alta percepción 
del tabaco como factor de riesgo son: el tener un 
estilo saludable (con un 24% más probabilidades 
que quienes tienen un estilo de vida poco salu-
dable), haber recibido, visto o leído información 
sobre cáncer en los últimos 6 meses (con una 
probabilidad de un 26% mayor que quienes no 
habían recibido información), conocer síntomas 
de cáncer (25% mayor que quienes no conocen 
síntomas), quienes manifiestan que el cáncer es 
la enfermedad que más temor les produce (21% 
mayor que aquellos que temían en mayor medida 

Gráfico 6. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción del TABACO como factor de riesgo de cáncer.
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* Categorías estadísticamente significativas. Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).
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otras enfermedades distintas al cáncer), quienes 
consideran tener un riesgo alto de desarrollar algún 
cáncer a lo largo de la vida (19% mayor que las 
personas que creen tener un bajo riesgo). Por su 
parte, aquellos que no saben si tienen un alto o bajo 
riesgo presentan un 24% menos probabilidades de 
tener una alta percepción del tabaco como factor 
de riesgo, en comparación con aquellos que creen 
tener un bajo riesgo de desarrollar un cáncer.

El ALCOHOL como factor de riesgo de cáncer 
percibido por la población

Las personas que opinan que el consumo de al-
cohol tiene un impacto importante (puntuación de 
7 a 10) en el desarrollo de un cáncer represen-
tan un 67.98% de la población. De acuerdo con el 
análisis bivariado, la percepción sobre este fac-
tor de riesgo varía entre hombres y mujeres, gru-
pos de edad y nivel de estudios (Gráfico 7 y 8). 
Un mayor porcentaje de mujeres (71.36%) que de 
hombres (64.53%) consideran que el alcohol tiene 
una alta influencia en el desarrollo de un cáncer. 
Además, la importancia percibida de este factor 
aumenta con la edad: desde un menor porcen-
taje de personas que opinan que el impacto del 
consumo de alcohol es alto (65,11%), en el grupo 
de 18 a 34 años, hasta un 72.82% en el grupo de 
75 y más años. Por su parte, las personas con 
un menor nivel de estudios son las que califican 

Gráfico 7. Porcentaje de personas que consideran que el ALCOHOL tiene una alta influencia 
en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 1-10). Distribución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: Oncobarómetro (n=7938). Se excluye n=567 de la categoría “no sabe” y n=32 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 8. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene el 
ALCOHOL en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=567 de la categoría “no sabe” y n=32 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

con una mayor puntuación la influencia del con-
sumo del alcohol en la enfermedad de cáncer: un 
71,63% y un 71,89% de quienes tienen estudios 
de primaria o inferiores, respectivamente, frente a 
un 63,34% con estudios superiores.
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Los resultados del análisis multivariado sobre 
las características asociadas a una alta percepción 
del consumo de alcohol como factor de riesgo de 
cáncer son los siguientes (Gráfico 9). En relación 
con el sexo, los hombres tienen una probabilidad 
un 25% menor que las mujeres de considerar que 
el alcohol tiene una alta influencia en el desarrollo 
de un cáncer. También muestra una menor proba-
bilidad de percibir el consumo de alcohol como un 
importante factor de riesgo la población españo-
la con respecto a la extranjera (en un 24%), y las 
personas con estudios superiores en relación con 
quienes tienen estudios inferiores a primaria (25%). 

Del mismo modo, aquellos que perciben su salud 
positivamente presentan un 18% menos probabi-
lidades de otorgar una alta importancia al alcohol 
como factor de riesgo de cáncer, que quienes per-
ciben su salud negativamente. Por el contrario, au-
menta la importancia que se da este factor de ries-
go de acuerdo las siguientes características: tener 
un estilo de vida saludable, mostrando una probabi-
lidad un 20% superior que quienes tienen un estilo 
de vida poco saludable; haber recibido recomenda-
ciones de algún profesional sanitario para prevenir 
el cáncer relacionado con el alcohol, con cerca de 
dos veces y media (142%) más probabilidades que 
quienes no habían recibido recomendaciones; y co-
nocer síntomas de cáncer, con un 20% más proba-
bilidades que quienes no conocen ningún síntoma.

Gráfico 9. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción del ALCOHOL como factor de riesgo de cáncer.
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Buena salud percibida * (0,82) Ref: Regular a mala salud percibida

Odds ratio e intervalo de confianza

* Categorías estadísticamente significativas. Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).
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La EXPOSICIÓN AL SOL como factor de riesgo 
de cáncer percibido  por la población

Un 72,73% de la población opina que la EXPO-
SICIÓN AL SOL tiene una alta influencia en el 
desarrollo de un cáncer. Esta percepción varía 
según el sexo, la edad y el nivel de estudios, de 
acuerdo con el análisis bivariado, como puede 
observarse en los Gráficos 10 y 11. Nuevamente 
y de forma muy marcada, una mayor proporción 
de mujeres (77.99%) que de hombres (67.21%) 
valoran este factor con una puntuación alta. Con 
relación a la edad, quienes consideran que la ex-
posición al sol tiene un mayor impacto como fac-
tor de riesgo son las personas de 18 a 34 años 
y de 35 y 54 años, con porcentajes de 74,22% 
y 74,33%, respectivamente, en comparación con 
los grupos de 55 a 74 años y 75 y más años de 
edad, que representan un 68,72% y un 71,22%. 
A diferencia de la valoración del alcohol como 
factor de riesgo según el nivel de estudios, la ex-
posición al sol es valorada en mayor medida al 
aumentar el nivel educativo. Así, un 79,52% de 
las personas con estudios superiores considera 
que se trata de un factor de riesgo de gran im-
portancia, frente a un 67,61% de la población con 
estudios inferiores a primaria.

Gráfico 10. Porcentaje de personas que consideran que el SOL tiene una alta influencia en 
el desarrollo de un cáncer (puntuación > 7, escala 1-10). Distribución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=443 de la categoría “no sabe” y n=34 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 11. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
el SOL en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=443 de la categoría “no sabe” y n=34 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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A continuación se presentan las variables esta-
dísticamente significativas del modelo multiva-
riado sobre la influencia percibida de la exposi-
ción al sol como factor de riesgo en el desarrollo 
de un cáncer (Gráfico 12). Con respecto a las 
mujeres, los hombres tienen una probabilidad un 
40% menor de considerar que la exposición al 
sol es un factor de riesgo de gran importancia. 
También es menor esta probabilidad, en un 23%, 
entre las personas de 55 a 74 años de edad en 
comparación con el grupo de 18 a 34 años. En 
cambio, el nivel de estudios se asocia positiva-
mente a la exposición al sol como factor de riesgo 
de cáncer de alta importancia en el desarrollo de 
un cáncer, de modo que las personas con estu-
dios superiores tienen un 59% más probabilida-
des de considerar de gran importancia este factor 
que quienes tienen estudios inferiores a primaria. 

Por su parte, las personas que han recibido reco-
mendaciones para prevenir el cáncer en relación 
con la exposición al sol, muestran 2,22 veces, lo 
que es lo mismo 122%, más probabilidades de te-
ner una alta percepción de este factor de riesgo, 
que quienes no han recibido este tipo de reco-
mendaciones. De manera similar, la probabilidad 
dar una importancia alta a este factor es mayor 
entre quienes conocen síntomas de cáncer (un 
28% superior) que entre quienes no tienen cono-
cimientos sobre ningún síntoma de cáncer.

Gráfico 12. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs percepción de la EXPOSICIÓN AL SOL como factor de riesgo de cáncer. 
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* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).
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Gráfico 13. Porcentaje de personas que consideran que la DIETA Y EL TIPO DE ALIMENTA-
CIÓN tienen una alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 1-10). 
Distribución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: Oncobarómetro (n=7938). Se excluye n=661 de la categoría “no sabe” y n=21 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.

La  DIETA Y EL TIPO DE ALIMENTACIÓN como 
factor de riesgo de cáncer percibido  por la 
población

La DIETA Y EL TIPO DE ALIMENTACIÓN son 
percibidos como un importante factor de riesgo 
de cáncer únicamente por un 53,66% de la pobla-
ción, en mayor medida por las mujeres (55.14%) 
que por los hombres (52.12%), según el análi-
sis bivariado de la información (Gráfico 13). En 
cuanto a la edad, el grupo menos representado 
corresponde a los más jóvenes (49.66%), mientras 
que los tres grupos de edad restantes superan el 
52%. En relación con el nivel educativo (Gráfico 
14), el grupo que atribuye una mayor importancia 
a la dieta y al tipo de alimentación como factor 
de riesgo está representado por quienes habían 
alcanzado estudios universitarios (61,40%), se-
guido de quienes tenían estudios inferiores a pri-
maria (57,23%).
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Gráfico 14. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
la DIETA Y TIPO DE ALIMENTACIÓN en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de 
estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=661 de la categoría “no sabe” y n=21 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 15. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una alta 
vs baja percepción de la DIETA Y TIPO DE ALIMENTACIÓN como factor de riesgo de cáncer.
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* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

En el análisis multivariado para identificar los fac-
tores asociados a una alta percepción de la dieta 
y el tipo de alimentación como factor de riesgo 
de cáncer (Gráfico 15), se observa que en com-
paración con el grupo más joven (18 a 34 años 
de edad), las personas con edades comprendidas 
entre 35 y 54 años tienen un 27% más probabi-
lidades de tener una alta percepción sobre este 
factor, y los de edades entre 55 a 74 años de edad 
un 26% más probabilidades. El nivel de estudios 
también muestra una asociación significativa con 
la variable dependiente (p=0,006), sin embargo 
ninguna categoría en particular resulta significati-
va en este modelo multivariado.

El haber recibido recomendaciones para la pre-
vención de cáncer, relacionadas con la dieta y el 
tipo de alimentación, nuevamente se asocia posi-
tivamente a una mayor importancia percibida del 
factor de riesgo, con un 96% más probabilidades 
de dar una importancia alta que quienes no han 
recibido este tipo de recomendación. El conoci-
miento de síntomas también aumenta la probabi-
lidad de tener una alta percepción de la dieta y el 
tipo de alimentación como factor de riesgo, en un 
20%. En la misma línea, quienes recuerdan algu-
na asociación que trabaje en la lucha contra el 
cáncer presentan un 12% más probabilidades de 
considerar que este factor tiene una alta influencia 
en el desarrollo de un cáncer.
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El  PESO como factor de riesgo de cáncer 
percibido  por la población

De todos los factores de riesgo de cáncer, el PESO 
es considerado por la población como el de menor 
importancia. Solo un 26.46% opina que tiene una 
alta influencia en el desarrollo de un cáncer, sin 
observarse diferencias en la percepción de este 
factor entre hombres y mujeres, edad (Gráfico 
16), ni en función del nivel de estudios (Gráfico 
17), de acuerdo con el análisis bivariado.

Gráfico 16. Porcentaje de personas que consideran que el PESO tiene una alta influencia en 
el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 1-10). Distribución por sexo y edad.
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Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=1138 de la categoría “no sabe” y n=34 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.



p. 24

OncoBarómetro, percepción y conocimiento de factores de riesgo de cáncer

Gráfico 17. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
el PESO en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de estudios.

69,14

74,61

73,87

72,94

30,86

25,39

26,13

27,06

0 20 40 60 80 100

< Primaria

Primaria

Secundaria/FP

Superior

%
Influencia percibida: Baja (1 - 6) Alta (7 - 10)

Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=1138 de la categoría “no sabe” y n=34 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 18. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción del PESO como factor de riesgo de cáncer.
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* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

En el análisis multivariado para estudiar las 
características de la población asociadas a una 
alta percepción del peso como factor de riesgo 
de cáncer, únicamente resultaron estadísticamen-
te significativas las variables correspondientes a 
la recepción de información sobre cáncer en los 
últimos 6 meses; recomendaciones para prevenir 
el cáncer relacionadas con el peso; y percepción 
de riesgo de desarrollar un cáncer (Gráfico 18).

Las personas que han recibido, visto o leído infor-
mación relacionada con el cáncer, en los últimos 
6 meses, muestran un 15% más probabilidades 
de considerar que el peso es un importante fac-
tor de riesgo de cáncer. Nuevamente debe desta-
carse el papel que juegan las recomendaciones 
de prevención de cáncer en la percepción de los 
factores de riesgo analizados. En este caso, quie-
nes han recibido recomendaciones relacionadas 
con el peso tienen cerca de tres veces (185%) 
más probabilidades de percibir que éste influye 
de forma importante en el desarrollo de un cán-
cer. Por último, la probabilidad desciende un 3% 
entre quienes creen que tienen un alto riesgo de 
desarrollar un cáncer y un 30% entre quienes no 
saben si tienen un riesgo alto o bajo.
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
como factor de riesgo de cáncer percibido  
por la población

Las enfermedades de transmisión sexual son 
valoradas únicamente por un 42,47% de la po-
blación como un factor de alta influencia en el 
desarrollo de un cáncer. Los Gráficos 19 y 20 
muestran los resultados de los análisis bivariados 
por sexo, edad y nivel de estudios. Las mujeres 
otorgan una mayor importancia a las enfermeda-
des de transmisión sexual como factor de riesgo, 
representando un 47,63% frente a un 37,37% de 
los hombres. En cambio no se observan diferen-
cias significativas en relación con la edad. En 
cuanto al nivel educativo, solo un 35,48% de las 
personas con estudios universitarios consideran 
que este factor de riesgo tiene un alto impacto en 
el desarrollo de un cáncer, mientras que el resto 
de grupos valoraron este factor en mayor medida.

Gráfico 19. Porcentaje de personas que consideran que las ENFERMEDADES DE TRANSMI-
SIÓN SEXUAL tienen una alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, esca-
la 1-10). Distribución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=1691 de la categoría “no sabe” y n=45 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 20. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tienen 
las ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=1691 de la categoría “no sabe” y n=45 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 21. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción de las ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL como factor de 
riesgo de cáncer.

0 1 10

Población española * (0,77)

Primaria (1,30)

Ref: Población extranjera

Ref: Educación 
< primaria

Secundaria / FP (1,21)

Superior (0,87)

Buena salud percibida * (0,87) Ref: Regular a mala salud percibida

Recomendaciones * (1,17)Ref: No ha recibido recomendaciones 
de prevención de cáncer

Hombres * (0,66) Ref: Mujeres

Odds ratio e intervalo de confianza

* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

El análisis multivariado sobre las enfermedades 
de transmisión sexual como factor de riesgo per-
cibido de cáncer presenta diferencias significati-
vas en torno a las siguientes características de la 
población (Gráfico 21). En comparación con las 
mujeres, los hombres muestran un 34% menos 
probabilidades de considerar que este factor tie-
ne un alto efecto en el desarrollo de un cáncer. 
La probabilidad también es menor entre la pobla-
ción española con respecto a la extranjera, en un 
23%. Además, el nivel educativo se asocia a la 
percepción de este factor de riesgo (p <0,001), si 
bien ninguna categoría en particular es estadísti-
camente significativa. 

En relación con el estado de salud, quienes 
perciben su salud positivamente muestran una 
probabilidad un 13% menor de valorar las enfer-
medades de transmisión sexual como un factor 
importante de riesgo de cáncer, que los que per-
ciben su salud negativamente. Finalmente, el ha-
ber recibido recomendaciones sobre prevención 
de cáncer se traduce en una probabilidad un 17% 
superior de tener una mayor percepción sobre 
este factor de riesgo.
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3.2.1. Resumen de los resultados so-
bre los estilos de vida como factores 
de riesgo de cáncer percibidos por la 
población

A continuación se presenta un resumen que in-
tegra los distintos resultados de este apartado 
dedicado a la percepción de factores de riesgo 
relacionados con el tabaco, consumo de alcohol, 
exposición al sol, dieta y tipo de alimentación, 
peso y enfermedades de transmisión sexual.

De acuerdo con las características demográficas, 
los hombres perciben en menor medida que las mu-
jeres la importancia del alcohol, la exposición al sol 
y las enfermedades de transmisión sexual como fac-
tores de riesgo de cáncer. En función de la edad, las 
personas con edades comprendidas entre 55 y 74 
años tienen una menor percepción del impacto de 
la exposición al sol en la salud que las personas con 
edades de 18 a 34 años. En cambio, se observa una 
mayor percepción de la dieta y el tipo de alimenta-
ción como factor de riesgo entre las edades de 35 a 
54 años y también de 55 a 74 años, en comparación 
con el grupo más joven (de 18 a 34 años de edad). 
Por su parte, según los resultados obtenidos, la po-
blación española tiende a valorar con una menor 
puntuación que la población extranjera la influencia 
del tabaco, el alcohol y las enfermedades de trans-
misión sexual en el desarrollo de un cáncer. 

Los factores de riesgo analizados muestran un 
comportamiento heterogéneo en función de las 
características socioeconómicas de la pobla-
ción. Así, se destaca una diferencia significati-
va entre las personas con estudios superiores y 
quienes tienen un nivel educativo inferior a prima-
ria, observándose que el primer grupo otorga una 
importancia relativamente menor al tabaco y el 
consumo de alcohol como factores de riesgo de 
cáncer, mientras que por el contrario, son quienes 
valoran en mayor medida el efecto perjudicial de 
la exposición al sol. 

En relación con las características de salud, el 
impacto del consumo de alcohol y de las enferme-
dades de transmisión sexual en el desarrollo de 
un cáncer es considerado en menor medida por 
quienes tienen un buen estado de salud percibido. 
Por su parte, las personas que practican un estilo 
de vida saludable tienen más probabilidades que 
quienes tienen un estilo de vida poco saludable 
de valorar el tabaco y el alcohol como factores im-
portantes de riesgo de cáncer. En cambio, no se 
observan diferencias en la percepción de factores 
de riesgo entre aquellas personas que han tenido 
enfermedades cancerosas y quienes no las han 
tenido. Sin embargo, en los análisis bivariados se 
aprecia un mayor porcentaje de personas que va-
loran el peso como un factor importante de riesgo 
de cáncer, entre quienes han padecido cáncer.

De todas las características analizadas, debe 
destacarse especialmente el importante efecto 
que los conocimientos y percepciones sobre 
cáncer tienen sobre la valoración de los distintos 
factores de riesgo por parte de la población. Es 
de subrayar el papel que juegan las recomenda-
ciones relacionadas con la prevención de cáncer, 
pues se traducen significativamente en un incre-
mento de la percepción sobre el efecto perjudi-
cial de los factores de riesgo, específicamente del 
consumo de alcohol, la exposición al sol, la dieta 
y el tipo de alimentación, el peso y las enfermeda-
des de transmisión sexual. El haber recibido, visto 
o leído información relacionada con el cáncer, en 
los últimos seis meses, también contribuye posi-
tivamente a tener una mayor percepción de los 
factores de riesgo de cáncer, concretamente del 
tabaco y el peso. En la misma dirección aumenta 
la percepción del riesgo para la salud que conlle-
va el tabaco, el consumo de alcohol, la exposición 
al sol y la dieta, entre las personas que conocen 
síntomas de cáncer.  

Por otro lado, aquellas personas que manifies-
tan que el cáncer es la enfermedad que más te-
mor les produce, son más proclives a considerar 
que el tabaco es un importante factor de riesgo 
de cáncer. De forma similar, quienes creen tener 
un alto riesgo de desarrollar un cáncer a lo largo 
de su vida dan una mayor importancia al efecto 
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perjudicial del tabaco en la salud. En cambio, las 
personas que no saben si tienen un alto o bajo 
riesgo de desarrollar un cáncer valoran en menor 
medida el papel del tabaco y el peso como facto-
res de riesgo de cáncer. Finalmente, el conocer 

una asociación relacionada con la lucha contra 
el cáncer contribuye positivamente a tener una 
mayor percepción del impacto del tipo de dieta y 
alimentación en el cáncer.

3.3. Historial familiar como factor de 
riesgo de cáncer percibido por la po-
blación

El hecho de tener historial de cáncer en la fa-
milia es considerado por la mayoría de la pobla-
ción (74,04%) como un factor de riesgo de gran 
importancia. Sin embargo, se observan diferen-
cias en la percepción de este factor en función del 
sexo, la edad y el nivel educativo de las personas 
encuestadas, según los resultados del análisis 
bivariado de la información (Gráficos 22 y 23). 
De este modo, el historial familiar es valorado en 
mayor medida por las mujeres (82,87%) que por 
los hombres (75,04%). De acuerdo con la edad, 
un mayor porcentaje está representado por quie-
nes tienen edades comprendidas entre 18 a 34 
años (79,44%) y 35 a 54 años (81,00%), en tanto 
que un menor porcentaje corresponde al grupo 
de personas de 75 o más años de edad (74,69%). 
Por su parte, a medida que aumenta el nivel de 
estudios, también lo hace la proporción de per-
sonas que dan una mayor importancia al historial 
de cáncer en la familia como factor de riesgo, con 
porcentajes que oscilan entre 76,94% de quie-
nes tienen estudios inferiores a primaria, hasta el 
84,29% de quienes han alcanzado estudios supe-
riores (84,29%). 

Gráfico 22. Porcentaje de personas que consideran que el HISTORIAL FAMILIAR tiene una 
alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 1-10). Distribución por 
sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=435 de la categoría “no sabe” y n=31 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 23. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
el HISTORIAL FAMILIAR en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=435 de la categoría “no sabe” y n=31 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 24. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción del HISTORIAL FAMILIAR como factor de riesgo de cáncer.
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Odds ratio e intervalo de confianza

* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

El análisis multivariado representado en el Grá-
fico 24 muestra que los hombres tienen un 35% 
menos probabilidades que las mujeres de valorar 
la historia familiar de cáncer como un importante 
factor de riesgo. También se observa una menor 
probabilidad (22%) entre las personas de 55 a 74 
años de edad, en comparación con el grupo más 
joven. Por el contrario, entre la población espa-
ñola la probabilidad es un 58% mayor que en la 
población extranjera. En cuanto al nivel educa-
tivo, si bien se asocia a la variable dependiente 
(p<0,024), ninguna categoría es estadísticamente 
significativa en el análisis multivariado.

El haber recibido recomendaciones sobre preven-
ción de cáncer aumenta la probabilidad en un 21% 
de considerar que el historial familiar de cáncer es 
un importante factor de riesgo. También es mayor 
la probabilidad entre quienes conocen síntomas 
de cáncer (un 34% superior a quienes no conocen 
ningún síntoma), mientras que para quienes no 
saben si tienen un alto o bajo riesgo de desarrollar 
un cáncer a lo largo de la vida, la probabilidad es 
un 15% menor que la de quienes consideran tener 
un bajo riesgo.



p. 33

OncoBarómetro, percepción y conocimiento de factores de riesgo de cáncer

3.4. Aspectos ambientales como facto-
res de riesgo de cáncer percibidos por 
la población

RAYOS X y OTRAS RADIACIONES como factor 
de riesgo de cáncer percibido  por la pobla-
ción

La población que considera que la exposición a 
RAYOS X y OTRAS RADIACIONES tiene un alto 
impacto en el desarrollo de un cáncer representa 
un 66,94% del total. En el análisis bivariado se 
observa que las mujeres valoran en mayor medi-
da este factor que los hombres, con porcentajes 
de 68,74% y 65,11%, respectivamente, si bien en 
el grupo de mayor edad esta relación se invierte, 
observándose un porcentaje algo mayor entre los 
hombres. La percepción sobre este factor de ries-
go no presenta diferencias estadísticamente sig-
nificativas en función de la edad (Gráfico 25). En 
cambio, en relación con el nivel educativo (Gráfi-
co 26) se diferencian claramente quienes tienen 
estudios inferiores a primaria porque un mayor 
porcentaje (73,07%) considera que la exposición 
a rayos X y otras radiaciones tiene un impacto 
importante en la salud.

Gráfico 25. Porcentaje de personas que consideran que la exposición a RAYOS X y OTRAS 
RADIACIONES tiene una alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 
1-10). Distribución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=1053 de la categoría “no sabe” y n=37 de “no contesta. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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 Gráfico 26. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
la exposición a RAYOS X y OTRAS RADIACIONES en el desarrollo de un cáncer. Distribución 
por nivel de estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=435 de la categoría “no sabe” y n=31 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 27. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción de la exposición a RAYOS X Y OTRAS RADIACIONES como factor de 
riesgo de cáncer.
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* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

A continuación se describen los resultados del 
análisis multivariado para analizar las caracte-
rísticas de la población asociadas a la percepción 
de la exposición a rayos X y otras radiaciones 
como factor de riesgo de cáncer de importancia 
alta (Gráfico 27). Los siguientes grupos mostra-
ron una menor probabilidad de considerar que 
este factor influye de forma importante en el desa-
rrollo de un cáncer: los hombres (con una probabi-
lidad un 15% menor que las mujeres), los distintos 
grupos de edad analizados, con respecto a los 
más jóvenes (de 35 a 54 años con un 15%, 55 a 
74 un 17%, y los de edad más avanzada un 24%), 
la población española (con una probabilidad un 
18% menor que la extranjera), y las personas con 
un nivel de estudios de secundaria o formación 
profesional (con una probabilidad un 26% menor 
que quienes tienen estudios inferiores a primaria). 
Por su parte, el conocer síntomas de cáncer eleva 
en un 13% la probabilidad de dar una alta valora-
ción a la exposición a rayos X y otras radiaciones 
como factor de riesgo de cáncer.
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SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS como factor 
de riesgo de cáncer percibido  por la pobla-
ción

Entre los factores ambientales de cáncer inclui-
dos en este estudio (exposición a rayos X u otras 
radiaciones, estar en contacto con sustancias no-
civas o tóxicas, y contaminación atmosférica) la 
población considera que las SUSTANCIAS NO-
CIVAS O TÓXICAS suponen un mayor riesgo en 
el desarrollo de un cáncer que los otros dos fac-
tores considerados. Del total de personas inclui-
das en este estudio, Un 79.07% opina que dichas 
sustancias tienen un efecto importante en la sa-
lud, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas por sexo, edad o nivel educativo en 
el análisis bivariado.

Gráfico 28. Porcentaje de personas que consideran que el CONTACTO CON SUSTANCIAS NO-
CIVAS O TÓXICAS tiene una alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, 
escala 1-10). Distribución por sexo y edad.
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Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=780 de la categoría “no sabe” y n=55 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 29. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
el CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS en el desarrollo de un cáncer. Distribu-
ción por nivel de estudios.

25,82

20,00

21,09

20,11

74,18

80,00

78,91

79,89

0 20 40 60 80 100

< Primaria

Primaria

Secundaria/FP

Superior

%

Influencia percibida: Baja (1 - 6) Alta (7 - 10)

Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=780 de la categoría “no sabe” y n=55 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 30. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja percepción del CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS como factor de 
riesgo de cáncer.

0 1 10

Primaria (1,42) *

Ref: Educación 
< primaria Secundaria / FP (1,30)

Conoce síntomas de cáncer * (1,27)Ref: No conoce síntomas de cáncer

Superior (1,21)

Recibió información de cáncer* (1,24)
Ref: No recibió información sobre 
cáncer (6 últimos meses)

Ref: Baja percepción de 
riesgo de tener cáncer Alta percepción de riesgo 

de tener cáncer * (1,16)

N.S/N.C. (0,90)

Odds ratio e intervalo de confianza

* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

Del total de características de la población inclui-
das en el análisis multivariado, cuatro se rela-
cionaron significativamente con la percepción del 
contacto con sustancias nocivas o tóxicas como 
factor de riesgo. En comparación con las per-
sonas con estudios inferiores a primaria, entre 
quienes tienen estudios de primaria completos 
aumenta en un 42% la probabilidad de considerar 
que el contacto con estas sustancias tiene una 
alta influencia en el desarrollo de un cáncer.

También se eleva la probabilidad de dar una ma-
yor importancia a este factor de riesgo al haber 
recibido, visto o leído información sobre cáncer 
(en un 24%), conocer síntomas de cáncer (27%), y 
percibir que se tiene un alto riesgo de desarrollar 
un cáncer a lo largo de la vida (16%).
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CONTAMINACIÓN  ATMOSFÉRICA como factor 
de riesgo de cáncer percibido  por la pobla-
ción

Finalmente, de los factores ambientales analiza-
dos, la CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA reci-
bió una menor valoración. Solo un 57,77% de la 
población considera que se trata de un importan-
te factor de riesgo de cáncer. En este caso, no 
se observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el análisis bivariado entre hombres y 
mujeres, aunque sí en función de la edad, desta-
cándose el grupo de 55 a 74 años (60,98%), así 
como el de 75 o más años de edad (59,20%), por 
considerar en mayor medida que la contamina-
ción tiene una alta influencia en el desarrollo de 
un cáncer. 

Gráfico 31. Porcentaje de personas que consideran que la CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
tiene una alta influencia en el desarrollo de un cáncer (puntuación > 6, escala 1-10). Distri-
bución por sexo y edad.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=742 de la categoría “no sabe” y n=38 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 32. Porcentaje de personas según el grado de influencia que consideran que tiene 
la CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA en el desarrollo de un cáncer. Distribución por nivel de 
estudios.
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* Diferencias estadísticamente significativas (p <0,05). 
Muestra: OncoBarómetro (n=7938). Se excluye n=742 de la categoría “no sabe” y n=38 de “no contesta”. 
Fuente: OncoBarómetro, Observatorio del Cáncer aecc; 2011.
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Gráfico 33. Modelo de regresión logística: Características de la población asociadas a una 
alta vs baja influencia percibida de la CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA como factor de ries-
go de cáncer.
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de tener cáncer * (1,25)

N.S/N.C. (1,06)

Población española * (0,76) Ref: Población extranjera

Odds ratio e intervalo de confianza

* Categorías estadísticamente significativas (p <0,05). Entre paréntesis: Odds ratio.
Modelo ajustado por las siguientes variables: sociodemográficas (sexo, edad, país de nacimiento, Comuni-
dad Autónoma de residencia), socioeconómicas (nivel de estudios), salud (estado de salud percibido, estilo 
de vida, enfermedad cancerosa), conocimientos y percepciones sobre cáncer (información, recomendacio-
nes sobre prevención, conocimiento de síntomas, temor a la enfermedad de cáncer, percepción de riesgo de 
desarrollar un cáncer, recordar alguna asociación de lucha contra el cáncer).

Los resultados del análisis multivariado sugie-
ren que entre la población española es menor la 
probabilidad de valorar la contaminación atmosfé-
rica como un factor importante de riesgo de cán-
cer (un 24% menos que la población extranjera). 
También disminuye la probabilidad al aumentar el 
nivel de estudios: las personas con estudios supe-
riores muestran un 33% menos probabilidades de 
dar una alta importancia a este factor que quienes 
tienen estudios inferiores a primaria (Gráfico 33).

Finalmente, el conocimiento de síntomas de cáncer 
eleva en un 23% la probabilidad de considerar que 
la contaminación atmosférica tiene un alto impacto 
como factor de riesgo de cáncer, y entre quienes 
creen que tienen un alto riesgo de desarrollar un 
cáncer la probabilidad aumenta en un 25%. 
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3.4.1. Resumen de los resultados sobre 
historial familiar y aspectos ambienta-
les como factores de riesgo de cáncer 
percibidos por la población

Este apartado incluye un resumen que integra los 
principales resultados descritos sobre la percep-
ción del historial familiar, la exposición a rayos X 
y otras radiaciones, el contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas, y la contaminación atmosférica 
como factores de riesgo de cáncer.

En relación con las características demográ-
ficas, los hombres perciben en menor medida 
que las mujeres la importancia del historial de 
cáncer en la familia y de la exposición a ra-
diaciones en el desarrollo de un cáncer. Tam-
bién se observan diferencias significativas en 
función de la edad, concretamente el grupo de 
población en edades comprendidas entre 55 y 
74 años valora en menor medida que el grupo 
más joven (de 18 a 34 años) el historial familiar 
como un factor de riesgo de cáncer. Además, a 
medida que aumenta la edad, disminuye signifi-
cativamente la percepción de riesgo asociada a 
la exposición a radiaciones. Por su parte, la po-
blación española otorga una mayor importancia 
al historial familiar de cáncer que la población 
extranjera. Lo contrario ocurre con respecto a 
las radiaciones y a la contaminación atmosfé-

rica, valoradas en mayor medida por las perso-
nas nacidas en el extranjero. 

De acuerdo con las características socioeconó-
micas de la población, las personas con estudios 
de secundaria o formación profesional muestran 
una menor probabilidad que aquellos con estudios 
inferiores a primaria de valorar la importancia de 
la exposición a radiaciones y de la contaminación 
atmosférica como factores de riesgo de cáncer. 
En cambio, quienes tienen estudios de primaria 
valoran en mayor medida el efecto perjudicial del 
contacto con sustancias nocivas que las perso-
nas con un nivel de estudios inferior.

No se observan diferencias significativas en la 
percepción del historial familiar de cáncer así 
como tampoco en los aspectos ambientales se-
gún las características de salud analizadas: es-
tado de salud percibido, estilo de vida saludable y 
haber tenido enfermedades cancerosas.

Los conocimientos y percepciones sobre cán-
cer influyen en la valoración de determinados 
factores de riesgo analizados en este apartado. 
El recibir recomendaciones sobre prevención de 
cáncer se asocia a una mayor probabilidad de 
considerar que el historial familiar es un factor de 
riesgo importante, mientras que el haber recibido 
información sobre cáncer en los últimos 6 me-

ses se asocia a una mayor percepción del efecto 
perjudicial del contacto con sustancias nocivas. 
Una especial atención merece el conocimiento de 
síntomas de cáncer, dado que incrementa la per-
cepción del riesgo asociado al historial familiar de 
cáncer, a la exposición a radiaciones, el contac-
to con sustancias nocivas y la contaminación at-
mosférica. Por su parte, en comparación con las 
personas que creen tener un bajo riesgo de de-
sarrollar un cáncer a lo largo de su vida, quienes 
piensan que tienen un alto riesgo otorgan una ma-
yor importancia al contacto con sustancias noci-
vas y a la contaminación atmosférica como facto-
res de riesgo de cáncer. Por el contrario, quienes 
declaran no saber si tienen un alto o bajo riesgo 
valoran en menor medida el efecto del historial de 
cáncer en la familia. Finalmente, no se observan 
diferencias significativas en relación con el temor 
a la enfermedad de cáncer, así como tampoco al 
hecho de recordar alguna asociación dedicada a 
la lucha contra el cáncer.
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4. CONCLUSIONES 
 

El estudio presentado contribuye a ampliar el cono-
cimiento sobre la percepción de diversos factores 
de riesgo de cáncer, permitiendo distinguir aquellos 
que la población considera de mayor importancia 
de aquellos cuyo impacto valora en menor medida. 
El grado en que dicho impacto es valorado varía 
de acuerdo con distintas características de la po-
blación, destacándose aspectos demográficos, 
socioeconómicos, de salud y de conocimientos y 
percepciones sobre el cáncer. A continuación se 
incluyen las conclusiones derivadas de los princi-
pales resultados obtenidos en este trabajo.

Una amplia mayoría de la población opina que el 
tabaco es un importante factor de riesgo de cán-
cer, seguido del historial de cáncer en la familia, 
mientras que los factores menos reconocidos son 
las enfermedades de transmisión sexual y el peso. 
De los factores ambientales analizados, se valora 
en menor medida el efecto de la contaminación at-
mosférica en el desarrollo de un cáncer. 

Una de las diferencias más destacables en la per-
cepción de los factores estudiados es la obser-
vada entre mujeres y hombres, pues ellos hacen 

una menor valoración del riesgo que conlleva el 
consumo no moderado de alcohol, la exposición 
al sol, las enfermedades de transmisión sexual, el 
historial de cáncer en la familia y la exposición a 
radiaciones. En función de la edad, las personas 
con edades comprendidas entre 55 y 74 años tie-
nen una menor percepción de la importancia de 
la exposición al sol, el historial familiar de cáncer 
y la exposición a radiaciones que el grupo más 
joven (edades de 18 a 34 años). Sin embargo, el 
grupo de 34 a 54 años, así como el de 55 a 74 
años otorgan una mayor importancia a la dieta y 
el tipo de alimentación como factor de riesgo que 
las personas más jóvenes. En cuanto al país de 
origen, la población extranjera valora en mayor 
medida que la española el impacto del tabaco, el 
alcohol y las enfermedades de transmisión sexual 
en el desarrollo de un cáncer. En cambio, la po-
blación española da una mayor importancia que 
la extranjera al historial de cáncer en la familia. 

La relación del nivel de estudios con la percep-
ción de los factores de riesgo es heterogénea y 
por lo tanto debe ser considerada de forma espe-
cífica para cada factor. Así por ejemplo, las per-
sonas con estudios superiores otorgan una mayor 
importancia al efecto perjudicial de la exposición 
al sol que quienes tienen estudios inferiores a pri-
maria, si bien lo contrario parece ocurrir con res-
pecto al tabaco y el alcohol.

El estado de salud percibido se asocia de forma 
negativa a la valoración del alcohol y de las en-
fermedades de transmisión sexual, pues quienes 
declaran tener un buen estado de salud perciben 
en menor medida la importancia de estos dos 
factores de riesgo. En cambio, las personas que 
tienen un estilo de vida saludable dan una mayor 
importancia al tabaco y al consumo de alcohol 
como factores de riesgo de cáncer que quienes 
tienen una vida poco saludable.

Las recomendaciones para prevenir el cáncer 
contribuyen positivamente a incrementar la per-
cepción de los factores de riesgo, lo que a su vez 
redundaría en un mejor cuidado de la salud. El re-
cibir este tipo de recomendaciones influye especí-
ficamente en una mayor valoración de las conse-
cuencias del consumo del alcohol, la exposición 
al sol, la dieta, el peso, las enfermedades de 
transmisión sexual y el historial familiar de cáncer. 
Por su parte, las personas que han recibido, visto 
o leído información sobre cáncer en los últimos 6 
meses dan una mayor importancia al tabaco, el 
peso y el contacto con sustancias nocivas como 
factores de riesgo que quienes no han recibido 
información. 

El conocimiento de síntomas de cáncer se tra-
duce en una mayor percepción del efecto de di-
versos factores de riesgo relacionados con los 



p. 44

OncoBarómetro, percepción y conocimiento de factores de riesgo de cáncer

estilos de vida, el historial familiar y los aspectos 
ambientales. De este modo, las personas que co-
nocen síntomas en comparación con quienes no 
tienen este tipo de conocimientos, dan un mayor 
peso al riesgo que conlleva el tabaco, el consumo 
de alcohol, la exposición al sol, el tipo de dieta, 
el historial familiar, la exposición a radiaciones, el 
contacto con sustancias nocivas y la contamina-
ción atmosférica.

Los resultados obtenidos en este estudio también 
indican que las personas que consideran que 
tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer a 
lo largo de su vida, valoran en mayor medida el 
efecto perjudicial del tabaco, el contacto con sus-
tancias nocivas y la contaminación. Sin embar-
go, aquellos que no saben si están ante un alto 
o bajo riesgo de tener esta enfermedad podrían 
subestimar la importancia del tabaco, el peso y 
el historial familiar como factores de riesgo de 
cáncer. Por su parte, las personas que declaran 
que el cáncer es la enfermedad que más temor 
les genera, consideran que el tabaco tiene una 
gran influencia en el desarrollo de un cáncer. Fi-
nalmente, conocer alguna asociación dedicada a 
la lucha contra el cáncer aumenta la probabilidad 
de percibir la dieta y el tipo de alimentación como 
un factor de riesgo importante.

Se espera que los resultados de este estudio re-
presenten una información útil para el desarro-
llo de propuestas y políticas que favorezcan un 
mayor conocimiento de los factores de riesgo de 
cáncer en la población, promoviendo estilos de 
vida saludable y un mejor cuidado de la salud. A 
continuación se proponen recomendaciones ba-
sadas en los principales resultados obtenidos.
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5. RECOMENDACIONES 
 

 ■ Los distintos factores de riesgo de cáncer son 
valorados de forma dispar por la población. 
Existe una conciencia generalizada sobre los 
efectos dañinos del tabaco en la salud, sin 
embargo, otros factores relacionados con los 
estilos de vida son percibidos en menor me-
dida, como el tipo de dieta, las enfermeda-
des de transmisión sexual y el peso. Se reco-
mienda promover un mayor conocimiento 
sobre el impacto de estos factores en el 
desarrollo de un cáncer para mejorar la pre-
vención contra esta enfermedad.

 ■ Difundir información sobre factores de ries-
go de cáncer es una tarea de gran impor-
tancia para fomentar y mejorar hábitos sa-
ludables en el conjunto de la sociedad. Es 
recomendable que en el diseño y difusión 
de mensajes se tenga en cuenta la menor 
valoración del impacto de los factores 
de riesgo por parte de los hombres, para 
buscar estrategias orientadas a aumentar su 
percepción sobre estos factores. 

 ■ Las personas con edades entre 55 y 74 
años de edad tienen una menor percepción 
de la importancia de la exposición al sol, el 
historial familiar de cáncer y la exposición a 
radiaciones, por lo que resulta aconsejable 
promover una mayor conciencia sobre estos 
factores de riesgo en este grupo de edad. 
En el grupo de 18 a 34 años es necesa-
rio incrementar el conocimiento sobre el 
efecto de la dieta y el tipo de alimenta-
ción en el desarrollo de un cáncer, así 
como subrayar la importancia de man-
tener un peso adecuado y la idoneidad 
de realizar ejercicio físico adaptado a las 
particularidades individuales de cada uno.

 ■ Los estilos de vida saludable se asocian 
positivamente a una mayor valoración de 
la importancia del tabaco y el consumo de 
alcohol como factores de riesgo de cáncer. 
Es importante continuar trabajando en la 
promoción de hábitos saludables para 
prevenir esta enfermedad.

 ■ En el presente informe se evidencia que una 
alta percepción de los factores de riesgo de 
cáncer está estrechamente relacionada con 
un mayor conocimiento de esta enfermedad. 
Específicamente, quienes han recibido reco-
mendaciones para prevenir el cáncer, quie-
nes han accedido a información relacionada 
con la enfermedad y aquellos que conocen 
síntomas de cáncer tienen una mayor con-
ciencia sobre el impacto de los factores de 
riesgo en la salud. De este modo se reco-
mienda incrementar los esfuerzos para 
acercar el conocimiento de estos facto-
res a la población.
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Ficha técnica
Ámbito Nacional (excluyendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla)
Universo Población residente de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra diseñada 8.000 entrevistas
Tamaño de la muestra realizada 7.938 entrevistas 
Afijación No proporcional
Puntos de muestreo 594 municipios y  50 provincias.
Procedimiento de muestreo Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (munici-

pios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas 
(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido 
en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; 
de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±1,12% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 

Modo de administración Entrevista presencial en los domicilios
Fechas de la recogida de datos 12 de noviembre-12 de diciembre de 2010
Diseño de la encuesta (en colaboración con la aecc), realización del trabajo de campo y procesamiento de los datos: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Estudio 2848

ANEXOS

Anexo I. Ficha técnica OncoBarómetro
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Anexo II. 

Descripción del análisis estadístico 

Para realizar este estudio se seleccionaron diez 
variables dependientes correspondientes a facto-
res de riesgo: tabaco, consumo de alcohol, ex-
posición al sol, tipo de alimentación, peso, enfer-
medades de transmisión sexual, historia familiar 
de cáncer, exposición a rayos X y otras radiacio-
nes, estar en contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas, y contaminación atmosférica. Esta infor-
mación fue recogida preguntando a la población 
sobre el grado de influencia que creía que dichos 
factores tenían en el desarrollo de un cáncer, en 
una escala de  1 a 10, en la que 1 indicaba nin-
guna influencia y 10 mucha influencia. La distribu-
ción de estas variables mostró asimetría y ausen-
cia de normalidad, por lo que sus valores fueron 
agrupados para llevar a cabo los análisis estadís-
ticos. Como variables independientes se incluye-
ron características demográficas, socioeconómi-
cas, de salud, y percepciones y conocimientos 
sobre cáncer. 

Como primer paso se analizó la distribución de 
la población de acuerdo con las variables de es-
tudio, para realizar a continuación análisis biva-

riados de cada una de las variables de factores 
de riesgo con las variables independientes, cuyos 
resultados se muestran en las Tablas 1 y 2.

Se analizó si existía variabilidad en cada una de 
las variables de factores de riesgo en función de 
la comunidad autónoma de residencia. Para ello 
se realizó el análisis de varianza como primer 
paso de un análisis multinivel, observándose que 
dicha variabilidad no era estadísticamente signi-
ficativa o era pequeña. De este modo, se reali-
zaron modelos de regresión logística de un solo 
nivel, pero incluyendo la variable de comunidad 
autónoma para controlar su efecto. De esta ma-
nera, los resultados presentados, derivados de 
los modelos de regresión, son válidos para todas 
las comunidades autónomas.

Con el propósito de identificar diferencias en la 
percepción de cada uno de los factores de riesgo 
según distintas características de la población, se 
presenta un modelo de regresión logística para 
cada uno de estos factores, como puede obser-
varse en las Tablas 3 y 4.
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MuEsTra ToTal (7938) Tabaco (7727) alcohol (7340) sol (7462) DiETa (7257) PEso (6766) E.T. sExual (6203)

n %

Baja 

(1-7)

Alta     

(8-10)
Sig.

Baja   

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

% % % % % % % % % % % %

7938 100 16,87 83,13 32,02 67,98 27,27 72,73 46,34 53,66 73,54 26,46 57,53 42,47

características demográficas

Sexo 0,157 <0.001 <0.001 0,010 0,368 <0.001

  Mujer 4044 50,94 16,27 83,73 28,64 71,36 22,01 77,99 44,86 55,14 73,07 26,93 52,37 47,63

  Hombre 3894 49,06 17,48 82,52 35,47 64,53 32,79 67,21 47,88 52,12 74,03 25,97 62,63 37,37

Edad 0,890 0,001 <0.001 <0.001 0,336 0,203

  18 a 34 2354 29,66 16,93 83,07 34,89 65,11 25,78 74,22 50,34 49,66 74,95 25,05 57,50 42,50

  35 a 54 2941 37,04 16,53 83,47 31,70 68,30 25,67 74,33 43,73 56,27 73,05 26,95 57,89 42,11

  55 a 74 1957 24,66 17,40 82,60 30,50 69,50 31,28 68,72 45,09 54,91 73,00 27,00 58,23 41,77

  75 y más 685 8,63 16,72 83,28 27,18 72,82 28,78 71,22 47,33 52,67 71,82 28,18 51,96 48,04

País de nacimiento 0,070 0,214 0,596 0,019 0,797 0,034

  España 7018 89,61 17,11 82,89 32,30 67,70 27,42 72,58 45,82 54,18 73,48 26,52 57,87 42,13

  Otro país 814 10,39 14,57 85,43 30,08 69,92 26,52 73,48 50,33 49,67 73,93 26,07 53,57 46,43

Características socioeconómicas

Nivel de estudios 0,201 <0.001 <0.001 <0.001 0,155 <0.001

  Sin estudios / Menos de 5 escolarizado 614 7,76 16,31 83,69 28,37 71,63 32,39 67,61 42,77 57,23 69,14 30,86 55,67 44,33

  Primaria 1643 20,76 15,16 84,84 28,11 71,89 30,75 69,25 49,68 50,32 74,61 25,39 53,98 46,02

  Secundaria / Formación profesional 4157 52,52 17,45 82,55 32,09 67,91 27,84 72,16 48,37 51,63 73,87 26,13 56,17 43,83

  Superior 1502 18,97 17,36 82,64 36,66 63,34 20,48 79,52 38,60 61,40 72,94 27,06 64,52 35,48

Características de salud

Salud percibida 0,170 <0.001 0,416 0,137 0,380 <0.001

  Muy mala / Mala / Regular 2476 31,32 15,95 84,05 27,79 72,21 27,87 72,13 44,95 55,05 72,72 27,28 53,79 46,21

  Muy buena / Buena 5430,465 68,68 17,22 82,78 33,81 66,19 26,96 73,04 46,85 53,15 73,76 26,24 58,95 41,05

Estilo de vida 0,157 0,298 0,177 0,911 0,653 0,320

  Poco saludable / Nada saludable 1216 15,53 18,23 81,77 33,27 66,73 28,93 71,07 46,28 53,72 72,94 27,06 59,01 40,99

  Muy saludable / Bastante saludable 6618 84,47 16,55 83,45 31,69 68,31 26,98 73,02 46,10 53,90 73,62 26,38 57,28 42,72

Ha tenido enfermedades cancerosas 0,518 0,323 0,314 0,641 0,017 0,150

  No 7636 96,18 16,92 83,08 32,12 67,88 27,37 72,63 46,39 53,61 73,78 26,22 57,70 42,30

  Sí 303 3,82 15,49 84,51 29,26 70,74 24,64 75,36 44,94 55,06 66,94 33,06 52,78 47,22

Anexo III. Tabla 1. Estilos de vida como factores de riesgo de cáncer percibidos por la población. Distribución de porcentajes de acuerdo con 
distintas características de la población. 
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MuEsTra ToTal (7938) Tabaco (7727) alcohol (7340) sol (7462) DiETa (7257) PEso (6766) E.T. sExual (6203)

n %

Baja 

(1-7)

Alta     

(8-10)
Sig.

Baja   

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

Baja 

(1-6)

Alta     

(7-10)
Sig.

% % % % % % % % % % % %

7938 100 16,87 83,13 32,02 67,98 27,27 72,73 46,34 53,66 73,54 26,46 57,53 42,47

Conocimiento y percepción sobre 
cáncer

Recepción de información sobre cáncer <0.001 0,294 0,007 0,002 0,004 0,726

  No 4846,399 61,22 18,05 81,95 32,42 67,58 28,41 71,59 47,88 52,12 74,85 25,15 57,32 42,68

  Sí 3070,425 38,78 15,00 85,00 31,25 68,75 25,57 74,43 44,15 55,85 71,67 28,33 57,77 42,23

Recomendación para prevenir el cáncer 0,180 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,050

  No 5812,871 73,22 17,10 82,90 † 32,67 67,33 † 28,26 71,74 † 47,74 52,26 † 74,26 25,74 † 58,30 41,70

  Sí 2125,554 26,78 15,49 84,51 17,42 82,58 13,95 86,05 29,73 70,27 47,22 52,78 55,57 44,43

Conocimiento sobre síntomas <0.001 0,001 <0.001 <0.001 0,209 0,734

  No 3904,69 49,32 18,72 81,28 33,83 66,17 31,75 68,25 50,12 49,88 74,29 25,71 57,75 42,25

  Sí 4012,969 50,68 15,08 84,92 30,29 69,71 23,18 76,82 42,84 57,16 72,94 27,06 57,33 42,67

Enfermedad que más temor le produce: 

cáncer
<0.001 0,033 0,931 0,572 0,264 0,978

  No 4825,296 62,31 17,95 82,05 32,93 67,07 27,12 72,88 46,67 53,33 73,06 26,94 57,58 42,42

  Sí 2918,251 37,69 14,73 85,27 30,51 69,49 27,03 72,97 45,98 54,02 74,31 25,69 57,55 42,45

Percepción riesgo de tener cáncer <0.001 0,402 0,068 0,014 <0.001 0,048

  Bajo / Muy bajo 3136,882026 39,82 16,77 83,23 31,99 68,01 26,07 73,93 46,17 53,83 72,01 27,99 56,82 43,18

  Muy alto / Alto 2994,138019 38,00 14,90 85,10 31,51 68,49 27,47 72,53 44,81 55,19 72,52 27,48 59,47 40,53

  N.S/N.C. 1747,317012 22,18 21,05 78,95 33,48 66,52 29,28 70,72 49,49 50,51 79,09 20,91 55,61 44,39

Recuerda alguna asociación 0,122 0,643 <0.001 <0.001 0,111 0,004

  No 4434,546 55,86178619 17,45 82,55 32,22 67,78 29,64 70,36 48,72 51,28 74,41 25,59 55,83 44,17

  Sí 3456,495 43,54131959 16,12 83,88 31,71 68,29 24,29 75,71 43,50 56,50 72,69 27,31 59,43 40,57

Nota: † Recomendación específica sobre el factor de riesgo correspondiente para prevenir el cáncer. En negrita: nivel de < 0.05 n: frecuencia; %: porcentaje
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MUESTRA TOTAL 
(7938)

hisTorial En faMilia (7472) raDiacionEs (6849) s. nocivas (7104) conTaMinación (7159)

n %

Baja 
(1-6)

Alta (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.

Baja 
(1-6)

Alta     (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.
% % % % Bajo % Alto % Bajo % Alto %

7938 100 20,96 79,04 33,057 66,943 20,932 79,068 42,234 57,766

características demográficas

Sexo <0.001 0,001 0,117 0,061

Mujer 4044 50,94 17,13 82,87 31,26 68,74 20,19 79,81 41,15 58,85

Hombre 3894 49,06 24,96 75,04 34,89 65,11 21,70 78,30 43,34 56,66

Edad <0.001 0,070 0,608 0,014

18 a 34 2354 29,66 20,56 79,44 30,83 69,17 21,35 78,65 43,57 56,43

35 a 54 2941 37,04 19,00 81,00 34,01 65,99 20,42 79,58 43,35 56,65

55 a 74 1957 24,66 23,16 76,84 33,94 66,06 20,63 79,37 39,02 60,98

75 y más 685 8,63 25,31 74,69 34,77 65,23 22,83 77,17 40,80 59,20

País de nacimiento <0.001 0,158 0,811 0,112

España 7018 89,61 20,13 79,87 33,28 66,72 20,88 79,12 42,49 57,51

Otro país 814 10,39 28,18 71,82 30,65 69,35 21,26 78,74 39,43 60,57

Características socioeconómicas

Nivel de estudios <0.001 0,024 0,058 0,001

Sin estudios / Menos de 5 escolarizado 614 7,76 23,06 76,94 26,93 73,07 25,82 74,18 34,77 65,23

Primaria 1643 20,76 24,39 75,61 34,14 65,86 20,00 80,00 40,16 59,84

Secundaria / Formación profesional 4157 52,52 21,33 78,67 33,79 66,21 21,09 78,91 42,88 57,12

Superior 1502 18,97 15,71 84,29 31,75 68,25 20,11 79,89 44,55 55,45

Anexo III. Tabla 2. Aspectos ambientales e historial familiar como factores de riesgo de cáncer percibidos. Distribución de porcentajes de 
acuerdo con distintas características de la población. 
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MUESTRA TOTAL 
(7938)

hisTorial En faMilia (7472) raDiacionEs (6849) s. nocivas (7104) conTaMinación (7159)

n %

Baja 
(1-6)

Alta (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.

Baja 
(1-6)

Alta     (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.% % % % Bajo % Alto % Bajo % Alto %

7938 100 20,96 79,04 33,057 66,943 20,932 79,068 42,234 57,766

Características de salud

Salud percibida 0,157 0,040 0,192 <0.001

Muy mala / Mala / Regular 2476 31,32 21,99 78,01 31,27 68,73 19,94 80,06 38,99 61,01

Muy buena / Buena 5430,465 68,68 20,54 79,46 33,83 66,17 21,32 78,68 43,62 56,38

Estilo de vida 0,981 0,253 0,253 0,071

Poco saludable / Nada saludable 1216 15,53 20,92 79,08 31,46 68,54 22,12 77,88 39,65 60,35

Muy saludable / Bastante saludable 6618 84,47 20,95 79,05 33,28 66,72 20,57 79,43 42,60 57,40

Ha tenido enfermedades cancerosas 0,822 0,330 0,170 0,004

No 7636 96,18 20,98 79,02 33,16 66,84 21,06 78,94 42,56 57,44

Sí 303 3,82 20,42 79,58 30,17 69,83 17,51 82,49 33,58 66,42

Conocimientos y percepciones sobre 
cáncer

Recepción de información sobre cáncer 0,017 0,908 <0.001 0,412

No 4846,399 61,22 21,88 78,12 32,99 67,01 22,41 77,59 42,65 57,35

Sí 3070,425 38,78 19,59 80,41 33,12 66,88 18,75 81,25 41,68 58,32

Recomendación para prevenir el cáncer <0.001 0,847 0,178 0,650

No 5812,871 73,22 22,44 77,56 33,12 66,88 21,33 78,67 42,07 57,93

Sí 2125,554 26,78 17,03 82,97 32,88 67,12 19,88 80,12 42,66 57,34
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MUESTRA TOTAL 
(7938)

hisTorial En faMilia (7472) raDiacionEs (6849) s. nocivas (7104) conTaMinación (7159)

n %

Baja 
(1-6)

Alta (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.

Baja 
(1-6)

Alta     (7-
10)

Sig.

Baja (1-6)
Alta (7-

10)

Sig.% % % % Bajo % Alto % Bajo % Alto %

7938 100 20,96 79,04 33,057 66,943 20,932 79,068 42,234 57,766

Conocimiento sobre síntomas <0.001 0,017 <0.001 <0.001

No 3904,69 49,32 25,23 74,77 34,50 65,50 23,61 76,39 44,55 55,45

Sí 4012,969 50,68 16,93 83,07 31,77 68,23 18,43 81,57 40,18 59,82

Enfermedad que más temor le produce: cán-

cer
0,118 0,594 0,144 0,778

No 4825,296 62,31 21,59 78,41 33,27 66,73 20,37 79,63 42,13 57,87

Sí 2918,251 37,69 20,06 79,94 32,64 67,36 21,84 78,16 42,47 57,53

Percepción riesgo de tener cáncer <0.001 0,624 <0.001 <0.001

Bajo / Muy bajo 3136,882 39,82 21,99 78,01 33,07 66,93 21,58 78,42 44,93 55,07

Muy alto / Alto 2994,138 38,00 17,98 82,02 32,74 67,26 18,70 81,30 39,33 60,67

N.S/N.C. 1747,317 22,18 24,93 75,07 34,24 65,76 24,20 75,80 42,94 57,06

Recuerda alguna asociación <0.001 0,199 0,028 0,569

No 4434,546 55,86 22,87 77,13 32,35 67,65 21,91 78,09 42,60 57,40

Sí 3456,495 43,54 18,43 81,57 33,82 66,18 19,78 80,22 41,93 58,07

En negrita: nivel de significado < 0.05. n: frecuencia; %: porcentaje.
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Anexo III. Tabla 3. Características de la población asociadas a una alta vs baja influencia percibida de los factores de riesgo en el desarrollo 
de un cáncer: Modelos de regresión logística sobre estilos de vida. 

Tabaco Alcohol Sol Dieta Peso E.T. Sexual

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

características demográficas

Sexo (ref: mujer)

  Hombre 0,97 0,85 1,12 0,75 0,67 0,84 0,60 0,53 0,67 0,93 0,84 1,03 0,99 0,88 1,12 0,66 0,59 0,74

Edad (ref: 18 a 34)

  35 a 54 0,99 0,84 1,16 1,12 0,98 1,28 0,96 0,84 1,11 1,27 1,12 1,44 1,07 0,93 1,24 0,97 0,85 1,11

  55 a 74 0,91 0,74 1,13 1,08 0,91 1,29 0,77 0,65 0,92 1,26 1,07 1,48 1,08 0,90 1,31 0,89 0,74 1,06

  75 y más 0,94 0,68 1,28 1,22 0,93 1,60 1,02 0,78 1,35 1,23 0,95 1,57 1,21 0,90 1,64 1,12 0,83 1,51

País de nacimiento (ref: otro país)

  España 0,76 0,59 0,97 0,76 0,63 0,93 1,02 0,84 1,24 1,16 0,96 1,38 0,98 0,80 1,21 0,77 0,64 0,93

Características socioeconómicas

Nivel de estudios (ref: < primaria)

  Primaria 1,06 0,78 1,45 1,15 0,89 1,48 1,13 0,88 1,46 0,80 0,63 1,02 0,87 0,65 1,16 1,30 0,97 1,75

  Secundaria / Formación profesional 0,75 0,54 1,04 0,97 0,74 1,26 1,14 0,88 1,48 0,86 0,67 1,11 0,90 0,67 1,22 1,21 0,90 1,64

  Superior 0,70 0,49 0,99 0,75 0,56 1,00 1,59 1,18 2,13 1,17 0,89 1,53 0,87 0,64 1,20 0,87 0,63 1,20

Características de salud

Salud percibida (ref: muy mala, mala 
regular)

  Muy buena / Buena 0,94 0,80 1,11 0,82 0,72 0,94 0,96 0,84 1,10 0,91 0,80 1,03 1,00 0,87 1,16 0,87 0,75 0,99

Estilo de vida (ref: poco saludable/
nada saludable)

  Muy saludable / Bastante saludable 1,24 1,03 1,50 1,20 1,02 1,40 1,06 0,90 1,25 1,01 0,87 1,18 0,99 0,83 1,18 1,15 0,98 1,35

Ha tenido enfermedades cancerosas 
(ref: no)

  Sí 0,72 0,49 1,07 0,77 0,56 1,07 1,04 0,74 1,46 0,95 0,70 1,31 1,18 0,83 1,68 0,96 0,68 1,36

Tabaco Alcohol Sol Dieta Peso E.T. Sexual
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Tabaco Alcohol Sol Dieta Peso E.T. Sexual

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

Conocimientos y percepciones 
sobre cáncer

Recepción de información sobre 
cáncer (ref: no)

  Sí 1,26 1,08 1,46 1,08 0,96 1,22 1,00 0,89 1,14 1,08 0,96 1,20 1,15 1,01 1,30 1,03 0,91 1,16

Recomendación para prevenir el 
cáncer (ref: no)

  Sí 1,02 0,84 1,25 2,42 1,73 3,39 2,22 1,67 2,96 1,96 1,58 2,43 2,85 2,01 4,03 1,17 1,03 1,33

Conocimiento sobre síntomas (ref: no)

  Sí 1,25 1,08 1,44 1,19 1,06 1,34 1,28 1,14 1,45 1,20 1,07 1,34 0,98 0,86 1,11 0,98 0,86 1,10

Enfermedad que más temor le produ-
ce: cáncer (ref: no)

  Sí 1,21 1,05 1,40 1,10 0,98 1,23 1,00 0,89 1,13 1,05 0,94 1,17 0,93 0,82 1,05 0,97 0,86 1,08

Percepción riesgo de tener cáncer 
(ref: bajo/muy bajo)

  Muy alto / Alto 1,19 1,01 1,39 1,02 0,90 1,15 0,89 0,78 1,01 1,00 0,88 1,12 0,97 0,84 1,11 0,91 0,80 1,03

  N.S/N.C. 0,76 0,64 0,90 0,95 0,82 1,09 0,92 0,79 1,07 0,92 0,79 1,05 0,70 0,59 0,83 1,04 0,89 1,22

Recuerda alguna asociación (ref: no)

  Sí 1,11 0,96 1,29 1,02 0,91 1,15 1,13 0,99 1,28 1,12 1,00 1,25 1,06 0,93 1,21 0,90 0,80 1,02

Ajustado por: Comunidad Autónoma de residencia. En negrita: nivel de significación < 0.05. OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza. 
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Anexo III. Tabla 4. Características de la población asociadas a una alta vs baja influencia percibida de los factores de riesgo en el desarrollo 
de un cáncer: Modelo de regresión logística sobre historial familiar y aspectos ambientales. 

Historial en familia Radiaciones S. Nocivas Contaminación

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

características demográficas

Sexo (ref: mujer)

  Hombre 0,65 0,58 0,74 0,85 0,76 0,96 0,93 0,82 1,06 0,96 0,86 1,06

Edad (ref: 18 a 34)

  35 a 54 1,00 0,86 1,17 0,85 0,74 0,98 1,00 0,86 1,17 0,99 0,87 1,12

  55 a 74 0,78 0,65 0,95 0,83 0,70 0,99 1,07 0,87 1,30 1,10 0,93 1,30

  75 y más 0,84 0,63 1,13 0,76 0,57 1,00 0,97 0,71 1,32 1,04 0,80 1,34

País de nacimiento (ref: otro país)

  España 1,58 1,29 1,93 0,82 0,67 1,00 0,93 0,74 1,15 0,76 0,63 0,91

Características socioeconómicas

Nivel de estudios (ref: < primaria)

  Primaria 0,88 0,67 1,16 0,76 0,58 1,01 1,42 1,06 1,92 0,85 0,66 1,10

  Secundaria / Formación profesional 0,91 0,69 1,22 0,74 0,55 0,99 1,30 0,95 1,78 0,77 0,59 1,00

  Superior 1,19 0,86 1,64 0,79 0,57 1,08 1,21 0,86 1,70 0,67 0,50 0,89

Características de salud

Salud percibida (ref: muy mala, mala regular)

  Muy buena / Buena 1,09 0,93 1,26 0,89 0,78 1,03 0,91 0,77 1,06 0,91 0,80 1,03

Estilo de vida (ref: poco saludable/nada saludable)

  Muy saludable / Bastante saludable 0,99 0,83 1,19 1,00 0,84 1,17 1,13 0,94 1,35 0,96 0,82 1,11

Ha tenido enfermedades cancerosas (ref: no)

  Sí 0,73 0,51 1,04 0,84 0,60 1,18 0,96 0,64 1,43 1,21 0,88 1,66
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Historial en familia Radiaciones S. Nocivas Contaminación

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

OR
95% IC OR

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

Conocimientos y percepciones sobre cáncer

Recepción de información sobre cáncer (ref: no)

  Sí 0,95 0,83 1,09 1,06 0,94 1,19 1,24 1,08 1,43 1,06 0,95 1,19

Recomendación para prevenir el cáncer (ref: no)

  Sí 1,21 1,04 1,41 1,00 0,88 1,14 0,94 0,81 1,09 0,92 0,81 1,04

Conocimiento sobre síntomas (ref: no)

  Sí 1,34 1,17 1,53 1,13 1,00 1,27 1,27 1,11 1,46 1,23 1,10 1,38

Enfermedad que más temor le produce: cáncer (ref: no)

  Sí 1,09 0,95 1,24 0,99 0,88 1,11 0,90 0,79 1,02 0,96 0,86 1,07

Percepción riesgo de tener cáncer (ref: bajo/muy bajo)

  Muy alto / Alto 1,14 0,99 1,32 1,01 0,89 1,14 1,16 1,00 1,35 1,25 1,11 1,41

  N.S/N.C. 0,85 0,72 1,00 0,96 0,83 1,12 0,90 0,76 1,06 1,06 0,92 1,22

Recuerda alguna asociación (ref: no)

  Sí 1,04 0,90 1,19 0,93 0,82 1,05 1,06 0,92 1,21 1,10 0,98 1,23

Ajustado por: Comunidad Autónoma de residencia. En negrita: nivel de significación < 0.05. OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza. 


