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Capı́tulo 1
Introducción
El cáncer de colon es uno de los canceres con mayor incidencia en España,
es la segunda causa de muerte por cáncer, después del cáncer de pulmón en el
hombre y de el de mama, en la mujer. La tasa de supervivencia puede llegar
al 90 % en aquellas personas que han tenido una detección temprana del
cáncer, la supervivencia media actual en España es de alrededor del 50 % a
los 5 años del diagnóstico. Actualmente existen diversas formas de detección
de esta enfermedad: Test de Sangre Oculta en Heces, Análisis de sangre y
orina, Tacto rectal, Colonoscopia y Biopsia,pero muy pocos son detectados
en un estadı́o temprano, los motivos de la no realización de la prueba son
diversos: desconocimiento, olvido, el médico no se la ha recomendado... El
hecho de que este cáncer tenga una tasa muy baja de detección precoz hace
que se trabaje en campañas de divulgación que permitan crear en la gente una
mayor concienciación sobre el riesgo de padecer la enfermedad y las medidas
preventivas existentes.
Por ello, en nuestro estudio hemos querido analizar como influye el nivel
de conocimiento de la enfermedad en la percepción del riesgo de padecer
dicha enfermedad y la campaña publicitaria llevada a cabo a nivel nacional,
5
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cuyos protagonistas son Carmen Posadas y José Ortega Cano. Para ello,
hemos usado dos grupos muestrales, con edades diferenciadas: Por un lado
los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que
aunque no se encuentran en la edad de riesgo de padecer esta enfermedad,
son hijos de personas en riesgo de padecer cáncer (mayores de 50 años), y por
lo tanto pueden influir y aconsejar a sus padres a que se realicen pruebas de
tipo preventivo. Por otro lado, los estudiantes de la Universidad de Mayores
de Cartagena, para conocer si existe relación entre el nivel de conocimiento de
la enfermedad y riesgo que tienen de padecer la enfermedad y la opinión que
tienen sobre la idoneidad de los personajes famosos elegidos para la campaña
publicitaria a nivel nacional.
A continuación, se describen las dos partes que forman el presente trabajo:
En una primera parte, se realiza un resumen de las técnicas no paramétricas existentes, diferenciando según sean para dos o más muestras independientes, o para dos o más muestras dependientes. La importancia de estas
técnicas, reside en el hecho de que no necesitan asumir que la muestra analizada proviene de una población con una distribución de probabilidad conocida
por el investigador.
En la segunda parte de este documento, se pondrán en práctica algunas de
estas técnicas no paramétricas previamente explicadas, para llevar a cabo el
análisis estadı́stico de dos estudios realizados en la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT). El primero de los estudios, se realizó durante los meses
de abril y mayo de 2009, y el segundo de ellos, en el mes de abril de 2010.
Ambos estudios fueron realizados a dos grupos de poblaciones diferenciados
por pertenecer a distintos grupos de edad.
Por un lado, el primer estudio constaba de tres experimentos, todos ellos
realizados a alumnos de la UPCT. En el primero de ellos se consiguió un
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total de 201 encuestas. Con este experimento lo que se pretendı́a era conocer
si los alumnos estaban concienciados con la enfermedad del cáncer de colon
y conocer la percepción de que tanto su padre como su madre pudieran
padecer esta enfermedad. Por otro lado, también se analizó el nivel con que
los estudiantes aconsejan a sus padres a que adopten hábitos saludables y el
nivel con que perciben que sus padres acceden a realizarse dichas pruebas,
esto es, el grado de influencia sobre sus padres. En el segundo experimento,
se replicó el primer experimento, mediante una encuesta enviada por correo
electrónico a los mismos estudiantes que participaron en el primer estudio,
en este experimento se consiguieron 82 encuestas. El objetivo de esta estudio
fue valorar la consistencia de las respuestas obtenidas en el primer estudio.
Por último, en el tercer experimento, se pasó otra encuesta a los alumnos
de primer año de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, para
valorar si el tener o no información relacionada con el cáncer de colon, influı́a
en la percepción de riesgo acerca de que sus padres padecieran la enfermedad,
y por consiguiente, el grado con que aconsejarı́an a éstos, a realizar pruebas
de tipo preventivo tales como screening.
Finalmente, el segundo estudio fue realizado a un total de 183 personas
mayores, las cuales, formaban parte del grupo de riesgo de padecer cáncer
de colon. Los propósitos de esta encuesta fueron por un lado, conocer la
percepción de riesgo de los encuestados sobre la enfermedad, y por otro lado,
analizar si los personajes famosos usados en la campaña publicitaria para la
realización de las pruebas de prevención de cáncer de colon, contaban con el
agrado de los encuestados, o si por el contrario la elección de otros personajes
famosos hubiera sido más idónea.
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Capı́tulo 2
Preliminares
Al contrario que las técnicas estadı́sticas clásicas las técnicas no paramétricas son usadas cuando no se puede considerar la pertenencia de una muestra
a una población de distribución conocida. Las ventajas del uso de las técnicas
no paramétricas frente a las técnicas paramétricas [43] son las siguientes:
1. Requieren menos condiciones iniciales sobre la población de la cual
hemos obtenido la muestra.
2. Son insensibles a valores extremos.
3. Cuando se desconoce la distribución de la que proviene la muestra
estas técnicas son más potentes que las paramétricas.
4. A diferencia de las técnicas paramétricas se pueden usar cuando el
tamaño muestral es pequeño.

2.1.

Notación

Se denomina experimento [25] a todo acto que proporciona unos datos.
Ası́, llamamos experimento a una operación destinada a provocar un fenómeno,
9
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CAPÍTULO 2. PRELIMINARES

pero también, a una observación de un fenómeno real. La realización sucesiva
de un experimento en las mismas condiciones produce los mismos resultados,
son los llamados experimentos deterministas. A los fenómenos que se manifiestan en dichos experimentos los llamaremos fenómenos deterministas.

Dado un experimento aleatorio ε, llamaremos espacio muestral asociado
a ε al conjunto de todos los reslutados posibles de dicho experimento. Al
espacio muestral lo denotaremos por Ω y a sus elementos, que llamaremos
puntos muestrales, por w. A cualquier subconjunto A del espacio muestral
Ω lo llamaremos suceso. Denotaremos por
A = {ω ∈ Ω| ω 6∈ A}
al conjunto complementario de A.
Sea A ⊆ Ω. Denotaremos por P(A) al conjunto de las partes de A.
Llamaremos σ-álgebra de Boole del espacio muestral Ω a un subconjunto no
vacı́o α de P (Ω), que verifique las siguientes propiedades:
El complementario de un suceso de α también pertenece a α, esto es:
A ∈ α =⇒ A ∈ α
Si {Ai }i∈I es una familia infinita de sucesos de la σ-álgebra α entonces
S
Ai ⊆ α
i∈I

Sea Ω el espacio muestral ligado al experimento aleatorio ε y sea α una
σ-álgebra de sucesos de Ω. Entonces, llamaremos a (Ω, α) espacio probabilizable.
Sea (Ω, α) un espacio probabilizable. A toda función
P :Ω→R
que satisfaga que:

2.2. ALGUNAS DISTRIBUCIONES IMPORTANTES
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0 ≤ P (A) ≤ 1 para todo suceso A ∈ Ω.
P (Ω) = 1.
Si {Ai }i∈I una familia infinita de sucesos de α tal que Ai ∩ Aj = ∅ para
todo i 6= j entonces
P(

[
i∈I

Ai ) =

X

P (Ai ).

i∈I

la llamaremos función de probabilidad. A la terna (Ω, α, P ) la llamermos
espacio probabilistico.
Sea (Ω, α, P ) un espacio probabilı́stico. LLamaremos variable aleatoria a
toda aplicación

X:Ω→R
que satisfaga que X −1 ((−∞, x]) ∈ α para todo x ∈ R.
Esencialmente existen dos tipos de varianles aleatorias: Las variables
aleatorias discretas, que son aquellas que toman un número finito o infinito
numerable de valores distintos y las variables aleatorias continuas, que son
aquellas que toman un numero infinito no numerable de valores distintos.
Veamos las definiciones de algunas de ellas que serán utilizadas con posterioridad.

2.2.

Algunas distribuciones importantes

En esta sección introduciremos algunas distribuciones discretas y continuas que serán utilizadas a lo largo del trabajo. Más concretamente introduciremos las distribuciones de Bernoulli, Binomial, Multinomial, Normal y
Chi-Cuadrado.

12
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2.2.1.

Distribución de Bernoulli

LLamaremos experimento de Bernoulli al todo experimento aleatorio con
dos únicos resultados que llamaremos éxito y fracaso. Sea Ω = {A, A} el
espacio muestral asociado a un experimento de Bernoulli. LLamaremos a A
éxito y a su complementario A fracaso. Nos interesa estudiar si ha ocurrido,
o no, el suceso, A ∈ Ω.
Para ello definimos la variable aleatoria de Bernoulii
X : Ω = {A, A} → R
definida por X(A) = 1 y X(A) = 0. Denotemos por p la probabilidad de
éxito. Entonces la variable de Bernoulli tiene como función puntual de probabilidad
f (x) = P [X = x] = px (1 − p)1−x
para todo x =0,1.
La esperanza de esta variable es E(X) = p y su varianza V ar(X) = pq.
Denotaremos por B(p) a la variable aleatoria de Bernoulli con probabilidad de éxito p.

2.2.2.

Distribución Binomial

Supongamos que se realizan n experimentos independientes de Bernoulli,
y que en todos ellos, la probabilidad de exito, p, es la misma. Llamaremos
variable aleatoria Binomial de parámetros n y p que denotaremos por B(n, p)
a la variable aleatoria que es suma de n variables independientes de Bernoulli
de parámetro p, es decir:
B(n, p) =

n
X
i=1

B(p).

13
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Su función puntual de probabilidad es:
 
p k
f (k) =
p (1 − p)n−k
k
para todo k=0,1,...,n.

La esperanza de B(n, p) es:E(B(n, p)) = np y su varianza V ar(B(n, p)) =
npq.

2.2.3.

Distribución hipergeómetrica

Una variable X sigue una distribución hipergeométrica de parámetros
H(X, N, n, k),si cumple las siguientes condiciones:
1. Se toma una muestra de tamaño n, sin reemplazamiento, de un conjunto
finito N.
2. Del conjunto finito N podemos obtener dos tipos de sucesos éxito k y
fracaso, N − k.
Por lo tanto definimos X como el conjunto de éxitos obtenidos en la muestra
n. La función de probabilidad de la variable X es:

P (X = k) =



k
x

N −k
n−x

N
n



, para x=0,1...,n

Los valores de la esperanza y la varianza de la distribución hipergeométrica son: E(H(X, N, n, k) = n Nk y V ar(H(X, N, n, k)) =

2.2.4.

N −n
.
N −1

Distribución Multinomial

Sea Ω el espacio muestral asociado a un cierto experimento aleatorio
y supongamos que {Ai }ni=1 es una partición de Ω formada por n sucesos
disjuntos, esto es: Ω = A1 ∪ · · · ∪ An con Ai ∩ Aj = ∅ para todo i 6= j.
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Denotemos por pi la probabilidad de que ocurra el suceso Ai para todo i =
1, 2, . . . , n.
Se realizan m repeticiones independientes de dicho experimento. Consideremos n variables aleatorias X1 , ..., Xn , donde Xi es el número de veces que
se presenta el suceso Ai en las m repeticiones. Queremos calcular la probabilidad de obtener ki veces cada resultado Ai para i=1,...,n. La variable
n-dimensional (X1 , ...Xn ) se dice que sigue una distribución multinomial de
parámetros (m, p1 , . . . , pn ), que denotaremos por:
(X1 , ..., Xn ) ≡ M(m, p1 , ..., pn ).
Su función puntual de probabilidad viene dada por:
f (x1 , ..., xn ) = P [X1 = k1 , ..., Xn = kn ] =

m!
pk1 ....pknn
k1 !...kn ! 1

donde ki = 0, . . . , m satisfaciendo k1 + ... + kn = m.
La esperanza y la varianza de M(m, p1 , ..., pn ) viene dada por:
E(M(m, p1 , . . . pn )) = (np1 , . . . npn )
y
V ar(M(m, p1 , . . . pn )) = (np1 (1 − p1 ), . . . , npn (1 − pn n))
respectivamente.
Para el caso de n = 2, la distribución multinomial coincide con la binomial.

2.2.5.

Distribución Normal

Una variable aleatoria continua se dice que sigue una distribución normal
de parámetros µ y σ si su función de densidad es:

f (x) = √

(x−µ)2
1
e− 2σ2
2πσ

15
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Denotartemos a esta variable aleatoria por N(µ, σ).

Las propiedades de la función de densidad de una distribución normal
son:
1. E(N(µ, σ)) = µ y V ar(N(µ, σ)) = σ 2 . Además Me = µ donde por Me
denotamos la mediana de la distribución.
2. Es continua en toda la recta real.
3. Es simétrica respecto a µ esto es:

f (µ + x) = f (µ − x)
4. f (x) nunca toma el valor cero, pero tiene una ası́ntota horizontal en el
eje de abcisas,esto es:

lı́m f (x) = 0

x→∞

lı́m f (x) = 0

x→−∞

5. f (x) es estrictamente creciente en los puntos x < µ y es estrictamente
decreciente en los puntos x > µ.
6. f (x) presenta un máximo absoluto en µ y el máximo vale

√1 .
2πσ

7. f (x) tiene dos puntos de inflexión en x = µ + σ y en x = µ − σ.
En el caso particular de que µ = 0 y σ = 1, denotaremos a N(0, 1)
distribución Normal estándar

16
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2.2.6.

Distribución Uniforme

Una variable aleatoria X se dice que sigue una distribución uniforme continua en el intervalo real [a, b], si su función de densidad es constante en dicho
intervalo y nula fuera de él, esto es:

 k si a ≤ x ≤ b
fX (x) =
 0 en el resto

Los valores de la esperanza y de la varianza vienen dados por: E(X) =
y V ar(X) =

2.2.7.

b+a
2

(b−a)2
12

Distribución Chi-Cuadrado

Sean X1 , X2 , . . . , Xn , n variables aleatorias independientes e igualmente
distribuidas Normal estándar.
Diremos que la variable: X = X12 + ... + Xn2 sigue una distribución χ2 ,
con n grados de libertad. Denotaremos a esta variable por χ2n . Su función de
densidad es
f (x) =
para x > 0, donde
Γ(p) =

Z

αp e−αx xp−1
Γ(p)
+∞

e−x xp−1 dx.

0

La esperanza y la varianza son E(χ2n ) = n y V ar(χ2n ) = 2n respectivamente.

2.3.

Teorema Central del Lı́mite

A continuación enunciaremos el Teorema central del lı́mite el cual
será de gran utilidad en cálculos posteriores.

2.3. TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE
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Theorem 2.3.1. [4][Theorem 7.7.5] Sean y1 , y2, . . . , ym , . . . un proceso estocástico tal que para todo número entero n y enteros t1 , t2 , . . . , tn con t0 <
t1 < . . . , < tn yt1 , . . . , ytn se distribuye independientemente de y1 , . . . , yt1 −m−1
y ytn +m+1 , . . . . Si E(yt ) = 0 y E(yt2) < ∞, entonces
T
P

yt

t=1

√

T

tiene una distribución asintótica normal con media 0 y varianza
E(y12 ) + 2E(y1 y2 ) + · · · + 2E(y1 ym+1 ).

(2.1)
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Capı́tulo 3
Contrastes no paramétricos
A continuación, vamos a hacer una revisión de los contrastes no paramétricos más importantes, estos contrastes reciben el nombre de no paramétricos
porque para contrastar la hipótesis no asumen mo coconocida la distribución
que sigue la población. También son conocidos como distribution free tests,
contrastes libres de distribución. Para aplicar estos contrastes no es necesario
especificar la distribución de probabilidad de la población analizada, además
los datos analizados pueden presentarse tanto en una escala ordinal como en
escala nominal.

3.1.

Definición de contraste de hipótesis

El objetivo de la realización de un contraste de hipótesis es decidir si una
determinada afirmación sobre la distribución de la población a estudiar, es
confirmada o invalidada estadı́sticamente a partir de las observaciones de una
muestra. La hipótesis nula, que designaremos por H0 , es la que el investigador
cree a priori que es cierta y pretende constrastar frente a una hipótesis alternativa, H1 , que agrupa a todas aquellas distribuciones poblacionales posibles
19
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en las que H0 no es cierta. En un problema de contraste de hipótesis, sólo
rechazaremos H0 si la evidencia muestral en su contra es muy fuerte. Los
únicos resultados posibles son aceptar o rechazar H0 , por lo tanto dividimos
el espacio muestral en dos regiones disjuntas: C y C c = Ω − C, tales que:
C se denomina región crı́tica y si la muestra pertenece a C, rechazamos
H0 frente a H1
C c es la región de aceptación y H0 es aceptada en caso de que la muestra
pertenezca a ella.
Al realizar un contraste de hipótesis, tenemos dos tipos de errores:
Error tipo I o α: Rechazamos H0 cuando H0 es cierta

P [Rechazar H0 |H0 es cierta] = α.
Este valor es fijado por el investigador, siendo los valores más comunes
0.01,0.05 y 0,001
Error tipo II o β: Aceptamos H0 cuando H0 es falsa.

P [Aceptar H0 |H0 es falsa] = β.
Definimos potencia de un test, como la probabilidad de rechazar H0 cuando
H0 es falsa, esto es: 1−β. Generalmente la potencia del test aumenta conforme
aumenta la muestra.
Definimos nivel de confianza como 1 − α = P [Aceptar H0 |H0 es cierta]
Los pasos a seguir al realizar un constraste de hipótesis son:
1. Plantear el contraste definiendo la hipótesis nula, H0 , y la hipótesis
alternativa, H1 .

3.2. PRUEBAS PARA UNA MUESTRA
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2. Definir el estadı́stico de contraste.
3. Seleccionar el nivel de significación.
4. Determinar la región crı́tica y de aceptación.
5. Cálculo del valor del estadı́stico de contraste para la muestra utilizada.
6. Resolución del contraste y decisión.

3.2.

Pruebas para una muestra

En esta sección describiremos algunos de los contrastes no paramétricos
definidos para una única muestra.

3.2.1.

Test binomial

Supongamos que repetimos n veces de manera independiente un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito p. Ahora estamos interesados
en conocer cuantos éxitos hemos obtenido en las n realizaciones del experimento. Ésto esta modelizado por la variable Binomial B(n, p). En el caso en
el que el investigador esté interesado en contrastar si el valor teórico de la
probabilidad de éxito, p, coincide con un determinado valor p0 que él cree a
priori como cierto podremos realizar el siguiente contraste:
H 0 : p = p0
H1 : p 6= p0
Sea B el número de éxitos en n pruebas independientes de Bernoulli,
B=

n
X
i=1

Bi (p)

(3.1)
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donde Bi es una variable de Bernoulli de parámetro p.
El estimador máximo verosı́mil de la probabilidad de éxito como:
pb =

B
n

(3.2)

Para una muestra de tamaño n ≥ 30 y np > 0,5se puede aproximar el
estadı́stico B a una distribución Normal. Bajo la hipótesis nula, definimos,
B ∗ , como la versión estandarizada de B que por el Teorema Central del
Lı́mite (Teorema 2.3.1) se distribuye asitóticamente como una Normal con
media 0 y desviación tı́pica 1, esto es:
B − np0
B∗ = p
∼ N(0, 1)
np0 (1 − p0 )

(3.3)

Aceptaremos H0 a un nivel de significación α cuando −zα/2 ≤ B ∗ ≤ zα/2
donde P [N(0, 1) ≤ zα/2 ] = 1 − α/2.
Análogamente las regiones de rechazo para los contrastes unilaterales son:
H 0 : p = p0
H 1 : p > p0
Rechazarı́amos H0 cuando: B ∗ > zα
H 0 : p = p0
H 1 : p < p0
Rechazarı́amos H0 cuando: B ∗ < zα

3.2.2.

Prueba Chi-Cuadrado de la bondad de ajuste

Sea la variable aleatoria X que toma k valores distintos {x1 , x2 , . . . xk }

con probabilidad P [X = xi ] = p0i para i = 1, 2, . . . , k. El objetivo de este test
es comparar las frecuencias observadas pi con las teóricas p0i .

Para una realización muestral de tamaño n, definimos la variable aleatoria
Ni como el número de observaciones igales a xi para i = 1, 2, . . . , k. Esta
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variable se distribuye como una distribución Binomial, B(n, p0i ) y por tanto la
variable k-dimensional (N1 , N2 , . . . , Nk ) se distribuye como una Multinomial
de parámetros (n, p01 , ..., p0k ).
Por lo tanto el contraste no paramétrico bilateral a resolver serı́a:
H0 : pi = p0i para todo i
H1 : Existe al menos un i tal que pi 6= p0i
Aplicando el test de razón de verosimilitud tenemos:
k

Λ(N1 , ..., Nn ) =

Y p0
(p01 )N1 ....(p0n )Nk
=
( 1 ) Ni
N
N
p̂i
pˆ1 1 ....pˆk k
i=1

Por otro lado sabemos que menos dos veces el logaritmo del ratio de verosimilitud, se distribuye como una Chi-cuadrado [79] y por tanto tenemos que:

−2 log (Λ) = −2Ni

k
X
i=1

(log pb0i − log pi ) ∼ χ2

(3.4)

Por otro lado haciendo el desarrollo de Taylor de orden 2 tenemos que:
−2 log (Λ) = −2

k
X

Ni (log (p0i ) − log (b
pi ))

i=1
k 
X


p0i − pbi 1 p0i − pbi 2
− (
)
∼ −2
Ni
pbi
2
pbi
i=1
 0
2
k
k
X
p0i − pbi X
pi − pbi
= −2
Ni
+
Ni
pbi
pbi
i=1
i=1
!
2
k
k
X
X
p0i − Nni
(np0i − Ni )2
=
Ni
=
.
Ni
N
i
n
i=1
i=1

(3.5)

Bajo la hipótesis nula sabemos que Ni ≈ np0i y por tanto tenemos que:
−2logΛ ≃

k
X
(Ni − np0 )2
i

i=1

Ni

≃

k
X
(Ni − np0 )2
i

i=1

np0i
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Por lo tanto, el estadı́stico de contraste, que mide la discrepancia entre

las frecuencias observadas y las esperadas, lo denotamos por D:
D=

k
X
(Ni − np0 )2
i

i=1

np0i

(3.6)

Para npi > 5 para cada i = 1, ..., k, el estadı́stico de contraste se distribuye
como una χ2k−1 . Por lo tanto, la región de aceptación del contraste bilateral
será:
C c = D < χ2α/2 .

3.2.3.

Prueba Kolmogorov-Smirnov:Bondad de ajuste

Al igual que vimos en el apartado anterior, la prueba de KolmogorovSmirnov para la bondad de ajuste sirve para constrastar la hipótesis nula de
que la distribución empı́rica, Fn∗ , se ajusta a una determinada distribución
teórica, F0 , donde Fn∗ se define como:



0 si x < X(1)


i
Fn∗ (x) =
si X(i) < x < X(i+1)
n



 1 si x > X
(n)

(3.7)

donde X(1) , ..., X(n) son las observaciones ordenadas de una muestra de tamaño
n, por lo tanto, X(1) < .... < X(n) . Estamos interesados en estudiar el siguiente contraste de hipótesis:
H0 : F0 = Fn∗
H1 : F0 6= Fn∗
Para definir el estadı́stico de contraste es necesario hacer referencia al Teorema de Givenko-Cantelli [79].
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Theorem 3.2.1. [79, Givenko-Cantelli] Sea {Xi }∞
i=1 una sucesión de variables aleatorias independientes y con distribución común F . Si Fn∗ es la función de distribución muestral asociada a la muestra aleatoria simple (X1 , ..., Xn )
y denotamos por
∆n = sup |Fn∗ (x) − F (x)|
x∈R

entonces :
lı́m ∆n = 0 c. s..

n→∞

Bajo H0 , siendo F0 una distribución dada tenemos que
∆n = sup |Fn∗(x) − F0 (x)| = max{Fn∗ − F0 (x), F0 (x) − Fn∗ (x)}
x∈R

siendo F0 (X1 ) ≤ F0 (X(2) ) ≤ ... ≤ F0 (X(n) ), una muestra ordenada de una
distribución uniforme en el intervalo (0, 1), que designaremos por U(1) ≤
U(2) ≤ ... ≤ U(n) .
Ahora definimos
sup{Fn∗ − F0 } = sup{ ni − U(i) }
sup{F0 − Fn∗ } = sup{U(i) −

∆n = sup{ ni − Ui , Ui −

i−1
}
n

i−1
}
n

Por lo tanto el test de Kolmogorov-Smirnov, se basa en el estadı́stico
∆n , una vez fijado un valor de α queremos calcular un valor de k tal que
P (∆n > k) = α, por lo tanto nuestra región de rechazo será:
C c = {∆n > k}
bajo la hipótesis nula, la distribución del estadı́stico de contraste
∆n = sup |Fn∗(x) − F0 (x)| = max sup[
x∈R

i
i
− F0 (x)] = max[ − F0 (X(i) ].
n
n

Para valores grandes de n se puede utilizar la distribución asintótica proporcionada por el siguiente resultado, debido a Kolmogorov y Smirnov:
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Si F = F0 y F0 es continua, para cada z > 0, cuando n → ∞ se cumple:
∞
X
√
2 2
P [ n∆n ≤ k] →
(−1)k e−2k z
k=−∞

3.3.

Contraste de rachas

El contraste de rachas permite verificar la hipótesis nula de que la muestra
es aleatoria, es decir, comprobar si las sucesivas observaciones son independientes. Este contraste se basa en el número de rachas que presenta una
muestra. Definimos racha como la secuencia de k valores consecutivos superiores o inferiores a la mediana muestral, o a cualquier otro punto de corte
elegido por el investigador (media o moda). Cada una estas rachas las categorizaremos, de manera que tendremos una categorı́a para aquellos valores
que se encuentren por encima de la mediana y otra categorı́a distinta para
aquellos valores por debajo de la mediana. Con el fin de poder diferenciar un
tipo de racha de otro tipo.
Por lo tanto el contraste de hipótesis a realizar serı́a:
H0 : La muestra es aleatoria
H1 : la muestra no es aleatoria
Denotamos por n1 al número de observaciones que están por encima de
la mediana y n2 las observaciones que están por debajo de la mediana de
manera que: n1 + n2 = n.
Una vez ordenadas las n muestras, definimos la variable indicadora Ik
para contar el número de cambios de racha de la siguiente manera:

 1 si el k-1 y k ésimos elementos no pertenecen a la misma racha
Ik =
 0 en otro caso

(3.8)
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Esta variable indicadora se distribuye como una Bernoulli de parámetro p =
n1n2

(n2 )

. Por lo tanto: E(Ik ) = p =

2n1 n2
.
n(n−1)

Ası́ definimos R, como el número de rachas existente, esto es R = 1 +
I1 + I2 + . . . + In , para el caso de que el tamaño de la muestra sea grande
(n1 > 30 y n2 > 30), podemos aproximar R a una normal, para ello necesitamos conocer el valor de la esperanza y varianza de R. El cálculo de ambos
momentos viene dado por [20]:

E(R) = 1 +

n
X

E(Ik ) = 1 +

k=2

V ar(R) = V ar(

n
X
k=2

= (n −

2n1 n2
n1 + n2

Ik ) = (n − 1)V ar(Ik ) +

1)E(Ik2 )

+

X

2≤j6=k≤n

X

(3.9)

Cov(Ij , Ik )

2≤j6=k≤n

E(Ij Ik ) − (n − 1)2 [E(Ik )]2 . (3.10)

El valor de E(Ij , Ik ), tenemos que:

Para j = k − 1 o j = k + 1,
E(Ij Ik ) =

n1 n2 (n1 − 1) + n2 n1 (n2 − 1)
n1 n2
=
n(n − 1)(n − 2)
n(n − 1)

Para j 6= k
E(Ij Ik ) =

4n1 n2 (n1 − 1)(n2 − 1)
n(n − 1)(n − 2)(n − 3)

Sustituyendo los valores en (3.10), obtenemos

2n1 n2 2(n − 2)n1 n2 4n1 n2 (n1 − 1)(n2 − 1) 4n21 n22
+
+
−
n
n(n − 1)
n(n − 1)
n2
2n1 n2 (2n1 n2 − n1 − n2 )
=
(3.11)
(n1 + n2 )2 (n1 + n2 − 1)

V ar(R) =
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Denotamos por R∗ a la versión estandarizada de R, esto es: R∗ =

R−E(R)
.
V ar(R)

Por el Teorema 2.3.1 tenemos que R∗ se distribuye asintóticamente como una
distribución N(0, 1).
A un nivel α, aceptamos H0 cuando: −zα/2 < R∗ < zα/2

3.4.

Prueba para dos muestras independientes

Los contrastes que se presentan en este apartado permiten comprobar
si dos muestras aleatorias e independientes entre si proceden de una misma
población. El único requisito para poder aplicar estos contrastes es que la
variable esté medida al menos en una escala ordinal.

3.4.1.

Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon

Sean X1 , . . . Xn e Y1 , . . . Ym , dos muestras aleatorias, independientes e
identicamente distribuidas. Donde Y es la muestra a la cual aplicamos un
determinado tratamiento y X serı́a la muestra de control, el objetivo de este
contraste serı́a ver si existen diferencia entre ambas muestras. Sean FX y FY
las funciones de distribución de X e Y respectivamente. Queremos contrastar
si ambas poblaciones tienen la misma función de distribución, frente a que
X e Y difieran en un valor que serı́a el efecto esperado del tratamiento, que
denotaremos por ∆, esto es:
Y ∼X +∆
Sean E(X) y E(Y ) las esperanzas de ambas poblaciones. Entonces tenemos
que ∆ = E(Y ) − E(X). Por lo tanto, el contraste de hipótesis en función de
∆ quedarı́a:
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H0 : ∆ = 0
H1 : ∆ 6= 0
El modo de proceder serı́a ordenar la muestra combinada (n + m) de menor
a mayor y asignar rangos a la posición ocupada por la muestra Y . En el caso
de que existan valores que ocupen la misma posición al ordenar la muestra
de menor a mayor, asignaremos como rango el promedio de los rangos que
les corresponderı́an si no hubiesen empates.
Definimos Ux,y , como el número de pares de (Xi , Yj ) para los cuales se
verifica que Xi < Yj .
Sea la siguiente función indicadora:

Ası́ definimos Ux,y


 1, si, a < b
ϕ(a, b) =
(3.12)
 0, en caso contrario
P P
Pn Pm
= ni=1 m
j=1 ϕ(Xi , Yj ) y Uy,x =
i=1
j=1 ϕ(Yi , Xj ). Por

lo tanto, tenemos nm pares (Xi , Yj ) que cumplen que Xj > Yj o Xi < Yj ,
esto es: Ux,y + Uy,x = mn.
Por lo tanto, el estadı́stico de contraste serı́a:

W = Ux,y + Uy,x +

n(n + 1)
2

(3.13)

Para un tamaño muestral grande, calculamos la distribución asintótica
del estadı́stico W , para ello, definimos la esperanza y la varianza de W bajo
H0 . Sabemos que P (X < Y ) =

1
2

ya que las funciones de distribución de

ambas muestras son iguales.
E(W )

=

V ar(W ) =

n(n+1)
2

+

mn
2

=

n(N +1)
2

E(W 2 ) − (E(W ))2 =

mn(m+n+1)
24

30
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Por lo tanto, definimos la versión estandarizada de W , que denotaremos

como W ∗ :
W − E(W )
W∗ = p
V ar(W )

Por el Teorema 2.3.1 tenemos que W ∗ se distribuye asintóticamente como
una distribución N(0, 1).
Bajo H0 aceptamos H0 cuando −z α2 < W ∗ < z α2

3.4.2.

Prueba de Siegel-Tukey

Sean X1 , ..., Xn e Y1 , ..., Ym dos muestras aleatorias con media µ y desviación
tı́pica σ y τ respectivamente, definimos F ( (x−µ)
) como la función de distribuσ
ción de la muestra X y F ( (x−µ)
), la función de distribución de la muestra Y .
τ
La hipótesis de interes es:

H0 : σ = τ
H1 : σ 6= τ
El modo de proceder en esta prueba es ordenar la muestra conjunta y agrupamos por rangos de la siguiente manera: le damos rango 1 a la observación
menor, rango 2 a la observación mayor, rango 3 a la segunda observación
mayor, rango 4 a la segunda observación menor, y ası́ sucesivamente. Definimos la siguiente función indicadora:



2i,




 2i − 1,
ai =


2(N − i) + 2,




 2(N − i) + 1,

para i par1 < i <

N
2

para i impar1 ≤ i ≤

para i par N2 < i ≤ N

N
2

para i impar N2 < i < N

(3.14)
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Denotamos por R1 , ..., Rm los rangos de la muestra Y , y definimos el estadı́stico de contraste como la suma de los rangos de la muestra Y , esto
es:
T =

m
X

ai Ri

i=1

Este estadı́stico tiene la misma distribución que el estadı́stico de la prueba
U de Mann-Whitney, ası́ la esperanza y la varianza se calcula de la misma
manera que en (3.12). Para muestras pequeñas (n < 10 y m < 10), los valores
para rechazar H0 se encuentran tabulados. Para muestras grandes (n > 10 y
m > 10), calculamos la versión estandarizada de T , que denotaremos como T ∗
que por el Teorema 2.3.1 se distribuye asintóticamente como una distribución
N(0, 1). Ası́, rechazaremos H0 si:
T ∗ > m(N + 1) + zα

3.5.

r

mn(N + 1)
12

Prueba para k muestras independientes

En este apartado se presentan las pruebas que permiten contrastar si
k muestras aleatorias e independientes proceden de una misma población,
es decir, si un factor que subdivide la población de origen incide de forma
significativa sobre el valor central de la población. Estos contrastes son alternativas no paramétricas al análisis de la varianza cuando se incumple alguno
de los supuestos básicos de dicho análisis.

3.5.1.

Prueba de Kruskall Wallis

Este test es una extensión de la prueba U de Mann-Whitney para más de
dos muestras. Sean k muestras aleatorias independientesde tamaños n1 , ..., nk
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respectivamente:
X11 , ..., X1n1
X21 , ..., X2n2
...................
Xk1, ..., Xknk
El objetivo de esta prueba serı́a comprobar si las k muestras que provienen
de poblaciones distintas, tienen la misma mediana, esto es:

H0 : Me1 = Me2 = ... = Mek
H1 : Existe al menos un par (i, j) con i 6= j tal que Mei 6= Mej
El modo de proceder en esta prueba serı́a ordenar la totalidad de las observaciones de menor a mayor y asignar rangos, tal y como vimos en el apartado
(3.12) en caso de observaciones repetidas le asignaremos el rango promedio.
Ası́ definimos, Ri como la suma de los rangos de las observaciones y Ri. es el
promedio de los rangos de las k muestras, esto es:

Ri =

nj
X

rij

i=1

y

Ri. =

Ri.
ni

El estadı́stico de contraste, medirá la variabilidad de la media de los rangos para las k muestras y la media de todos los rangos que denotaremos como
R.. , esto es:

TR =

k
X
i=1

ni [Ri . − R.. ]2

(3.15)
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Definimos V ar(R), como la varianza de todos los rangos, esto es:
k

n

i
1 XX
N(N + 1)
V ar(R) =
[Rij − R.. ]2 =
N − 1 i=1 j=1
12

(3.16)

Por lo tanto, el estadı́stico de contraste serı́a:

k

k

X
X R2
12
N +1 2
12
TR
i
=
ni (Ri −
) =
−3(N+1)
Tk =
V ar(R)
N(N + 1) i=1
2
N(N + 1) i=1 ni
(3.17)
Para muestras grandes, aproximamos el estadı́stico de contraste a una χ2 con
k − 1 grados de libertad. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula cuando
H ≥ χ2k−1,α .

3.6.

Pruebas para dos muestras relacionadas

Estos contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas; es decir, tales que cada elemento de una muestra está emparejado
con un elemento de la otra, de tal forma que los componentes de cada pareja
se parezcan entre sı́ lo más posible por lo que hace referencia a un conjunto
de caracterı́sticas que se consideran relevantes. También es posible que cada
elemento de una muestra actúe como su propio control.

3.6.1.

Prueba de Wilcoxon

Sean dos muestras (X,Y ), donde la variable aleatoria X representa el
tratamiento y la variable aleatoria Y , representa el control, para cada par de
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observaciones calculamos las diferencias en valor absoluto:
Di = |Xi − Yi |
si alguna de las diferencias es nula se eliminará del análisis. Asignamos rangos a cada Di no nula. Posteriormente,sumaremos por un lado los rangos
positivos Ri+ correspondientes a los Di con Xi > Yi y por otro lado sumamos
los rangos negativos Ri− , correspondientes a Xi < Yi . Denotamos por T+ y
T− a la suma de los rangos positivos y negativos respectivamente, esto es:
P
P
T+ = ni=1 Ri+ y T− = ni=1 Ri− .

Sean Mex y Mey , las medianas de X e Y respectivamente, el contraste a

realizar serı́a:
H0 : Mex = Mey
H1 : Mex 6= Mey
Sean |D1 |, ..., |DN | las diferencias en valor absoluto ordenadas, siendo D1 la
diferencia con el rango menor y DN la diferencia con el rango mayor. Bajo
H0 , la suma esperada de los rangos positivos (T + ) serı́a igual a la suma de
los rangos negativos (T − ), por lo tanto, T + + T − =
Sea
Zi =




1





 0

si

Di > 0

si

Di < 0

N (N +1)
.
2

Y r el rango de la variable aleatoria, definimos T + y T − , en función de la
variable indicadora Zi como:

T

+

=

N
X

Zi r(|Di |)

(3.18)

(1 − Zi )r(|Di |)

(3.19)

i=1

T− =

N
X
i=1
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Bajo H0 , los Zi son independientes e identicamente distribuidas Bernoulli,
por lo tanto P (Zi = 1) = P (Zi = 0) = 21 . Además
+

E(T ) =

N
X
r|Di|
i=1

+

V ar(T ) =

2

N
X
r|Di |2
i=1

4

=

=

N(N + 1)
4

N(N + 1)(2N + 1)
24

Por tanto podemos definir el estadistico estandarizado como
T + − E(T + )
T∗ = p
(V ar(T + ))

(3.20)

Para muestras grandes n1 > 10 y n2 > 10, por el Teorema 2.3.1 tenemos
que T ∗ se distribuye asintóticamente como una distribución N(0, 1).

3.6.2.

Prueba Mc Nemar

Esta prueba es interesante para comprobar si un determinado tratamiento o intervención lleva consigo un cambio en la respuesta de los elementos
sometidos a dicho tratamiento o intervención. Por lo tanto, se trata de comparar el antes y después de la aplicación de una intervención o tratamiento.
Sean X e Y dos variables dicotómicas, donde X es la variable respuesta antes
del tratamiento e Y representa las respuestas obtenidas después de la aplicación del tratamiento. Definimos como θ1 y θ2 las probabilidades de que la
muestra presente cambio en la respuesta antes y después del tratamiento.

P [X = 1|Y = 0] = θ1
P [Y = 1|X = 0] = θ2
Ası́ el contraste de hipótesis a resolver serı́a:
H0 : θ1 = θ2
H1 : θ1 6= θ2
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Bajo H0 , tenemos que los cambios que se producen en la muestra se deben
al azar. Sean a y d el número de elementos cuya respuesta es la misma antes
y después, y c y d los elementos cuya respuesta cambia antes y después del
tratamiento. Por lo tanto, si a + b es el número de elementos que han sufrido
cambio antes y despés del tratamiento, es de suponer que:
P (Y = 1|X = 0) + P (Y = 0|X = 1) =

a+b
2

El estadı́stico de prueba que permite contrastar si existen diferencias significativas entre las frecuencias esperadas y las observadas es:

2

χ =

k
X
(Oi − Ei )2

Donde:

(3.21)

Ei

i=1

Oi: Frecuencia observada.
Ei : Frecuencia esperada bajo H0 .
k: Número de observaciones que cambian de respuesta antes y después de
aplicar el tratamiento.
Por lo tanto, a partir de (3.21) obetenemos el estadı́stico de constraste T:

T =

c+b 2
)
2
c+b
2

(b −

+

c+b 2
)
2
c+b
2

(c −

=

(c − b)2
c+b

(3.22)

Para b + c > 10 aproximamos el estadı́stico a una distribución χ2 con un
grado de libertad.

3.7.

Pruebas para k muestras relacionadas

Cuando las k muestras están relacionadas de forma que las caracterı́sticas de los i-ésimos elementos de cada muestra son idénticas o lo más parecidas posible, las diferencias observadas entre las muestras serán atribuidas
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únicamente al efecto del factor diferenciador de los grupos. El contraste de la
hipótesis de que las k muestras proceden de una misma población o de poblaciones con la misma tendencia central no puede realizarse mediante el análisis
de la varianza, al incumplirse el supuesto, por lo menos, de independencia
de las muestras. En este caso puede utilizarse alguna de las alternativas no
paramétricas que se presentan a continuación.

3.7.1.

Prueba de rangos signados de Wilcoxon

En el caso del diseño de datos apareados, sean (X,Y) dos variables aleatorias representando un tratamiento y un control, respectivamente y sea F(x,y)
su función de distribución conjunta. Suponiendo que los sujetos son asignados a tratamiento o control en forma aleatoria e independiente, la hipótesis
nula de no diferencia entre tratamiento y control, implica que F(t,c) = F(c,t)
y por lo tanto que Z=X-Y tiene distribución simétrica (es decir, F(z) = 1 F(-z)). Si la alternativa especifica que el tratamiento agrega una constante al
control, el problema se reduce a un problema de posición sobre Z, es decir a
contrastar:
H0 : θ = 0

H1 : θ > 0

siendo θ el centro de simetrı́a de Z (será además la media si ésta existe).
Sean {x1 , x2 , . . . , xn } e {y1 , y2 , . . . , yn } las dos muestras obtenidas. Sea
zi = yi − xi .
Definimos la variable indicadora:

ψi =




1





 0

si

zi > 0

si

zi < 0

Definimos Ri como el ranfo asociado al valor absoluto de zi para todo
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i = 1, ..., n. Ası́ obtenemos el producto,

Qn

i=1

Ri ψi , para todo zi > 0. Por lo

tanto definimos el estadı́stico de rangos signados de Wilcoxon T como:

T =

n
X

Ri ψi

(3.23)

i=1

Calculemos la esperanza y la varianza del estadı́stico T bajo H0 . Entonces
P
bajo H0 obtenemos que T + = B
i=1 ri y cada uno de los resultados r1 , ..., rn
Pn
n
ocurre con una probabilidad 21 . Por lo tanto T + ∼
= i=1 vi , donde {v1 , ..., vn }

son variables dicotómicas, aleatorias y mutuamente independientes, cuya
probabilidad de ocurrencia es P (vi = 1) = P (vi = 0) =

1
2

para todo

ı = 1, .., ı = n . Luego para calcular esperanza del estadı́stico T + tenemos
que:

n
n
X
X
E(T + ) = E[
vi ] =
E[vi ]

y

+

V (T ) = V (

i=1

i=1

n
X

n
X

vi ) =

i=1

Ası́ para todo i = 1, ...n tenemos que

V (vi )

(3.24)

(3.25)

i=1

1
1
i
E(vi ) = i( ) + 0( ) =
2
2
2
y
1
1
i
i2 i2
i2
V (vi ) = E(vi2 ) − [E(vi )]2 = [i2 ( ) + 02 ( )] − [ ]2 = − =
2
2
2
2
4
4
Luego:

n

1X
1 n(n + 1)
n(n + 1)
E(T ) =
i= [
]=
2 i=1
2
2
4
+

(3.26)

n

1 X 2 1 n(n + 1)(2n + 1)
n(n + 1)(2n + 1)
V (T ) =
i = [
]=
4 i=1
4
6
24
+

(3.27)

Por tanto el estadı́stico estandarizado es
T∗ =

T + − n(n+1)
T + − E(T + )
4
p
= n(n+1)(2n+1)
+
√
V (T )
24

(3.28)
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que por el Teorema 2.3.1 tenemos que se distribuye asintóticamente como
una distribución N(0, 1).
Rechazamos H0 cuando T ∗ ≥ zα/2 .

3.7.2.

Prueba de Friedman

Sean n poblaciones, a cada uno de los elementos de las n muestras se les
aplican k tratamientos:
X11 , ..., X1k
X21 , ..., X2k
.................
Xn1 , ..., Xnk
el objetivo de este contraste serı́a ver si las respuestas de las n poblaciones
difieren entre sı́ al aplicar los k tratamientos. Sea Fi la función de distribución
de cada Xij y θi la mediana de cada tratamiento, tenemos que:
Xij ∼ Fi (x − θj ), para i=1,...,j y j=1,...,n.
Por lo tanto, el contraste de hipótesis a realizar serı́a:

H0 : θ1 =, ..., = θk
H1 : Existe al menos un par (i, j) con i 6= j tal que θi 6= θj
P
Sea Rij = R(Xij ) el rango de la variable Xij , definimos Ri. = nj=1 Rij como
la suma de los rangos correspondientes al tratamiento j. Bajo H0 , tenemos

que: P (Rij = s) = k1 .
Entonces
E(Rij ) =

k+1
2

y
k2 − 1
V ar(Rij ) =
12
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Por lo tanto:
2

E(R.j ) = n k+1
y V ar(R.j ) = n k 12−1
2
El estadı́stico propuesto por Friedman para resolver el contraste serı́a:
k

k

X
k+1 2
12
12n X
S=
(R.j −
) =
R2 − 3n(k + 1)
k(k + 1) j=1
2
nk(k + 1) j=1 j

(3.29)

Bajo H0 el estadı́stico se distribuye como una χ2k−1,α y rechazaremos H0
cuando S > χ2k−1,α .

3.8.

Medidas de asociación

Cuando estudiamos dos variables, es importante contar con medidas de
dependencia o de relación entre ambas variables. Las medidas de asociación,
nos muestran el tipo de relación existente entre dos variables.

3.8.1.

Coeficiente de correlación de Spearman

Sea una muestra aleatoria de n pares (X1 , Y1 ), ..., (Xn , Yn ), estamos interesados en realizar el siguiente constraste:
H0 : X e Y son independientes
H1 : X e Y no son independientes
El estadı́stico de correlación de Pearson (R) está definido como:
Pn
(Xi − X̄)(Yi − Ȳ )
R = pPn i=1
Pn
2
2
i=1 (Xi − X̄)
i=1 (Yi − Ȳ )

(3.30)

Definimos los rangos de X e Y , que denotaremos Ri (X) e Ri (Y ), respectivamente como la posición que ocupan Xi e Yi una vez ordenados sus
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elementos de menor a mayor. Definimos R̄i (X) y R̄i (X) como los promedios
de los rangos:

R̄i (X) =

n
X
Ri (X)

n

i=1

R̄i (Y ) =

n
X
Ri (Y )

n

i=1

Sustitituyendo los valores de las expersiones de los rangos en (3.30) obtenemos el coeficiente de correlación entre rangos de Spearman, cuya expresión
es:
ρ=

n
P

(Ri (X) − R̄(X))(Ri (Y ) − R̄(Y ))

r ni=1
P

(Ri (X) −

R̄(X))2

i=1

donde

i=1

(Ri (Y ) − R̄(Y

n
X

(3.31)
))2

n

1X
n+1
R̄(X) = R̄(Y ) =
i=
n i=1
2

y

i=1

n
P

2

(Ri (X) − R̄(X)) =

n
X
i=1

2

(Ri (Y ) − R̄(Y )) =

n
X
i=1

(i −

(3.32)

n + 1 2 n(n2 − 1)
) =
.
2
12
(3.33)

La fórmula inicial (3.31) quedarı́a:
ρ =
=

P
12( ni=1 Ri (X)Ri (Y ) − 14 n(n + 1)2 )
− R̄(X))(Ri Y − R̄(Y ))
=
n(n2 − 1)
n(n2 − 1)
Pn
12 i=1 (Ri (X)Ri (Y )) 3(n + 1)
−
(3.34)
n(n2 − 1)
n−1
12

Pn

i=1 (Ri (X)

Las propiedades de este estadı́stico son:
ρ, es una variable discreta que tiene una distribución simétrica entre
−1 y 1,
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E(ρ) = 0,
V ar(ρ) =

1
.
n−1

Aunque el recı́proco no tiene porque cumplirse, esto es el hecho de que
ρ = 0, no implica siempre que X e Y sean independientes.
Para muestras grandes (n > 20), usamos la versión estándarizada de ρ
que denotaremos con ρ∗ , que sigue una distribución N(0,1) según 2.3.
ρ∗ =

ρ
√1
n−1

Por lo tanto, la región de rechazo para resolver el contraste bilateral serı́a:
C = −zα/2 < ρ∗ < zα/2

3.8.2.

Coeficiente de correlación de Kendall

Sean n pares de observaciones (X1 , Y1), ..., (Xn , Yn ) independientes e identicamente distribuidas, denotamos por F(X,Y ) a la función de distribución conjunta de ambas muestras y FX (x) y FY (Y ) como las funciones de distribución
marginales de X e Y respectivamente. Lo que queremos comprobar con este
contraste de hipótesis es si ambas muestras son independientes, esto es:
H0 : F(X,Y ) = F(X) F(Y ) para todos los pares (x, y)

(3.35)

H1 : F(X,Y ) 6= F(X) · F(Y )
En este contraste H1 indica que existe un tipo de dependencia entre ambas
variables, esta dependencia viene dada por el coeficiente de correlación τ :

τ = 2P [(Yi+1 − Yi )(Xi+1 − Xi ) > 0] − 1
Por lo tanto tenemos que:

(3.36)
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P [(Yi+1 − Yi )(Xi+1 − Xi ) > 0] = P [Xi+1 > Xi , Yi+1 > Yi ] + P [Xi+1 <
Xi , Yi+1 < Yi ].
Bajo H0 , sabemos que:
P [Xi+1 > Xi , Yi+1 > Yi ] = P (Xi+1 > Xi )P (Yi+1 > Yi ) = ( 12 )( 21 ) = 14 .
Analogamente tenemos que: P (Xi+1 < Xi , Yi+1 < Yi ) = 14 .
Sustituyendo estos valores en (3.36), tenemos τ = 2( 14 + 14 ) − 1 = 0.
Es decir, si X e Y son independientes entonces τ = 0 pero el recı́proco no
tiene porque ser cierto. Por lo tanto el contraste de hipótesis en función de
τ quedarı́a:

H0 : τ = 0

(3.37)

H1 : τ 6= 0
Definimos la variable Q((Xi , Yi )(Xj , Yj )) como:

Q((Xi , Yi)(Xj , Yj )) =




1






 −1

si

si

(Yj − Yi )(Xj − Xi ) > 0

(3.38)

(Yj − Yi )(Xj − Xi ) < 0

Por lo tanto, definimos el estadı́stico de contraste, K, como:

K=

n−1 X
n
X

Q((Xi , Yi), (Xj , Yj ))

(3.39)

i=1 j=i+1

Para muestras grandes calculamos la aproximación asintótica normal del
estadı́stico K, para ello necesitamos conocer la esperanza y la varianza de
K, bajo H0 . Éstos valores son E(K) = 0 y V ar(K) =

n(n+1)(2n+5)
.
18

Los cálculos para la obtención de ambos momentos son (véase [43]):
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n−1 X
n
n−1 X
n
X
X
E(K) = E[
Q((Xi , Yi), (Xj , Yj ))] =
E[Q((Xi , Yi ), (Xj , Yj ))]
i=1 j=i+1

=

n−1
X

n
X

i=1 j=i+1

[P (Yj − Yi )(Xj − Xi ) > 0] − [P (Yj − Yi )(Xj − Xi ) < 0]

i=1 j=i+1

=

n
n−1 X
X

i=1 j=i+1

=

2[P (Yj − Yi )(Xj − Xi ) > 0] − 1

 
n
τ
τ=
2
j=i+1

n−1 X
n
X
i=1

V ar(K) =

n−1 X
n
X

(3.40)

V ar(Qi,j ) +

n−1 X
n
n
X
X

cov(Qij , Qst )

(3.41)

i=1 j=i+1 t=s+1

i=1 j=i+1

donde
Qu,v = Q((Xu , Yu ), (Xu , Yu )), para 1 ≤ u < v ≤ n
Después de unos cálculos tenemos que bajo la hipótesis nula H0
1
10
0−1 2
V ar(K) = [n(n − 1)][ (1 − 0)2 ] + 4(n − 2){ − (
) }
2
36
2
1 1
n(n − 1)(2n + 5)
.
= [n(n − 1)][ + (n − 2)] =
2 9
18
Por lo tanto, la versión estandarizada del estadı́stico K, queda
K∗ =

K − E(K)

(V ar(K))

1
2

=

K
1
[ n(n−1)(2n+5)
]2
18

.

Por el Teorema 2.3.1 tenemos que K ∗ se distribuye asintóticamente como
una distribución N(0, 1).
Rechazaremos H0 cuando |K ∗ | ≥ z α2 .

Capı́tulo 4
Diseño de un experimento
En este Capı́tulo vamos a realizar una exposición exahustiva de los objetivos, antecedentes, metodologı́a y diseño del experimento realizado sobre el
impacto en la población diana del programa de detección precoz de cáncer
de colon en la Región de Murcia.

4.1.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de la investigación es el análisis y evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto sobre la población diana del Programa de
detección precoz del cáncer de colon implantado en la Región de Murcia por
la Consejerı́a de Sanidad y Consumo.
Actualmente, la tasa de aceptación es del 39.5 %. Las acciones a realizar deben de incrementar esa tasa de forma significativa. La Consejerı́a
de Sanidad y Consumo se plantea una meta del 60 %.
45
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4.2.

Antecedentes

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad prevalente y costosa. Sobre 150000 adultos en los Estados Unidos son diagnosticados cada año. En el
año 2004, 56000 muertes fueron debidas a esta enfermedad, haciéndola la segunda causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres. La mayorı́a de los
cánceres de colon surgen de pólipos de colon benignos y asintomáticos. Los
pólipos pueden ser identificados y eliminados vı́a sigmodoscopia o colonoscopia. Sin embargo, entre el 30 % y el 50 % de los pacientes con pólipo
experimenta una recaı́da [22].
Como indican[23], la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal
es mayor para los negros que para los blancos, y para las poblaciones con
menos ingresos que para las que tienen más ingresos. Disparidades similares
se han encontrado en los screening de cáncer colorrectal. Las acciones de las
organizaciones sanitarias tienen que enfocarse en reducir esas divergencias.
Por ejemplo, el National Health Interview Survey (NHIS), desde 1993 hasta
2005 demostró que sólo el 38 % de las mujeres que no tenı́an seguro estaban
al corriente con las mamografı́as, mientras que el porcentaje era del 57 %
para las mujeres que tenı́an seguro.
Los datos provenientes del a Surveillance, Epidemiology and End Results
(SEER) indican que, en Estados Unidos, hay un decrecimiento del 4.7 % en
la mortalidad entre 2002 y 2004 por cáncer colorrectal. Esto es debido al
incremento en la participación en los screenings [23]. Por tanto, es indudable
que se debe maximizar la tasa de participación en las pruebas de cribado.
En Estados Unidos se han desarrollado diversas iniciativas importantes
para la prevención de este tipo de cáncer. Una de ellas es el Proyecto PREVENT [22], que es una intervención programada para actuar sobre todos
los factores de riesgo a la vez, y se ha mostrado efectivo en cambiar esos
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comportamientos. Está basado en la Teorı́a Cognitiva Social, que sugiere que
cada hábito de salud tiene un sustento común (un compendio de factores
intrapersonales e interpersonales). Otra de esas iniciativas es la creación del
ı́ndice HCCRACT-R[83], que es un ı́ndice de riesgo de padecer cáncer de
colon en función de diversas caracterı́sticas sociodemográficas y de hábitos
de vida de los individuos. Este ı́ndice nace del consenso entre los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Escuela de Salud Pública
de Harvard para identificar los factores como definitivos, probables y posible
causa de cáncer. Los puntos de riesgo son evaluados en función de la fuerza
de su asociación y finalmente sumados [15]. La evidencia muestra que más el
50 % de los cáncer se podrı́an prevenir si nuestro conocimiento actual de los
factores de riesgo fuera exitosamente implementado para reducir el factor de
prevalencia de riesgo. El hecho de dar un factor de riesgo puede servir para
educar y concienciar a la gente sobre su riesgo para que cambie de hábitos.
El screening de colon puede detectar estados precancerosos, esta es una de
las ventajas de este screening y que se da muy poco para los demás tipos de
cáncer.
Actualmente, en España, la Región de Murcia, Cataluña y Valencia lideran los programas piloto de detección precoz. La tasa de aceptación es de
39.5 %, 26 % y 40 % respectivamente. La detección precoz puede reducir la
mortalidad entre un 18 % y un 33 % [26].
La utilidad social de estos programas está, por tanto, plenamente demostrada, pero se necesita incrementar esa tasa de aceptación para que este
tipo de programas sea eficiente.
Existe un estudio en nuestro paı́s [17] muy revelador acerca de las prácticas actuales en los programas de cribado de cáncer de colon y su efectividad.
En este trabajo se repasan los estudios más relevantes al respecto, llegando
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a las siguientes conclusiones:
Está claro que la actuación del médico con el paciente incrementa la
efectividad, pero esto es muy difı́cil de asumir a nivel de coste en la
práctica para una prueba en la población general. Esto hecho ha vuelto
a ser corroborado en el reciente estudio [23].
Cuando el test lo ofrece directamente el médico de cabecera la participación es mayor que cuando se hace por correo.
Los hombres participan menos que las mujeres, y los grupos más jóvenes
que los más mayores.
La participación está en función también de las caracterı́sticas de la
zona, siendo mucho más participativa el medio urbano que el rural.
Existe mucha heterogeneidad en cuanto a las tasas de participación en
los estudios realizados.
La evidencia empı́rica, no obstante, muestra como la mayorı́a de estrategias de intervención dirigidas a la población general raramente
sobrepasan una participación del 50 %.
En los estudios en los que se emplearon estrategias mı́nimas o impersonales, la participación osciló entre el 10 % y el 30 %.
En general la participación fue menor cuando los participantes debı́an
acudir a recoger la prueba de cribado cuando para recibirla en su domicilio debı́a remitir previamente una solicitud.
Las estrategias en las que se envió una carta firmada por el propio
médico de cabecera consiguieron aumentar la participación en un 50 %
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con respecto al grupo de control. En estos casos se adjuntaban los tests
de sangre oculta y se realizaban llamadas de teléfono de refuerzo.
El efecto de la inclusión de un folleto educación no produce un efecto
significativo sobre la aceptación.
El uso de una segunda carta de recuerdo incrementó la participación
en todos los casos.
Muchos investigadores han evaluado el efecto que tiene la necesidad de
efectuar dieta para una correcta realización de los tests en las cifras de
participación con resultados dispares.
Factores asociados con la participación:
Grado de percepción del riesgo frente al CCR: las personas que piensan que son más susceptibles a desarrollar una enfermedad se cree que
son también más predispuestas a adoptar conductas de prevención. Sin
embargo, hay estudios que demuestran que las personas a menudo fallan en reconocer su propia susceptibilidad a la enfermedad, llegando a
veces a obrar de acuerdo a una creencia de propia invulnerabilidad. Se
ha demostrado, asimismo, que un aumento de la información previo sobre el CCR y las posibilidades de beneficios del cribado son capaces de
aumentar la participación en estos programas, aunque no hay acuerdo
sobre qué estrategia utilizar.
Caracterı́sticas demográficas: comentadas anteriormente.
Caracterı́sticas sociales: se asocia una mayor participación entre los
grupos socioeconómicos más favorecidos.
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Estrategia de invitación: la forma de invitación es fundamental en la
consecución de un nivel u otro de participación. En todos los estudios
que utilizan una forma de contacto directo se suelen presentar porcentajes mayores que en los que no lo hacen directamente.

Razones de no participación:
Principalmente el no desear conocer más sobre su salud, y que no les
interesa porque se encuentra muy bien. También por lo desagradable
de manipular las heces, y porque es demasiado complicado para que
pueda hacerlo.
No tengo tiempo.
No sé qué se pretende con la realización del test.
Viola mi intimidad.
No estaba en mi domicilio cuando se llevó a cabo la campaña.
Pienso que todo esto es inútil.
Estaba enfermo cuando debı́a realizar el test.
No tengo confianza en la seguridad del test.
La recomendación del médico de cabecera es un factor importante para que
se realice el test, ası́ como la publicidad a través de folletos enviados por
correo y la opinión oı́da en televisión, radio y prensa. Las conclusiones del
estudio empı́rico de[17] indican que:
La participación en la población estudiada utilizando el método estándar
de invitación por carta a través de correo es del 36.5 %.
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Mediante contacto directo a través de un profesional no sanitario consigue una tasa de 57.8 %.
En el conjunto de ambos grupos no se aprecian diferencias en cuanto a
sexo y edad.
Sı́ que hay diferencias si las personas comparten domicilio.
La llamada telefónica de refuerzo incrementa la participación.
Las razones de no participación y las caracterı́sticas sociodemográficas concuerdan con las encontradas en estudios de cribado de otros tipos de cáncer,
como es el cáncer de mama [3]. Sin embargo, las tasas de participación son
bastante mayores con respecto al CCR. Dadas las similitudes entre los procedimientos de cribado, se puede deducir que las principales divergencias que
pueden provocar esa gran diferencia en la tasa de aceptación son:
La concienciación social acerca del cáncer de mama, que sin duda viene
determinada por las campañas realizadas en los medios de comunicación.
La forma de recogida de pruebas en el CCR, que puede resultar muy
molesta para el individuo.
Otro aspecto importante a la hora de valorar las tasas de aceptación de los
programas de cribado es la determinación del porcentaje de individuos que
ya se está tratando en los centros privados, y aquellos que afirman que no
se enteraron de la citación. Para este último caso, en el estudio de [3], el
porcentaje ronda el 8 % en el cáncer de mama, frente al 11 % en el CCR
que indica[17], es decir, datos similares. Para el cáncer de mama, alrededor
del 48 % de los no participantes se estaba tratando de forma privada, siendo
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para el CCR ese porcentaje mucho menor. La cuestión es si habrı́a que contar
estos casos dentro del porcentaje de no participantes. Es decir, la efectividad
del programa de cribado medida a través de la tasa de aceptación considera
aquellos casos en los que los individuos ya se están tratando o no han sido
contactados
Siguiendo con la relación a la situación de los programas de cribado en
cáncer de mama, sólo un 4.4 % de los no participantes lo consideran poco importante para su salud [3]. Sin embargo en [17] muestra en el caso del CCR,
como alrededor del 30 % de los individuos argumentan razones similares. De
nuevo, parece claro que el la divergencia entre ambas situaciones se debe al
problema de la concienciación. En resumen, es indispensable incrementar la
tasa de aceptación para conseguir la eficiencia del programa de cribado. El
benchmarking con el programa de cáncer de mama es una buena forma de
comenzar. El principal foco de actuación es la comunicación con los individuos, por lo que se puede considerar como un problema de marketing. De
hecho, y como indica en [71], en los últimos años hay un crecimiento muy
importante de la investigación que aúna las disciplinas del marketing y la
salud. De este modo, dos objetivos fundamentales deben postularse:
Incrementar el nivel de concienciación de la población sobre la necesidad de la prevención.
Realizar un diseño de recogida de los test que satisfaga más a los individuos.
Asimismo, es primordial minimizar el porcentaje de personas no contactadas,
por lo que se debe mejorar el proceso de contacto con la población diana.
Por último, existen claras evidencias sobre la efectividad de diferentes diseños
de intervención, por lo que la elección entre esas diferentes opciones es una
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cuestión meramente económica. Los diseños en los que lo comunicación es
personal con la población (ya sea por médico de cabecera o por mensajero)
muestran porcentajes sustancialmente mayores de aceptación. Dado que para
generalizar el programa de cribado a la población general esos costes podrı́an ser difı́cilmente asumidos, la administración pública debe actuar sobre
el diseño de la comunicación, creando una conciencia sobre el problema en
cuestión, construyendo un mensaje que supere ciertas barreras cognitivas
de los individuos, y diseñando un ”producto”(forma de realizar el test y de
recogerlo) que minimice el sentimiento de insatisfacción.

4.3.

Concienciación de la necesidad de prevención

Como hemos indicado las actuaciones de la administración deben enfocarse en actuar sobre la concienciación de la población sobre la necesidad
de prevención. Existe una premisa básica que comparten de forma general
todos los modelos que se han propuesto en psicologı́a de la salud (aunque
bien es cierto que hay matices), y es que el comportamiento deseado se basa
principalmente en la percepción de riesgo del individuo. A mayor percepción
de riesgo, mayor es la probabilidad de que acometa el comportamiento de
prevención [58], repasan varios de los más importantes modelos propuestos a
este respecto. En cualquier tarea que acarrea una acción, los individuos tı́picamente evalúan la probabilidad de pérdida. Si esa probabilidad está dentro
de un rango aceptable, entonces la gente acomete ese comportamiento arriesgado. Si no es ası́, pues no realizan esa acción. La evaluación de lo que
se califica como un riesgo aceptable puede variar en función del contexto. El
riesgo ha sido estudiado desde muchas perspectivas: económica, psicosocial y
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de consumo. Estos autores definen el riesgo como una probabilidad con connotación negativa de que un evento desfavorable ocurra cuando se evalúa. De
este modo, esta definición de riesgo difiere de la que los estadı́sticos asocian
a la palabra incertidumbre en varias maneras. En primer lugar, los juicios
de incertidumbre pueden tener una connotación positiva o negativa, no sólo
negativa. En segundo lugar, los eventos que ocurren con una probabilidad de
0.5 son más inciertos que aquellos que ocurren con una probabilidad cercana
a 0 o a 1, mientras que el riesgo, tal y como se ha definido, se incrementa
conforme se acerca a 1. Y en tercer lugar, los eventos menos controlables
son los más inciertos, mientras que ellos pueden tener más o menos riesgo.
En definitiva, estos autores definen el riesgo de salud como la percepción de
una probabilidad subjetiva de ocurrencia de un evento relacionado con la
salud, para una persona o un grupo de personas sobre un periodo de tiempo
determinado.
La psicologı́a de la salud es un área amplia y de creciente interés. Uno de
los primeros modelos propuestos fue el Health Belief Model [8] que proponı́a
que el incremento de las percepciones de riesgo deberı́a llevar a un comportamiento de prevención. La primera crı́tica contra este modelo es la evidencia
de que aceptar el riesgo es una condición necesaria pero no suficiente para
acometer ese comportamiento de prevención, como se ha demostrado en el
contexto del SIDA o de la depresión. Es por ello, que no en todos los casos
parece que exista una relación positiva directa entre percepción de riesgo
y comportamiento. Esto es lo que muestran [11] en su metanálisis sobre la
vacunación. Aunque la mayorı́a de los estudios empı́ricos han encontrado asociaciones positivas entre las percepciones de riesgo y los comportamientos,
los estudios individuales han dado diferentes de tipos de relación: positiva,
negativa y ninguna. En los metanálisis, los tamaños de efecto entronerados
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para las percepciones de riesgo tienden a ser pequeños, tanto para las intenciones, como para los comportamientos efectivos. En otras ocasiones, como
indica [30], el riesgo percibido es incluso sobrevalorado por los individuos en
el caso del tabaco, pero esto no hace cambiar sus comportamiento, debido
principalmente al componente social del hábito de fumar.
En[11], tienen en cuenta 3 dimensiones del riesgo percibido:
Probabilidad percibida: es la probabilidad de que el individuo sea dañado
por el peligro.
Susceptibilidad percibida: es la vulnerabilidad individual al peligro.
Severidad percibida: es la grado de daño que el peligro puede causar.
Teniendo en cuenta estas dimensiones, se puede intuir la naturaleza formativa
del riesgo percibido, el cual se incrementa en función del incremento de esos
tres indicadores. En [11], argumentan que cuando es fácil realizar el comportamiento deseado es más probable que haya una asociación más fuerte entre
las percepciones y el comportamiento. De este modo, los elementos facilitadores en el diseño de intervención, son fundamentales para que se acometa
ese comportamiento deseado.
En [58], y continuando con su repaso de los modelos más utilizados para
examinar el riesgo en salud, comentan la Teorı́a de la Acción Razonada [1],
donde el comportamiento es precedido por una intención, y esa intención
por una actitud global. Esa actitud global está construida usando una ponderación de la importancia y valoración de los determinantes de esa actitud.
El modelo es predominantemente cognitivo y racional, y es compensatorio, es
decir, donde los niveles bajos de desempeño de un atributo pueden compensarse por niveles más altos de otro. Esta teorı́a se critica, entre otras cosas,
desde el punto de vista de que las intenciones no siempre se transforman en

56
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comportamiento efectivo, lo que, por otra parte, es un efecto bastante conocido en marketing. De hecho, la conversión de la intención en comportamiento es moderado por múltiples variables, lo que dificulta mucho su análisis
[64]. Como indica [13], en la práctica, algunos estudios ajustan los datos de
intención de compra a la baja para predecir el futuro comportamiento. ACNielsen, por ejemplo, aplican ratios de conversión del orden del 75 %. En [46]
describen múltiples sistemas de conversión que los analistas de marketing
usan para predecir el comportamiento desde las intenciones. Por ejemplo,
75 %-25 %-10 %-5 %-2 % para cada intención de compra (es decir, el 75 % de
los consumidores que insisten en que definitivamente comprarán el producto,
realmente lo harán, el 25 % de los consumidores que probablemente han dicho que lo harán realmente lo harán). No hemos encontrado en la literatura
especı́fica de salud referencias a este tipo de conversiones, pero creemos que
no deben distar en deması́a de las ya comentadas.
La Teorı́a del Comportamiento Planeado [2] sugiere que el control percibido
es un constructo independiente que afecta a las intenciones de comportamiento y también al comportamiento efectivo. Ası́, a mayor control percibido de un
sı́ntoma, mayor es la intención de realizar un comportamiento de prevención,
y ası́ mayor es la probabilidad de ese comportamiento efectivo preventivo. La
controlabilidad percibida también se ha mostrado como afecta a las percepciones de los individuos sobre el riesgo y las intenciones de buscar asistencia.
Una aproximación diferente para entender el riesgo en salud, y siguiendo con
el recorrido de la literatura que hacen [58], es la Teorı́a de la Adaptación
Cognitiva [73], ya que según esta teorı́a, aquellos individuos que no aceptan
completamente su riesgo pueden tener mejor salud mental, y de esta forma,
pueden contraintuitivamente ser más capaces de aceptar y manejar los riesgos
psicológicos. Es decir, aceptar los riesgos fı́sicos, puede ser contraproducente
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para el riesgo psicológico. De esta forma, el ser irrealmente optimista en el
campo del riesgo de salud, como para enfocar la curación cáncer, puede animar a la gente a buscar diagnósticos, lo que ayudarı́a a la prevención y la
cura. Por ejemplo, en [74] encontraron que los hombres seropositivos quienes
de forma inexacta pero optimista, creyeron que podrı́an detener la progresión
del SIDA, practicaban mejores hábitos de salud, que aquellos que eran más
pesimistas. Esta teorı́a explı́citamente considera el papel de las emociones en
evaluar el riesgo percibido y decidir sobre acciones de comportamiento.
En [58], finalmente proponen un modelo que, a su entender, cubre las
limitaciones de los modelos anteriores. Es un modelo teórico que combina
aspectos de los otros modelos e incorpora información sobre otras investigaciones sobre la salud e investigación general del comportamiento del consumidor. Ese modelo categoriza los antecedentes de las percepciones de riesgo en
salud en 5 categorı́as: motivacional, cognitiva, afectiva, contextual, diferencias individuales.
De forma individual y a través de su interacción esos factores se integran
para formar los juicios del riesgo para la salud. Además, proponen que hay
varias consecuencias comportamentales de formar esos juicios: conocimiento,
interés, prueba, adopción, repetición, prescripción.
Es indudable la relación que existe entre esas consecuencias y los elementos que habitualmente se han considerado en la investigación acerca del
comportamiento del consumidor para definir la lealtad, el compromiso, o la
vinculación entre el consumidor y una marca. En este caso, el modelo de
[58], incluye el conocimiento y el interés como variables comportamentales
cuando podrı́an ser consideradas como elementos cognitivo-afectivos, dejando sólo los comportamientos efectivos de prueba, repetición y prescripción
como componentes de esas ”consecuencias”.
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Por último, en [58] proponen que existen varias percepciones de riesgo

que están obviamente relacionadas: desempeño, psico-social, psicológico.
Estos factores moderan la probabilidad de que la relación entre las percepciones de riesgo para la salud se traslade en comportamiento efectivo. Este
modelo lo hemos ilustrado en la Figura 1, respetando la aportación original
de estos autores, aunque, como hemos comentado, se podrán perfilar algunos
matices.
Los principales aspectos de este modelo que lo diferencian de otros son:
Una más amplia incorporación de factores cognitivos, motivaciones y
afectivos.
Los factores individuales propuestos como antecedentes de las percepciones de riesgo y moderadores de los antecedentes motivacionales de
riesgo.
Factores contextuales propuestos como antecedentes de las percepciones
de riesgo para la salud y moderadores de los antecedentes cognitivos de
riesgo.
La consideración de una variedad de consecuencias comportamentales.
La conceptualización de varios tipos de riesgo que moderan la relación
entre la percepción de riesgo y el comportamiento efectivo.
El modelo de [58], es un modelo causal. Esto permite plantear sobre
qué factores hay que incidir para que se produzcan variaciones en la percepción de riesgo, que como hemos dicho, y de forma general, llevará a las
modificaciones del comportamiento efectivo en sus diferentes niveles o dimensiones. Es por ello, que creemos que es una buena referencia para, y
en conjunción con otras evidencias de la literatura, identificar una serie de
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factores sobre los que actuar para aumentar la probabilidad de éxito de la
intervención, es decir, del programa de cribado de cáncer de colon.
Es importante indicar que existen muchas contradicciones en la investigación empı́rica, y que se pueden encontrar estudios individuales donde se
produzcan efectos positivos, negativos o neutros. Por ejemplo, en el metanálisis de [84], los resultados sugieren que apelar al miedo es más persuasivo y
produce mayores niveles de severidad percibida y susceptibilidad cuando se
hace de forma fuerte que cuando se hace de forma débil. La apelación fuerte
al miedo unida a mensajes altamente eficaces produce el mayor cambio en el
comportamiento, mientras que cuando ocurre lo mismo pero en condiciones
de mensajes poco eficaces entonces de produce los mayores niveles de respuestas defensivas. Los resultados también demuestran como la apelación al
miedo produce efectos deseados como la aceptación del mensaje, pero también efectos no deseados como la defensa o la reactancia. Ellos dicen que las
diferencias individuales no parecen tener mucha influencia sobre el proceso
de apelación del miedo, por lo que contradice un poco lo del artı́culo que
propone el modelo teórico general.
En resumen, la apelación al miedo es efectiva cuando describe una amenaza significativa y relevante (incrementar las percepciones de severidad y
susceptibilidad) y cuando subraya respuestas efectivas que parecen fáciles de
realizar (incrementar las percepciones de respuesta eficaz). Las apelaciones
al miedo cuando el mensaje no se ve como una amenaza real, no produce
efectos sobre la persuasión. Por tanto, al diseñar un mensaje hay que promover altos niveles de amenaza y altos niveles de miedo para afectar a las
actitudes, intenciones y comportamientos. A nivel práctico:
Hay que diseñar comunicaciones que destaquen la severidad de la amenaza y referencias a la población objetivo con susceptibilidad a la ame-
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naza. Usar un lenguaje intenso, gráfico y realista, junto con imágenes
es más efectivo. Un lenguaje personalizado, por ejemplo, tú tienes un
30 % de probabilidad de experimentar la amenaza) y que enfatice las
similaridades entre las vı́ctimas de la amenaza a la salud y el target
incrementa las percepción de susceptibilidad.
Los mensajes hacen ver que la salud es algo serio y que existe una
probabilidad real de que ocurra la amenaza son los más motivadores.
La apelación fuerte al miedo sólo funciona con mensajes altamente
eficaces, como hemos explicado antes.
Las diferencias individuales, como los rasgos personales o las caracterı́sticas sociodemográficas no parecen influencia el proceso de la apelación
al miedo.
Se deben evaluar las respuestas para controlar el peligro (cambios en
actitudes, intenciones y comportamiento), como para controlar el miedo
(negación, evitación defensiva y reactancia).
Sin embargo, el metanálisis de [49], habla de resultados contradictorios.

Según estos autores, las diferencias individuales son importantes. Por ejemplo, en [48] encuentra que la gente más orientada a comportamientos menos
preventivos está más influenciada por los mensajes que incluyen pasos de
acción que por la información sobre la efectividad de las recomendaciones,
mientras que en la gente más orientada a la prevención ocurre lo contrario.
De forma similar, un incremento del miedo incrementa las intenciones entre
la gente mayor mientras que reduce los comportamientos de salud en adultos
jóvenes [32].
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Dado que la intervención en cuestión, el programa de cribado de cáncer de
colon, tiene como público objetivo al total de la población de riesgo, se deben
analizar los factores de manipulación de forma global, es decir, pensando
principalmente en la función de distribución de los efectos, que en los efectos
individuales. Ası́, podemos hablar de forma genérica sobre los efectos de
ciertos factores en la población, a nivel medio, aunque indudablemente, en
función de las caracterı́sticas individuales y de contexto, no tendrán siempre
una influencia positiva. Sin embargo, es necesario establecer este marco de
referencia global que sirva para diseñar una intervención con base cientı́fica.
Los factores de exito que influyen en el comportamientodeseado son:
Miedo: Resultados contradictorios. Existen estudios que muestran un
rechazo del mensaje (actitud defensiva, negación, reactancia), amparados en teorı́as como fear drive model [45], [50] y el extended parallel
response model [84].
Enfoque sobre pérdidas más que ganancias:El mensaje puede ser enmarcado de forma positiva (si una persona hace este comportamiento
saludable, entonces tendrá beneficios) o negativa (si una persona no
hace este comportamiento, entonces le ocasionará pérdidas). Las intenciones de acometer un comportamiento preventivo de salud son mayores cuando está enmarcado en términos de coste. La Teorı́a de las
Perspectivas ampararı́a este hecho. No obstante, hay factores moderadores como la involucración de la gente con su salud o la orientación
a las promociones, como veı́amos antes.
Explicitud y crudeza del mensaje: De nuevo efectos contradictorios,
aunque dominan los estudios que hablan de una relación positiva. Este
es un tema controvertido. El sistema dual de cognición distingue en-
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tre procesos que son rápidos, automáticos y sin esfuerzo, con los que
son lentos, secuenciales y controlados. Estas teorı́as caracterizan los dos
procesos como fuentes independientes de control para el comportamiento y que pueden entrar en conflicto y competición. El primer sistema es
más viejo evolutivamente y es compartido con otros animales, mientras
que el segundo es propio de los humanos [24]. Basándose en la literatura sobre procesos duales, en [44] proponen que cuando las actitudes
sobre el riesgo y las intenciones de comportamiento están formadas por
procesos deliberados, entonces tienden a estar positivamente correlacionadas. Sin embargo, cuando las actitudes son activadas automáticamente a través la dirección de la respuesta de esas actitudes diverge
de la respuesta sobre las intenciones de comportamiento. Emplean los
Mapas Conceptuales de Marca, para medir las representaciones cognitivas. Los resultados de este estudio sugieren que una comunicación
efectiva deberı́a hacer que los consumidores formaran sus actitudes de
forma deliberada, y para ello, los mensajes más explı́citos pueden ser
más adecuados.
Referencia a terceras personas:En general, la gente tiende a pensar que
las cosas malas les pasan a los demás y no a ellos. En general, enfatizar
las consecuencias dañinas a otra gente cercana es más efectivo. Las
mujeres sobre todo tienden a ser más empáticas.
Fuerza del argumento: En general, los argumentos fuertes son más efectivos que los débiles.
Credibilidad de la fuente: Es importante, sobre todo, en gente poco implicada con su salud, donde la fuente del mensaje es casi más importante
que el mensaje en sı́ mismo. En general, dar fuentes con credibilidad e
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imagen enfatiza el mensaje.
Argumentos en dos sentidos: Se refiere a especificar argumentos sobre
seguir o no seguir las recomendaciones. Mientras que mensajes sólo positivos son más efectivos cuando al target sólo necesita reforzamiento, los
mensajes en dos sentidos son más efectivos cuando el target está inicialmente opuesto a la recomendación. Representar las dos caras del
mensaje puede hacer al mensaje más creı́ble.
Número de exposiciones: En general la repetición aumenta la efectividad, pero en gente muy adulta no resulta tan efectiva.
Mensajes personalizados o estándar: Se dan también efectos contradictorios.
Emociones: Los mensajes emocionales, que especialmente señalen estados negativos, son más persuasivos que los que no son emocionales,
y es más fuerte el efecto entre mujeres que entre hombres. Sin embargo, según [58], todos los mensajes deberı́an contener elementos de
esperanza para contrarrestar el miedo y la ansiedad.
Recomendar comportamientos saludables: Este hecho está más relacionado con las intenciones que el no recomendar comportamientos. Es
decir, es más fácil alentar a que la gente haga nuevos comportamientos saludables que dejen de hacer los comportamientos insalubres que
actualmente hacen
Enfoque en el largo plazo[58]: Enfocar los mensajes sobre las consecuencias a largo plazo en lugar de a corto plazo, ya que en este segundo
caso puede ocasionar una infravaloración del riesgo
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Enfatizar las medidas relativas de riesgo[58] y [83]: La gente entiende
mejor las medidas relativas que las absolutas. Se dan situaciones contradictorias en las que las personas creen que son invulnerables (menos
riesgo que los demás) o que sobrevaloran su riesgo [83] y [22]. El hecho
de dar la información como riesgo relativo que como riesgo absoluto tiene mayores efectos sobre la percepción de riesgo [21] Comunicar
cualquier tipo de información es difı́cil. Mucha gente no entiende bien
los conceptos matemáticos básicos, como las relaciones entre la frecuencia y el porcentaje. Aunque la gente a menudo dice que prefiere la
información numérica sobre riesgo que la verbal, ellos en general están
más familiarizados y cómodos con las imprecisiones verbales imprecisas,
como ”pequeña probabilidad”, o ”alto riesgo”. Sin embargo, trasladar
esas probabilidades numéricas en expresiones verbales es difı́cil porque
esas expresiones son interpretadas de forma distinta entre los individuos.
Percepción de control de la enfermedad [58]: A mayor control percibido
de un sı́ntoma, mayor es la intención de realizar un comportamiento de
prevención, y ası́ mayor es la probabilidad de ese comportamiento efectivo preventivo. La controlabilidad percibida también se ha mostrado
como afecta a las percepciones de los individuos sobre el riesgo y las
intenciones de buscar asistencia
Caracterı́sticas de los sı́ntomas [58]:Enfatizar un número no demasiado elevado de sı́ntomas, explicarlos bien, y no mostrar ningún sı́ntoma
extremo que pudiera hacer que los individuos automáticamente se excluyeran y disminuyera su percepción de riesgo.
Minimizar los moderadores de riesgo [58]: Enfatizar el porcentaje de
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curación de la enfermedad en positivo, minimizar el coste económico/tiempo de realizar la prueba, enfatizar que se tiene que realizar una
importante labor social teniendo el individuo un doble premio (beneficio individual y social)
Contenido numérico del mensaje [58]: La percepción subjetiva del riesgo
depende de muchos factores, individuales unos y de contexto otros. En
[14] demostraron que cuando el riesgo era comunicado como un número
por dı́a, más que un número por año, los participantes estimaban un
mayor porcentaje de ocurrencia de la enfermedad. Usando la Construal
Level Theory [77] y [14] argumentaron que el marco de referencia del
”dı́a”hace una amenaza más próxima y concreta. La dimensión temporal es sólo una de las dimensiones que puede afectar a la percepción del
consumidor. [75] sugiere otras dimensiones de proximidad que pueden
afectar a la probabilidad de que un riesgo ocurra, como la dimensión geográfica, cultural, social y temporal. Por ejemplo, a nivel de dimensión
geográfica, [27] mostraron que los americanos más cercanos al World
Trade Center tenı́en mayores estimaciones de riesgo de terrorismo que
aquellos lejos de él.
Autoevaluación del riesgo personal [82]:Las personas prefieren indistintamente dar su evaluación sobre una escala de 7 puntos con etiquetas
verbales y en una escala porcentual, aunque hay estudios que muestran
que la primera de ellas es la preferida.
”Fortalezas”de la prevención del screening de colon [15]: El screening de
colon puede detectar estados precancerosos, este es una de las ventajas
de este screening y que se da muy poco para los demás tipos de cáncer.
Por tanto la comunicación deberı́a enfatizar este hecho
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En cuanto a la forma de comunicar ese riesgo en una ratio, investiga-

ciones muestran como la percepción está sesgada al tamaño del numerador
(véase [66] y [57]) es decir, efectos ”Money Illusion”ó ”Face Value Effect”,
respectivamente.
Los resultados del estudio de [58] muestran como las poblaciones más
pequeñas que están geográficamente más próximas son más fácil de relacionar
que las poblaciones mayores y más distantes. De este modo, una ratio expresada en términos de un pequeño denominador que represente una población
próxima incrementa la percepción del riesgo sobre salud, y lo hace aumentando la atención puesta al numerador. Los resultados implican que presentar
los ratios en términos de destacados grupos de referencia (más pequeños,
cercanos y especı́ficos al target) deberı́a incrementar el riesgo percibido.
En [83], por su parte, da las siguientes recomendaciones generales:
Usar el ratio 1 entre N si los individuos necesitan sólo considerar el
tamaño del riesgo o comparar dos riesgos distintos
Evitar el formato de razón de probabilidades
Mantener denominador constante entre probabilidades
Evitar usar porcentajes que sean menores de 1 o con decimales.
Evitar presentar los datos de riesgo en diferentes categorı́as solapadas.
Enfatizar consecuencias personales y sociales: Enfatizar las consecuencias
sociales puede ser más efectiva que las fı́sicas, porque surge menos miedo [68].
Las consecuencias sociales son especialmente importantes para las mujeres.
También las consecuencias sociales son más importantes para los más jóvenes,
mientras que las fı́sicas para los mayores [31]. No obstante, lo mejor serı́a
destacar ambas.
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Otro aspecto fundamental en la actuación sobre la concienciación es la
segmentación de mercados, es decir, establecer estrategias distintas para grupos de individuos con caracterı́sticas diferentes. Existen evidencias sobre el
comportamiento distinto de grupos de individuos dispares, como las ya comentadas de [17], referentes a la diferencia entre mujeres y hombres, mayores
y más jóvenes, medio urbano y rural o estatus socioeconómico más favorecido
frente a menos. Este tipo de diferencias también se han encontrado en otros
contextos diferentes: blancos frente a negros [23]. En referencia a esta última diferenciación, [7] realizan un interesante estudio cognitivo interpretativo
sobre los modelos culturales de las mujeres blancas y negras en relación al
cáncer de mama. Los modelos culturales son modelos mentales compartidos
por una cultura sobre una enfermedad especı́fica Este estudio demuestra que
puede haber grupos de individuos que no se sientan identificados con la publicidad que se hace, y eso haga disminuir la eficacia del mensaje.
En base a toda la revisión de la literatura realizada y a los objetivos de
la Consejerı́a de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, proponemos el
siguiente modelo de intervención para el incremento de la tasa de aceptación
en la prueba de cribado de cáncer colorrectal (Figura 4.1). Explicamos, a
continuación, y de forma breve, la composición del mismo.
Como el modelo de [58], o el repaso de la literatura que realizan [49]
muestran, las caracterı́sticas individuales son factores moderadores en los
modelos de salud. Por ejemplo, en [49] se recogen las siguientes diferencias:
Género: Las mujeres en general están más preocupadas por su salud,
más concienciadas sobre los efectos a largo plazo. Por tanto, es más
probable que tengan mayores intenciones de realzar comportamientos
que mejoren su salud que los hombres
Edad: Está positivamente correlacionada con las intenciones de com-

68
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portamientos saludables.
Raza: Los que no son blancos están menos influenciados por los mensajes que los blancos.
Involucración: Está positivamente asociado con mayores percepción de
riesgo.
Orientación no prevención-prevención: Los individuos orientados a la
prevención tienen tendencia a seguir las recomendaciones de los mensajes.

Por tanto, la estrategia de intervención ideal es una estrategia global que pueda segmentarse si se detectan grupos homogéneos de individuos con caracterı́sticas, actitudes y comportamientos diferenciados. Lo ideal, obviamente,
es realizar esa segmentación antes de acometer esa intervención. Siguiendo
con la terminologı́a de marketing, el diseño del mensaje puede verse favorecido por las investigaciones realizadas sobre el valor percibido [62]. Recordemos que la investigación sobre valor percibido trata de explicar y predecir las
elecciones de consumo, es decir, la adopción de determinados comportamientos. Ciertamente relacionada con la teorı́a de la utilidad aleatoria de [54], la
premisa básica que se asume desde el marketing es que los individuos elegirán
la opción que les reporte mayor valor. En el caso que nos ocupa, el individuo
sólo tiene dos opciones: (1) realizar la prueba, o (2) no realizar la prueba.
Por tanto, se deriva que aquellos individuos que eligen no realizar la prueba
son porque el valor percibido de no realizarla supera el valor percibido de
realizarla. Evidentemente, la función de valor depende del riesgo percibido,
y es por ello que hablábamos anteriormente de que el riesgo es el determinante clave para discernir entre realizar el comportamiento o no realizarlo.
Sin embargo, podemos beneficiarnos de la propuesta multidimensional del
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valor percibido, para intentar diseñar mensajes que maximicen ese valor, lo
que incrementará la probabilidad de que el individuo acometa finalmente la
conducta esperada. La propuesta de [62] puede ser un buen punto de partida. Estos autores diferencian varias dimensiones del valor percibido, sobre las
que el diseño de intervención podrı́a actuar: eficiencia, calidad, valor social,
divertimento, estética y altruismo. Las dos dimensiones sobre las que, en el
caso que nos ocupa, se deberı́a actuar son: 1. Eficiencia: Hace referencia a la
relación entre lo que el individuo obtiene de la elección y el coste que tiene
que realizar, entendiendo el coste como un compendio de factores económicos,
psicológicos, etc. 2. Altruismo: Hace referencia a los valores éticos y morales
de los individuos, a un comportamiento socialmente deseable consistente con
esos valores. La forma de actuar sobre estas dos dimensiones es a través
del diseño de la comunicación de marketing de forma que se incremente el
riesgo percibido, por lo que el individuo obtiene mayor eficiencia al realizar
la prueba, y también facilitando todo el proceso de recogida de la prueba
e interacción los servicios médicos, para que disminuyan los costes de tiempo, molestias, etc. Asimismo, los mensajes deben diseñarse de forma que se
enfatice que es el realizarse la prueba es un comportamiento sociablemente
deseable, con el fin de actuar sobre la dimensión altruista del valor. Finalmente, en esta investigación, proponemos una nueva forma de actuar sobre
el riesgo percibido que hasta ahora no se ha tenido en cuenta en la literatura
revisada: la actuación sobre familiares directos para que ellos actúen como
prescriptores de la prueba. La literatura ha mostrado que los hijos tienen una
influencia importante sobre la compra de diversos productos por parte de los
padres como: productos para niños (snacks, juguetes), ropa para niños o cereales. También para productos que no están enfocados directamente sobre
ellos, como las vacaciones, las pelı́culas, comer en determinados restaurantes,
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decidir si la familia come o no fuera de casa [47]. Sin embargo, podrı́a extenderse ese razonamiento cuando hablamos de la adopción de comportamientos
saludables por parte de los padres, en el caso de que los hijos sean adultos.
Hay que destacar, que la población de riesgo suele tener hijos en edad adulta,
viviendo muchos de ellos todavı́a en el hogar parental. Esos hijos podrı́an realizar la prescripción de la prueba, con lo que se incrementarı́an los impactos
de comunicación sobre los padres, actuando además éstos como una fuente
de ”presión social”. Si se dirigen acciones de comunicación especı́ficas a los
hijos para que prescriban la prueba, éstos podrı́an multiplicar los efectos de
2

la comunicación establecida, ya que son una fuente de comunicación ”activa

”inámica”, es decir, los hijos podrı́an insistir a los padres durante un tiempo
determinado, convirtiéndose éstos en un refuerzo importantı́simo en el diseño
de intervención. el coste de realizar estas nuevas acciones de comunicación
a los hijos no serı́a muy elevado, ya que se obtendrı́an economı́as de escala.
La cuestión relevante es analizar previamente la percepción de los hijos ante
el problema en cuestión, sus actitudes y sus intenciones de comportamiento,
entendiendo éstas como la recomendación activa a los padres de realizar la
prueba de cribado.

4.3.1.

La estrategia de comunicación

A nivel nacional, las acciones llevadas a cabo para la prevención del
cáncer de colon han sido actividades destinadas a la población en general, profesionales de la salud y autoridades sanitarias, que se llevarán a cabo
tanto en el ámbito nacional como autonómico. Estas actividades fueron:
Campaña en medios de comunicación generales y especializados, a través de anuncios publicitarios protagonizados por la escritora Carmen Posadas y el torero José Ortega Cano, ambos imagen de esta iniciativa.
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Reuniones cientı́ficas y divulgativas en diversas instituciones de médicos, farmacéuticos y de

enfermerı́a, universidades, hospitales, cen-

tros de salud, asociaciones de vecinos y otras entidades públicas y privadas implicadas en la prevención. También se han programado a lo largo del mes una serie de reuniones formativas con profesionales médicos de distintas especialdades: atención primaria, gastroenterologı́a, oncologı́a, cirugı́a, salud pública, epidemiologı́a, salud laboral, etc.
Publicación de una segunda edición actualizada y revisada de la Guı́a de Práctica Clı́nica de Prevención del Cáncer Colorrectal.
El proyecto piloto para la prevención del cáncer de colon y recto en la
Región de Murcia, se inició en 2006 en el Área 6, denominada Vega Media del
Segura, que incluye los municipios de Cieza, Abarán Blanca, Ricote, Ojós,
Villanueva del Rı́o Segura, Ulea, Archena, Ceutı́, Lorquı́, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Molina del Segura, Abanilla y Fortuna, en el que colaboraron
las corporaciones municipales, las farmacias, el colegio de farmacéuticos y
Hefame. Para el desarrollo de estas actividades se organizó un dispositivo en
el que se integrron los tres niveles de actuación sanitaria: Atención Primaria,
Atención Hospitalaria y Salud Pública.
Tras dos años de funcionamiento, 2006 y 2007, han participado 12 Equipos
de Atención Primaria de 15 municipios y 51 farmacias. Se ha invitado a
35.741 personas y han participado 15.101 usuarios, con una tasa de participación del 42,2 %. Han dado positivo en el test 1.430 personas, el 9,4 % de
los participantes. Se han realizado 1.480 colonoscopias a 1.314 personas y se
extirparon 5.156 lesiones (3,42 por persona con colonoscopia). Se han detectado 51 cánceres invasivos, 3,4 por cada mil participantes, 125 carcinomas in
situ o intramucosos y 465 adenomas de alto riesgo.
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En total se ha diagnosticado a 590 personas con lesiones precancerosas.

De los cánceres detectados, el 69 por ciento están en estadios uno ó dos, en
los que el pronóstico es muy bueno, lo que significa que muchos de ellos son
curables. En el periodo 2008-2009 un total de 37.263 ciudadanos del Área
de Salud 6 y 9 y, en el 2009, a 19.023 personas del Área 1 a realizarse las
pruebas de detección de sangre oculta en heces. De ellos, 20.609 accedieron
a hacerse las pruebas. La Consejerı́a de Sanidad y Consumo prevé efectuar
antes de finales del año 2011 más de 254.000 pruebas para detectar restos de
sangre oculta en las heces.
Las caracterı́sticas básicas del proyecto son:
Población diana: hombres y mujeres entre 50 y 69 años.
Prueba de cribado: test inmunoquı́mico (FOB G) para la determinación
de sangre oculta en heces, dos determinaciones en dos dı́as sucesivos.
Periodicidad: bienal.
Prueba de confirmación diagnóstica: la colonoscopia óptica cuando sea
posible y la colonografı́a tomográfica computarizada (Colonografı́a TC)
en los casos en que esté contraindicada la anterior o no se consiga
visualizar todo el colon.
Actuación diagnóstica: la resección de los pólipos que se detecten y su
análisis anatomopatológico.
Garantı́a en la continuidad de la atención: debe garantizarse el tratamiento a todo participante en el cribado cuando lo precise.
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Metodologı́a

Para cumplir los objetivos de la investigación hemos diseñado dos experimentos con dos poblaciones distintas de individuos: población joven de
estudiantes universitarios y población adulta en edad de riesgo de padecer la
enfermedad. El primer experimento consta de tres estudios secuenciales realizados a los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
entre los meses de Abril y Diciembre de 2009. A continuación explicamos en
qué consistı́a cada uno de estos estudios:
Estudio 1:
Los objetivos fundamentales del Estudio 1 eran analizar la percepción
de la problemática del cáncer de colon en los jóvenes (hijos potenciales de
individuos en riesgo), el nivel de implicación en los problemas de salud de
sus padres y su grado de influencia en las decisiones de éstos. De este modo,
se pretendı́a conocer si las respuestas de los participantes variaban de forma
significativa ante diferentes manipulaciones esperimentales. Estas manipulaciones consistı́an en la presentación de diferente información a los alumnos
usando formatos diferentes y técnicas de comunicación dispares.
Para ello, se realización un diseño totalmente aleatorizado donde cada
unidad experimental tenı́a la misma probabilidad de recibir el tratamiento.
Los tratamientos son las diferentes formas de manipular las condiciones del
experimento con el fin de, posteriormente, analizar si existen diferencias entre
esas condiciones de manipulación. Ası́ se crearon 6 tratamientos diferentes,
siendo uno de ellos el referido al grupo control. La siguiente figura muestra
los objetivos y la descripción de cada tratamiento.
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Figura 4.1: Resumen de los tratamientos.
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La recogida de datos se realizó en los meses de Abril y Mayo de 2009, en
diversas dependencias de la UPCT. Con el fin de incentivar la participación de
los alumnos (la cual era totalmente voluntaria), se realizaron varias acciones
de promoción del experimento, incluyendo publicidad gráfica (ver Anexo 1)
y varias acciones de comunicación en redes sociales. Además, los alumnos
participantes entraban en el sorteo de un iPod Nano, un dispositivo tecnológico que resultaba atrayente para los alumnos, y que debı́a estimular la
participación. Los autores del experimento creamos unas bases para regular
la participación del alumnado (Anexo 2)
Se acondicionaron tres salas para realizar el experimento, una en la Facultad de Ciencias de la Empresa, otra en la Escuela Técnica Superior de
Ingenierı́a Industrial, y otra en la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a de
Telecomunicación, que fueron utilizadas de manera secuencial. Ası́, en cada
sala habı́a un ordenador especialmente preparado para la realización del experimento, con un diseño de programación que fue realizado por una empresa
externa a la UPCT, bajo nuestras especificaciones técnicas. De este modo,
cada sujeto que entraba en la dependencia contestaba las preguntas asignadas
a su tratamiento, mostrándose éstas de manera automática en pantalla. En
función del tratamiento, los alumnos podı́an ver archivos gráficos (campañas
de publicidad gráfica) y vı́deos (campañas de publicidad en televisión). Los
alumnos no tenı́an un lı́mite de tiempo para contestar y estaban siempre asesorados por los responsables del experimento, para resolver cualquier duda.
Cada tratamiento contaba con unas preguntas comunes y unas especı́ficas
en función del objetivo del mismo. Las preguntas pueden consultarse en el
Anexo 3. La redacción de las preguntas se basó en la literatura revisada,
usando escalas ordinales (diferencial semántico) y de razón para analizar
la percepción de riesgo, y escalas ordinales y nominales para el resto de
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preguntas. Realizamos asimismo una pregunta abierta para que los alumnos
se expresaran sin restricciones acerca del grado de influencia sobre sus padres.
Un total de 201 alumnos realizaron el experimento.
Estudio 2: Este estudio, se realizó durante el mes de Octubre de 2009 y
tenı́a como objetivo el analizar la estabilidad de las respuestas referidas a la
percepción de riesgo de los alumnos sobre el desarrollo de la enfermedad en
sus padres. Dado que el indicador de riesgo es considerado como una medida
fundamental para esta investigación, queamos estudiar la fiabilidad de las
respuestas de los alumnos, en base a un criterio de estabilidad temporal.
Ası́, si las respuestas tenı́an un grado de fiabilidad aceptable, entonces los
resultados de la investigación serı́an mucho más consistentes. Para controlar
que los alumnos respondieran en una situación similar a la realizada en el
Estudio 1, se incluyó una pregunta referente a si habı́an sido expuestos a algún
tipo de comunicación relacionada con el cáncer de colon desde el momento
en que realizaron la primera encuesta.
El procedimiento para la recogida de información fue el correo electrónico.
Dado que se disponı́a de las direcciones de email de los 201 del Estudio 1, se
contactó de nuevo con todos ellos para explicarle que se necesitaba otra vez
su colaboración. Un total de 82 alumnos respondieron al cuestionario adjunto
que se les envió por email (véanse Anexos 4 y 5), en esta ocasión mucho más
sencillo y corto que el del Estudio 1.
Estudio 3: El Estudio 3 se realizó durante el mes de Diciembre de 2002,
a otra muestra de la misma población de estudiantes universitarios. El objetivo era la replicación del Estudio 1, con el fin de contrastar la magnitud de
los efectos encontrados. Este tipo de estrategias de replicación son altamente
recomendables en estudios cientı́ficos como [42]. Dado que el tamaño muestral de los tratamientos del Estudio 1 no permitı́a una interpretación muy
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clara de la magnitud de los efectos, decidimos únicamente formar un grupo
experimental a comparar con el grupo de control. A ese grupo experimental se le mostraba la misma información relevante en relación al cáncer de
colon que los particpantes del Estudio 1, salvo que se omitı́a cualquier tipo
de imagen o publicidad gráfica. En este caso se trataba de un cuestionario
autoadministrado que los alumnos debı́an cumplimentar en clase. Dado que
los alumnos utilizaron un tiempo de sus clases en realizar el experimento, y
compartiendo la preocupación de [60] acerca de las prácticas abusivas de investigación con alumnos, podemos asegurar que éstos se vieron beneficiados
desde el punto de vista de su aprendizaje. El experimento se tomó como una
actividad práctica dentro de las asignaturas de Introducción a la Dirección
Comercial y Dirección Comercial, de ADE y Empresariales, respectivamente.
Una parte del temario de esas asignaturas está dedicada a la investigación
de mercados, por lo que cuando los alumnos entregaron el cuestionario, el
profesor responsable les incitó a reflexionar sobre ello, explicándole los objetivos de la investigación y los pormenores del diseño experimental. En el
Anexo 6 se encuentran los dos tipos de cuestionarios. Un total de 92 alumnos
realizaron este experimento.
Una vez concluidos los 3 estudios correpondientes al primer experimento,
se realizó un segundo experimento. Ese experimento contó con un único estudio (Estudio 4) realizado a personas pertenecientes a la población de riesgo
del cáncer de colon.
Estudio 4: El Estudio 4 se realizó durante el mes de Abril de 2010,
y su objetivo principal era el estudiar el nivel de concienciación sobre la
importancia de esta enfermedad en la población de riesgo, ası́ como estudiar
la idoneidad de parte de la comunicación que los organismos pertininentes
están realizando para concienciar a la sociedad.
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Dado que se necesitaban unas condiciones muy determinadas para realizar

el experimento, se utilizó a los alumnos de la Universidad de Mayores de la
UPCT, los cuales podı́an realizar el experimento en unas condiciones de control adecuadas, aprovechando las clases que se le imparten en la universidad.
De este modo, se preparó un cuestionario autoadministrado (Anexos 8, 9, 10
y 11) en el que se preguntaba acerca de los 3 tipos de cáncer que más riesgo
percibı́an los participantes de padecer, la influencia de sus hijos en las decisiones sobre su salud, y la imagen percibida de ciertos personajes famosos,
algunos de los cuales son los protagonistas de la campaña publicitaria de
concienciación sobre el cáncer de colon.
Por tanto, se pretendı́a conocer la eficacia de la publicidad utilizada hasta
ahora por los organismos pertinentes. La eficacia de la publicidad se suele
medir en base a 3 indicadores; recuerdo espontáneo, recuerdo sugerido e imagen o atractivo del anuncio. En el caso que nos ocupa, tratamos de analizar
cómo los participantes valoraban el riesgo percibido de padecer cáncer de
colon en relación a otros tipos de cáncer (recordemos que es el segundo tipo
de cácner en prevalencia en España). Para ello, les pedimos que indicaran
ordenadamento los tres tipos de cáncer que más riesgo creı́an que podı́an
padecer. A un grupo de participantes no les dábamos ninguna relación de
tipos de cáncer, mientras que a otro grupo de participantes sı́ (la relación de
cánceres elegidos atendiendo a los más frecuentes para hombres y mujeres
en la Rgión de Murcia, siendo el cáncer de colon el segundo más frecuente
para mujeres después del cáncer de mama y para hombres el tercero más
frecuente, por detrás del cáncer de pulmón y el de próstata). Por tanto, esa
es una forma de medir recuerdo espontáneo y sugerido, respectivamente. De
este modo, se obtenı́a información no sólo sobre la eficacia de la publicidad,
sino sobre el nivel de concienciación.
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79

En relación a la imagen o atractivo de los anuncios se les pidió a los participantes que valoraran a los protagonistas de la campaña publicitara: Carmen
Posadas y José Ortega Cano, ambos dos personajes conocidos que se encuentran en la franja de edad del grupo de población de padecer esta enfermedad
y con familiares que murieron de cáncer. Ası́ se les realizó tres preguntas referentes a su nivel de agrado, confianza y credibilidad, que son tres variables
fundamentales para analizar el atractivo de un anuncio. Recordemos que a
mayor nivel de atracción, mayor es la probabilidad de identificación del sujeto
con el protagonista del anuncio, y por tanto, mayor es la probabilidad de que
el mensaje sea efectivo. Se utilizaron escalas ordinales (diferencial semántico)
de siete opciones de respuestsa, como muestran los Anexos 8, 9, 10 y 11.
Uno de las cuestiones que nos planteamos antes de diseñar este Estudio
4 fue la idoneidad de la elección de los personajes. Dadas las razones por las
que éstos han sido protagonistas, uno de los objetivos de esta investigación
era valorar si efectivamente esos personajes cumplen con la misión por la que
fueron elegidos. Por ello, preguntamos sobre el conocimiento de los participantes sobre la actividad profesional de Carmen Posadas y sobre la identidad
de su marido. Asimismo, y dado que la imagen de Ortega Cano se ha visto
salpicada de muchos problemas en los últimos años, querı́amos comparar ésta
con la de otros personajes famosos, en su misma banda de edad, y que podı́an
también ser susceptibles de ser utilizados para esta campaña. Esos personajes son: Arturo Pérez Reverte, Matı́as Prats, Johan Cruyff, Imanol Arias y
Plácido Domingo, La elección de estos personajes fue realizada atendiendo
a los siguientes criterios: Pérez Reverte es un personaje nacido en Cartagena, Matı́as Prats ha realizado numerosas campañas de publicidad, Johan
Cruyff ha realizado campañas de publicidad relacionadas con el cuidado de la
salud, Imanol Arias ha realizado campañas relacionadas con organizaciones
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no gubernamentales, y Plácido Domingo ha padecido recientemente cáncer
de colon.
El diseño experimental fue realizado de la siguiente forma. Se propusieron
cuatro tratamientos diferentes. En los tratamientos 1 y 3 se les preguntaba
por el recuerdo espontáneo, con la diferencia de que en el tratamiento 3 esa
pregunta iba después de que los participantes hubieran visto y valorado a los
personajes (por tanto podrı́a existir un efecto de la publicidad sobre el nivel
de recuerdo). En los tratamientos 2 y 4 se les preguntaba por el recuerdo
sugerido, con la misma salvedad anterior; en el tratamiento 3 pregunta iba
después de que los participantes hubieran visto y valorado a los personajes.
Es importante resaltar que para evitar un posible efecto de dependencia
en las respuestas sobre la imagen de los personajes, éstas fueron aleatorizadas
en su orden en cada cuestionario, por lo que se controló ese posible sesgo. Un
total de 458 participantes realizaron el experimento.

Capı́tulo 5
Resultados
Como puede intuirse, la información susceptible de ser analizada en estos
cuatro estudios es muy voluminosa. En este trabajo, sólo vamos a recoger
una parte de todos los análisis posibles, dejando para posteriores trabajos el
análisis completo de los resultados. De este modo, vamos a aplicar algunas
de las técnicas no paramétricas desarrollas en capı́tulos previos para analizar
sólo algunas cuestiones puntuales.

5.1.

Estudio 1

El estudio 1, se realizó durante los meses de abril y mayo de 2009, se
encuestaron a un total de 201 estudiantes de la UPCT, los alumnos accedı́an
a un aula y de manera individual realizaban la encuesta.
El objetivo del análisis de esta encuesta fue estudiar si el tener información sobre la enfermedad, incrementa la percepción de riesgo de padecer
la enfermedad de los encuestados sobre sus padres. Para ello se realizaron
preguntas sobre la percepción del riesgo que tenı́an los alumnos sobre sus
padres, el grado con que los alumnos aconsejaban a sus padres a realizarse
81
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chequeos y a tener hábitos saludables (véase Encuesta1 en Anexo 3).
A continuación se analizaron las preguntas de la encuesta, mediante técnicas estadı́sticas no paramétricas. El primer objetivo fue analizar si existı́an
diferencias significativas en la percepción del riesgo que los alumnos tenı́an de
que sus padres padecieran la enfermedad, según la cantidad de información
que los alumnos recibı́an de la enfermedad, a través del tipo de tratamiento recibido en cada encuesta(véase Sección4.4). Para ello, se unieron los
tratamientos en los cuales el alumno no recibı́a ningún tipo de información al
comienzo de la encuesta, estos tratamientos fueron: 1,2,4,5 y 6, la unión de
éstos tratamientos (grupo 1) se comparó con el tratamiento 3 (grupo 2), en el
cual la información sobre la enfermedad se daba al comienzo de la encuesta,
por lo tanto los alumnos que recibı́an este tratamiento estaban condicionados
por la información recibida.
A continuación, analizamos si existen diferencias significativas en el riesgo
percibido para el padre y para la madre, por parte de los alumnos entre el
grupo 1 y grupo 2. Se utilizó el contraste no paramétrico para dos poblaciones
independientes U-Mann-Whitney, la Figura 5.1, muestra los resultados de
este contraste.

Figura 5.1:

Prueba U-Mann-Whitney para la comparación de la percepción del riesgo al padre y a la

madre de dos tratamientos independientes

Como puede observarse no se encuentran diferencias significativas entre
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los dos grupos a un nivel de confianza del 95 % en el riesgo percibido para el
padre (p=0.681) ni para la madre (p=0.896). Esto hace pensar que el nivel de
información proporcionado sobre el cáncer no influye de manera significativa
en el riesgo percibido tanto para la madre como para el padre.
Posteriormente, hemos analizado si habı́a cambiado la percepción del riesgo por parte de los alumnos de que sus padres padezcan cáncer, después de
haber proporcionado información sobre el cáncer de diferentes formas: información en formato texto, información audiovisual con prescriptores famosos
y apelación al miedo. Para ello hemos analizado las encuestas de los individuos que recibieron los tratamientos 4,5 y 6 (véase pregunta 11 del cuestionario
en Anexo 3).
En primer lugar, hemos realizado un análisis descriptivo de esta variable.
En la Figura 5.2, se puede ver cómo el nivel de percepción del riesgo va
aumentando conforme aumenta la agresividad en los tratamientos, hasta llegar a introducir el factor miedo en el tratamiento 6. Tal y como cabe esperar
puede observarse que las distribuciones se hacen más asimétricas a la derecha
conforme aumenta el nivel de agresividad en la campaña informativa.

Figura 5.2:

Histograma del cambio en la percepción del riesgo para los tratamientos 4,5 y 6.

El siguiente paso, es contrastar si las diferencias en la percepción del riesgo
entre los tratamientos 4, 5 y 6 son significativas. Para ello, realizaremos la
prueba de Kruskall-Wallis (véase Figura 5.3).
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.3:

Prueba de Kruskall-Wallis para el cambio en la percepción del riesgo en los tratamientos

4, 5 y 6.

A la vista de los resultados en la Figura 5.3, podemos concluir que ni el
nivel de información, ni la agresividad de la campaña informativa, proporcionan cambios significativos1 con un nivel de confianza del 95 % (con un
p= 0.944) en la percepción del riesgo de que sus padres padezcan cáncer .
Esto está en concordancia con los resultados obtenidos anteriormente, en los
que no encontrábamos diferencias significativas entre el grupo 1 y 2 en la
percepción del riesgo tanto para el padre como para la madre.
Posteriormente nos interesa analizar el riesgo percibido por aquellos individuos que han tenido algún familiar con cáncer. Para ello, formaremos los
grupos 1 y 2 descritos anteriormente pero sólo para aquellos individuos con
antecedentes familiares por cáncer.
Al contrario que ocurrı́a anteriormente, y a la vista de los resultados
obtenidos en la Figura 5.4, la información proporcionada sobre el cáncer
influye en la percepción del riesgo de que el padre padezca cáncer, para
aquellos individuos con antecedentes familiares por cáncer (con una p=0.029).
Sin embargo, la percepción del riesgo de que la madre padezca cáncer no
cambia en estos individuos (p= 0.849).
1

Tampoco existen diferencias a un nivel de confianza del 95 % si se contrastan los

tratamientos dos a dos con la prueba de la U de Mann-Whitney.
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Prueba U-Mann-Whitney para la diferencia de la percepción de riesgo entre los grupos 1

y 2 en individuos con antecedentes con cáncer.

Análogamente nos preguntamos, si para los individuos que han tenido
algún familiar con cáncer, la percepción del riesgo de que sus padres padezcan
cáncer habı́a cambiado después de recibir información sobre el cáncer con
distintos niveles de agresividad (tratamientos 4, 5 y 6). Un análisis descriptivo
con los histogramas de frecuencia (Figura 5.5) muestra, al igual que en el caso
anterior, que la distribución se convierte más asimétrica a la derecha conforme
la campaña informativa es más agresiva, es decir, se aprecia un aumento en
la percepción del riesgo de que los padres padezcan cáncer al aumentar el
nivel de agresividad en la campaña.

Figura 5.5:

Histograma del cambio en la percepción del riesgo para los tratamientos 4,5 y 6 en

individuos con antecedentes familiares con cáncer.

Para estos individuos, también hemos analizado si existen diferencias significativas en la percepción del riesgo de que sus padres padezcan cáncer al
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terminar la encuesta para los tratamientos 4, 5 y 6. Al igual que ocurrı́a
con la muestra total, la prueba de Kruskall-Wallis no detecta diferencias significativas con un nivel de confianza del 95 % (con una p=0.48) entre los
tratamientos (véase Figura 5.6).

Figura 5.6:

Prueba de Kruskall-Wallis para el cambio en la percepción del riesgo en los tratamientos

4, 5 y 6 en individuos con antecedentes familiares con cáncer.

Otro factor que hemos considerado, es si la información que los alumnos
tienen sobre la enfermedad afecta al grado con que éstos aconsejan a sus
padres a que adopten hábitos de vida saludables (véase pregunta 6 de la
encuesta 1 en Anexos). Para ello aplicamos la técnica no paramétrica de
U-Mann-Whitney.

Figura 5.7:

Prueba U de Mann-Whitney para el grado con que los hijos aconsejan a sus padres a que

éstos adopten hábitos de vida saludables para los grupos 1 y 2

Como se aprecia en la Figura 5.7, no parece que el grado con que los
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alumnos aconsejan a sus padres se vea afectado con la cantidad de información que éstos reciben sobre la enfermedad (con un p=0.239). Este resultado
nos lleva a pensar, que el hecho de que los hijos aconsejen a sus padres a
llevar hábitos de vida saludables, esté afectado por otros factores diferentes
a la cantidad de información recibida sobre la enfermedad, como por ejemplo, el nivel de influencia que ejercen los hijos sobre sus padres para que
éstos adopten hábitos de vida saludable (ver pregunta 7 de la encuesta 1 de
Anexos). Para ver si existı́a relación entre la influencia que los hijos percibı́an
tener sobre sus padres y el grado con que los hijos aconsejaban a sus padres
a adoptar hábitos saludables hemos realizado la prueba de correlación de
Spearman (véase Figura 5.8).

Figura 5.8:

Coeficiente de correlación de Spearman para la relación entre el nivel de influencia de los

hijos a los padres y el grado con que los hijos aconsejan a los padres.

En la Figura 5.8, verificamos que existe correlación positiva y significativa
con un valor del estadistico de ρ = 0,515, entre el nivel de influencia de los
hijos hacia sus padres, y el grado con que los hijos aconsejan a los padres.
Esto es, aquellos alumnos que perciben que tienen mayor nivel de influencia
sobre sus padres son los que más aconsejan a sus padres.
A continuación, se analizó si la cantidad de información que los hijos
perciben de la enfermedad afecta al grado con que los hijos insisten a sus
padres para que éstos se realicen pruebas de tipo preventivo, para ello se
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usó la prueba no paramétrica U-Mann-Whitney, como muestra la Figura 5.9

Figura 5.9: Prueba U-Mann-Whitney para el grado con que los hijos insisten a sus padres en que éstos
realicen pruebas de tipo preventivo.

A la vista de los resultados que muestra la Figura 5.9, podemos concluir
que no existen diferencias significativas a un nivel de confianza del 95 % (p=
0,304), para el grado con que los alumnos insisten a sus padres para que éstos
realicen pruebas de tipo preventivo.
Posteriormente, se analizó si existı́a correlación entre el grado de insistencia de los hijos sobre los padres para que se realicen pruebas preventivas
(véase pregunta 8.1 de la Encuesta 1 en Anexo 3), y la percepción por parte
de los alumnos sobre el grado con que sus padres les consulten antes de realizarse pruebas de carácter preventivo (véase pergunta 8 de la Encuesta 1 en
Anexo 3). Para ver si existı́a correlación entre ambas variables, se utilizó el
estadı́stico de Spearman, véase Figura 5.10
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Coeficiente de correlación de Spearman para la relación entre el nivel con que los hijos

insisten en que sus padres se realicen pruebas de tipo preventivo y la percepción por parte de los alumnos
sobre el grado con que sus padres les consulten antes de realizarse pruebas de carácter preventivo.

Como puede apreciarse en la Figura 5.10, se encontró correlación positiva
y significativa con un valor del estadistico de ρ = 0,601, entre el nivel de
insistencia de los hijos a los padres para que éstos realicen pruebas de tipo
preventivo y la percepción por parte de los alumnos sobre el grado con que
sus padres les consultan antes de realizarse pruebas de carácter preventivo.
Esto es, aquellos alumnos cuyos padres les consultan antes de realizarse algún
tipo de prueba médica, son los que más insisten en que sus padres se realicen
pruebas de tipo preventivo.
En último lugar, vamos a analizar si la información que los alumnos tienen
sobre la enfermedad afecta al nivel con que los hijos intentarı́an convencer
a sus padres a realizarse pruebas de tipo preventivo en el caso de que éstos
se negaran (véase pregunta 9.1 de la Encuesta 1 de Anexo 3). En este caso,
vamos a realizar el análisis para los seis tipos de información recibida, esto
es, teniendo en cuenta todos los tratamientos (1, 2, 3, 4, 5 y 6). Para ello, en
primer lugar se realizó un histograma de frecuencias de la pregunta 9.1 (nivel
de insistencia de los hijos sobre los padres para realizar pruebas preventivas),
para cada uno de los seis tratamientos (véase Figura 5.11).
Como podemos observar en la Figura 5.11, el nivel de insistencia que los
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Figura 5.11:

Histograma del cambio en el grado de insistencia de los hijos a los padres para los seis

tratamientos.

hijos ejercen sobre los padres aumenta conforme aumenta la agresividad en
la campaña informativa.
Posteriormente, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,
para valorar si existı́an diferencias entre el nivel de influencia que los hijos
ejercı́an sobre los padres para cada uno de los seis tratamientos (véase Figura
5.12)
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Figura 5.12: Prueba de Kruskall-Wallis para el grado de insistencia de los hijos a los padres entre los
seis tipos de información recibida.

Como se observa en la Figura 5.12, se observaron diferencias significativas
a un nivel de confianza del 95 % (p=0.001) en el grado de insistencia para
convencer a los padres a realizarse pruebas de tipo preventivo. Por lo tanto
parece que la cantidad de información que tienen los alumnos sobre la enfermedad influye en el hecho de que insistan más a sus padres a que se realicen
pruebas de tipo preventivo, como puede ser la realización de un screening.
A continuación, se analizaron las diferencias en la influencia que ejercı́an
los hijos sobre los padres para cada par de los seis tratamientos, para ello
se utilizó la prueba U de Mann Whitney, con el fin de ver qué tratamientos
eran los que diferı́an entre si (véase Figura 5.13).
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Figura 5.13:

Contraste U de Mann-Whitney para cada par de los seis tratamientos.
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Como podemos ver en la Figura 5.13, las diferencias significativas se observaron en el tratamiento 1 respecto a los demás (2,3,4,5 y 6).
Análogamente a lo que hemos hecho para la pregunta 9.1, haremos para
la pregunta 9.2, sobre la percepción que tienen los alumnos de que sus padres
después de la insistencia de los hijos accedan a realizarse las pruebas médicas. En primer lugar, realizaremos un histograma de frecuencias de la pregunta 9.2 (el grado con que los hijos perciben que sus padres accederı́an a
realizarse pruebas médicas después de su insistencia), para cada uno de los
seis tratamientos, véase Figura 5.14.

Figura 5.14:

Histograma del cambio en el grado con que los hijos perciben que sus padres les harı́an

caso después de su insistencia para los seis tratamientos.

Como se aprecia en la Figura 5.14, la percepción que los hijos tienen
sobre el grado con que sus padres accederı́an a realizarse la prueba de tipo
preventivo, después de la insistencia de sus hijos, aumenta conforme aumenta
la agresividad en la campaña informativa.
Posteriormente, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,
para valorar si existı́an diferencias entre el grado con que sus padres accederı́an a realizarse la prueba de tipo preventivo, después de la insistencia de
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sus hijos para cada uno de los seis tratamientos, véase Figura 5.15

Figura 5.15: Prueba de Kruskall-Wallis para el grado de insistencia de los hijos a los padres entre los
seis tipos de información recibida.

Como muestra la Figura 5.15, no se encuentran diferencias significativas
a un nivel de confianza del 95 % (p=0.575), por lo tanto el grado con que los
hijos que piensan que sus padres accederı́an a realizarse las pruebas médicas,
no está influenciado por la cantidad de información que éstos tengan sobre
la enfermedad.

5.2.

2

Estudio 2

En este estudio, se volvió a enviar la encuesta mediante correo electrónico
a los mismos estudiantes del estudio anterior. La encuesta fué contestada
por 82 alumnos. El objetivo de este estudio es ver si existen diferencias en la
percepción del riesgo por parte de los alumnos hacia sus padres y por lo tanto
si habı́a cambiado la influencia que los hijos ejercı́an hacia los padres para
que éstos se realizaran la prueba. Al comienzo de la encuesta al estudiante se
le daba una breve información sobre la enfermedad y las pruebas de screening
existentes.
2

Tampoco se encontraron diferencias significativas al 95 % si se contrastan los

tratamientos dos a dos mediante U-Mann-Whitney
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Para comparar si la percepción del riesgo de que los padres padecieran
la enfermedad (véase pregunta 1 de la Encuesta 2 de Anexos 4 y 5)habı́a
cambiado desde la primera vez que se realizó la encuesta, se usó la prueba
no paramétrica para dos muestras dependientes rangos signados de wilcoxon
(véase Figura 5.16).

Figura 5.16:

Prueba de rangos signados de Wilcoxon para el cambio en la percepción del riesgo de

padecer la enfermedad para el padre y la madre en el primer y segundo cuestionario.

Como muestra la Figura 5.16, no se encontraron diferencias significativas
en la percepción del riego que tenı́an los alumnos de que su padre (p=0.761)
y su madre (p=0.873 ) padecieran la enfermedad.

5.3.

Estudio 3

La encuesta fue realizada por alumnos de primer curso de la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la UPCT. Se obtuvieron un total de 92 encuestas,de las cuales, a 47 estudiantes se les pasó la encuesta en la que previamente recibı́an información sobre la enfermedad (tratamiento 1), y a los 45
restantes, se les pasó una encuesta sin ningún tipo de información de la enfermedad (tratamiento 2). En este estudio, a diferencia del Estudio 1 no existen
diferentes niveles de información sobre la enfermedad según el tratamiento
recibido (1, 2, 3, 4, 5 y 6), sino que en este caso compararemos si existen
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diferencias significativas en las respuestas entre aquellos alumnos a los que
previamente se les facilitó información sobre la enfermedad, y los que no
recibieron ningún tipo de información, esto es, tratamiento 1 y tratamiento
2 respectivamente.
En primer lugar, como hicimos en el Estudio 1, analizamos si la cantidad de información que los alumnos tienen sobre la enfermedad afecta a la
percepción del riesgo de que sus padres padezcan la enfermedad (véanse preguntas 3.1 y 3.2 de la Encuesta 3 en Anexos 6 y 7). Para ello se utilizo la
prueba no paramétrica U-Mann-Whitney como muestra la Figura 5.17.

Figura 5.17: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para valorar la diferencia existente
entre la percepción del riesgo por parte de los hijos según la información recibida

Al igual que pasaba en el Estudio 1, como podemos observar en la Figura
5.17, no se observaron diferencias significativas en la percepción del riesgo
que los alumnos tenı́an de que tanto su padre (p=0.861) como su madre
(p=0.702) padecieran la enfermedad. Por lo tanto, no parece que el hecho
de que los alumnos recibieran información de la enfermedad, influya en su
percepción de riesgo sobre que sus padres padezcan la enfermedad.
A continuación, valoramos si existı́an diferencias en la percepción del
riesgo de los alumnos hacia sus padres, para aquellos alumnos que tenı́an
antecedentes familiares por enfermedad (véase pregunta 2 de la Encuesta 3
en Anexos 6 y 7), mediante la técnica no paramétruca U de Mann-Whitney
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como muestra la Figura 5.18

Figura 5.18: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para valorar la diferencia existente
entre la percepción del riesgo por parte de los hijos (con antecedentes familiares por enfermedad) según
la información recibida

Al contrario que ocurrı́a en el Estudio 1, no se encontraron diferencias significativas para la percepción del riesgo que estos alumnos (con antecedentes
familiares por enfermedad) tenı́an tanto para su padre (p=0.734) como para
su madre (p=0.305). Por lo tanto, la cantidad de información que los alumnos
(con antecedentes familiares por enfermedad) tenı́an sobre la enfermedad, no
influyó en la percepción del riesgo de que tanto su padre como su madre
padecieran la enfermedad.
A continuación analizaremos, si la información recibida sobre la enfermedad influye en el grado con que los hijos aconsejan a sus padres para que
éstos adopten hábitos de vida saludables (véase pregunta 6 de la Encuesta
3 de Anexos 4 y 5). En primer lugar, realizaremos un estudio descriptivo
mediante histogramas de frecuencias (véase Figura 5.19).

Como puede apreciarse en la Figura 5.19, la distribución del grado con
que los alumnos que han recibido el tratamiento 1, aconsejan a sus padres
a que adopten hábitos de vida saludables, tiene más asimetrı́a a la derecha,
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Figura 5.19:

Histograma del cambio en el grado con que los hijos aconsejan a sus padres para que

adopten conductas saludables según los dos tratamientos aplicados en este estudio.

que aquellos alumnos que no recibieron ningún tipo de información sobre la
enfermedad (tratamiento 2).
La figura 5.20, muestra el nivel de significación al comparar el grado con
que los alumnos aconsejan a sus padres a que éstos adopten hábitos de vida
saludables, para los tratamientos 1 (con información) y 2 (sin nigún tipo de
información).

Figura 5.20:

Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para el grado con que los hijos

aconsejan a sus padres a que lleven hábitos de vida saludables

Como puede apreciarse en la Figura 5.20, no existen diferencias significativas (p-valor de 0.15), en el grado con que los alumnos aconsejarı́an a que
sus padres lleven hábitos de vida saludables (véase pregunta 6 de la Encuesta
3 de Anexos 6 y 7), según reciban información o no sobre la enfermedad. Por
lo tanto, el hecho de que los alumnos dispongan de más información sobre la
enfermedad no afecta al grado con que los alumnos aconsejan a sus padres a
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llevar una vida más saludable.
Posteriormente, analizaremos si existe correlación entre el grado con que
los hijos aconsejaban a sus padres para que adopten hábitos de vida saludables (véase pregunta 6 de la Encuesta 3 de Anexos) y el nivel de influencia
que los hijos percibı́an tener sobre sus padres (véase pregunta 7 de la Encuesta 3 de Anexos), como se muestra en la Figura 5.21.

Figura 5.21:

Coeficiente de correlación de Spearman entre el grado con que los hijos aconsejan a sus

padres y el nivel con que influyen en sus padres

Como puede apreciarse en la Figura 5.21, con un valor del coeficiente de
Spearman ρ = 0,635, existe una correlación positiva entre ambas variables.
A continuación, se analizó si existı́a correlación entre el grado en el cual,
los hijos percibı́an que sus padres les consultaban a la hora de realizarse algún
tipo de prueba preventiva (véase pregunta 8 de la Encuesta 3 de Anexos 6 y
7) y el grado en el cual, los hijos insistı́an a sus padres para convencerlos a
que se realizaran algún tipo de prueba preventiva (véase Figura 5.22)
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Figura 5.22: Coeficiente de correlación de Spearman entre el grado con que los hijos apercibı́an que sus
padres les consultaban el realizarse algún tipo de prueba preventiva y el grado con que los hijos insistı́an
a sus padres para convencerlos en que se realizaran algún tipo de prueba preventiva

Figura 5.23: Nivel de significación para la diferencia en el grado con que los hijos intentarı́an convencer
a sus padres para que se realizaran las pruebas de tipo preventivo, en el caso de que éstos se negaran.

Como puede apreciarse en la Figura 5.22, con un valor del coeficiente de
Spearman ρ = 0,561, existe una correlación positiva entre ambas variables.
A continuación, se analizó si la información recibida por parte de los
encuestados influye en el grado con que los hijos intentarı́an convencer a sus
padres a realizarse las pruebas de tipo preventivo en el caso de que éstos se
negaran (véase pregunta 9.1 de la Encuesta 3 de Anexos), como muestra la
Figura 5.23.
A la vista de los resultados de la Figura 5.23, podemos afirmar que no existen diferencias significativas (p= 0.345) en el grado con que los hijos intentan
convencer a sus padres para que éstos realicen pruebas de tipo preventivo,
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para los tratamientos 1 y 2.
Al igual que hicimos con la pregunta 9.1, vamos a analizar si existen
diferencias entre los tratamientos 1 y 2, para la percepción que los hijos
tienen, sobre el grado con que sus padres finalmente accederı́an a realizarse
pruebas de tipo preventivo (véase pregunta 9.2 de la Encuesta 3 de Anexos),
como muestra la Figura 5.24.
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Figura 5.24:

Nivel de significación para el grado de percepción por parte de los alumnos de que sus

padres finalmente accedieran a realizarse las pruebas de tipo preventivo.

Como podemos observar en la Figura 5.24, no se observan diferencias significativas (p= 0.441) entre los tratamientos 1 y 2, en cuanto a la percepción
por parte de los hijos, de que sus padres finalmente accedieran a realizarse las
pruebas preventivas después de que ellos insistieran en que se las realizaran.
Por lo tanto, no parece que el que los alumnos dispongan de información
sobre la enfermedad pueda influir en que sus padres se realicen pruebas para
prevenir enfermedades.

5.4.

Estudio 4

A continuación, vamos a realizar el análisis de las encuestas realizadas a
las personas mayores. Se encuestaron a un total de 183 personas con una edad
media de 63.84 años, de los cuales un 73.6 % eran mujeres y un 26.4 % eran
hombres. En este estudio, existı́an cuatro tipo de tratamientos que fueron
repartidos de forma aleatoria entre los encuestados. Ası́, analizaremos dos
conceptos empleados para medir la efectividad de las imágenes utilizadas en
la campaña publicitaria: el recuerdo espontáneo y el recuerdo sugerido. La
Figura 5.25 muestra el número de encuestas para cada uno de los tratamientos
aplicados.
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Figura 5.25:

103

Número de encuestas realizadas para cada uno de los cuatro tratamientos.

El objetivo del primer y tercer tratamiento era analizar el recuerdo espontáneo
sobre la enfermedad del cáncer de colon. Esto es, a los encuestados se les pedı́a
que enumeraran en orden de prioridad aquellas tres enfermedades que ellos
valoraban con más riesgo de padecer, con el fin de comprobar si percibı́an el
riesgo de padecer esta enfermedad entre las tres primeras opciones. De esta
manera, se valora el nivel de concienciaciónn de los encuestados respecto de
este tipo de cáncer. La diferencia entre estos dos tratamientos fue, que en el
primer tratamiento, la pregunta sobre el recuerdo espontáneo fue contestada
sin que los encuestados previamente fueran influenciados con imágenes de los
personajes famosos utilizados en la campaña publicitaria. Mientras que en el
tercer tratamiento, esta pregunta se realizaba después de haberles mostrado
a los encuestados imágenes de los personajes famosos de la campaña.
El objetivo del segundo y cuarto tratamiento era analizar el recuerdo sugerido sobre la enfermedad del cáncer de colon. De este modo, a los encuestados se les daba una relación de enfermedades de las cuales elegı́an tres y las
enumeraban en orden de importancia. La diferencia entre ambos tratamientos, fue que en el tratamiento segundo la pregunta sobre el recuerdo sugerido
era contestada sin que los encuestados previamente fueran influenciados con
imágenes de los personajes famosos utilizados en la campaña publicitaria.
Por otro lado, en todas las encuestas realizadas, independientemente del
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tratamiento recibido, se analizó la imagen de los personajes famosos, a través
de un ı́ndice formado por el nivel de agrado, la confianza y la credibilidad que
los encuestados percibı́an con respecto a los siguientes personajes famosos:
Arturo Pérez Reverte, Matı́as Prats, Carmen Posadas, José Ortega Cano,
Plácido Domingo, Imanol Arias y Johan Cruyff. Las razones de la elecciónn
de estos personajes están especificadas en (4.4). A continuación mostramos
los resultados obtenidos.
En primer lugar, analizaremos las diferencias del recuerdo espontáneo
para los tratamientos 1 y 3 (Anexos 8 y 10). Para ello, hemos creado un ı́ndice
mediante las puntuaciones asignadas a la percepción del riesgo de padecer la
enfermedad de los encuestados. Ası́ asignamos 3 puntos a la enfermedad que
era percibida por los encuestados como la de más riesgo de padecer, con 2
puntos a la enfermedad que era percibida en segundo lugar, y 1 punto a la
que era percibida en tercer lugar.

Figura 5.26: Prueba U-Mann-Whitney para la diferencia de las puntuaciones del recuerdo espontáneo
en el cáncer de colon para los tratamientos 1 y 3.

Como podemos observar en la Figura 5.26, no existen diferencias significativas (p=0,789) en la percepción de riesgo que los encuestados tienen
para la enfermedad en los tratamientos 1 y 3 (Anexos 8 y 10). Por lo tanto,
podemos afirmar que la publicidad utilizada hasta ahora para concienciar a
la sociedad sobre la problemática del cáncer de colon no tiene efectos visibles e inmediatos sobre el nivel de recuerdo espontáneo. No existen tampoco
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diferencias significativas para los subgrupos de hombres (p=0,605) y mujeres
(p=0,5), tal y como se muestran las Figuras 5.27 y 5.28, por lo que el sexo
no es una variable que influya en el recuerdo espontáneo. Y tampoco se encuentran diferencias si se divide la muestra en aquellos individuos que tienen
antecedentes de la enfermedad frente a los que no los tienen (p=0,948), véase
Figura (5.29). Por tanto, los efectos de la publicidad son inocuos a la hora
de estimular el recuerdo espontáneo de los individuos.

Figura 5.27:

Prueba de U-Mann-Whitney para la diferencia de las puntuaciones del recuerdo

espontáneo en el cáncer de colon para los tratamientos 1 y 3 en hombres.

Figura 5.28: Prueba de Kruskall-Wallis para la diferencia de las puntuaciones del recuerdo espontáneo
en el cáncer de colon para los tratamientos 1 y 3 en mujeres.

Posteriormente, analizamos dentro del tratamiento 1 (Anexos 8 y 9), si
existı́an diferencias en la valoración del riesgo de las diferentes enfermedades
(Figura 5.30). Como podemos apreciar en la Figura 5.31, encontramos diferencias significativas para el recuerdo espontáneo en el primer tratamiento.
Es obvio que hay diferencias entre ciertos tipos de cáncer, pero el siguiente
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Figura 5.29:
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Prueba de U-Mann-Whitney para la diferencia de las puntuaciones del recuerdo

espontáneo en el cáncer de colon para aquellos encuestados con antecedentes por enfermedad.

análisis es estudiar si entre los tipos percibidos como de mayor riesgo esas
diferencias existen realmente. Ası́, comparamos el cáncer de colon con los
cánceres de mama, pulmón y próstata, que son los más importantes para los
encuestados. Tras aplicar la prueba de Wilcoxon para muestras dependientes
encontramos que existen diferencias entre el cáncer de colon y el de próstata
(Figura 5.32), pero no ası́ en las demás comparaciones dos a dos. Por tanto,
el cáncer de colon está situado en el mismo nivel de importancia (en cuanto
a riesgo percibido) que el de mama y el de pulmón.

Figura 5.30:
tratamiento 1.

Rangos promedios del recuerdo espontáneo para cada una de las enfermedades en el
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Figura 5.31:
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Nivel de significación de la prueba de Friedman para las puntuaciones del recuerdo

espontáneo en el tratamiento 1.

Figura 5.32:

Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 1.

Dado que unas enfermedades son propias de hombres (próstata) y otras
de mujeres (útero, mama), y al no estar balanceada la muestra, hemos realizado el mismo análisis por sexo (Figuras 5.33 y 5.34). Y tampoco existen
diferencias en función del sexo. Para los hombres, los cánceres de pulmón,
próstata y colon están en el mismo nivel de riesgo. Sin embargo, las mujeres
perciben el cáncer de mama como de mayor riesgo (p=0,003), siendo el cáncer
de colon el segundo en importancia.
A continuación repetiremos el procedimiento anterior, pero esta vez, para
el tratamiento 3 (Anexo 10). Como muestra la Figura 5.36, se encontraron
diferencias significativas en la valoración del riesgo para las distintas enfermedades. De nuevo el cáncer de colon se puede considerar que está al mismo
nivel de importancia que el de mama, y de pulmón, aunque existen diferencias significativas con el de próstata. Esa diferencia es significativa para
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Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 1 en el
grupo de los hombres.

Figura 5.34:

Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 1 en el
grupo de las mujeres.

los hombres (p=0.014), véase Figura 5.38, por lo que el cáncer de colon es
percibido como de mayor riesgo que el de próstata. En cuanto a las mujeres
(véase Figura 5.39), el cáncer de útero también es percibido por debajo del
cáncer de colon. Por tanto, los resultados son de nuevo muy parecidos a los
del tratamiento 1. En los hombres el cáncer de colon está al mismo nivel que
el cáncer de pulmón, y en las mujeres que el cáncer de mama.
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Figura 5.35:

109

Rangos promedios del recuerdo espontáneo para cada una de las enfermedades en el

tratamiento 3.

Figura 5.36:

Nivel de significación de la prueba de Friedman para las puntuaciones del recuerdo

espontáneo en el tratamiento 3.

Figura 5.37:

Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 3.

Pasamos ahora al análisis del recuerdo sugerido de los tratamientos 2 y
4 (véanse Anexos 9 y 11). Ası́, a los encuestados se les sugerı́a un listado de
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Figura 5.38:
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Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 3 en el
grupo de hombres.

Figura 5.39:

Nivel de significación de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de las puntuaciones

del recuerdo espontáneo en aquellas enfermedades con puntuacions más altas para el tratamiento 3 en el
grupo de las mujeres.

tipos de cáncer, el cual tenı́an que ordenar del 1 al 3 en función del nivel de
riesgo percibido.
En primer lugar, hemos comparado los tratamientos 2 y 4 para el recuerdo
sugerido, de nuevo con el fin de estudiar si la exposición a los personajes
protagonistas de la publicidad cambia el nivel de recuerdo. Para ello se utiliz’o
la prueba U-Mann-Whitney, véase Figura 5.40
Como podemos ver en la Figura (5.40) , no se encontraron diferencias significativas (p=0, 662), para el recuerdo sugerido de la enfermedad del cáncer
de colon entre los tratamienos 2 y 4. Por lo tanto, la percepción de riesgo
que los encuestados tenı́an para la enfermedad de cáncer de colon, no se ve
afectada por el hecho de que previamente les hubieran mostrado imágenes
de los personajes de la campaña publicitaria. Como ocurrı́a con el recuer-
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Figura 5.40: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para las puntuaciones del recuerdo
sugerido entre el tratamiento 2 y 4.

do espontáneo, no existen diferencias ni para los hombres( p= 0,693), véase
Figura 5.41 ni para las mujeres véase Figura 5.42.
A continuación, vamos a analizar si existı́an diferencias en la percepción
del riesgo de la enfermedad de cáncer de colon dentro del grupo de los hombres, véase Figura 5.41

Figura 5.41: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para las puntuaciones del recuerdo
sugerido entre el tratamiento 2 y 4 en hombres

A la vista de los resultados obtenidos en Figura 5.41, no encontramos
diferencias significativas (p=0.693) en las puntuaciones obtenidas en el recuerdo sugerido para los tratamientos 2 y 4 en hombres. Por lo tanto, el hecho
de mostrar imágenes previamente sobre los personajes famosos de la campaña
publicitaria, no parece influir en que los hombres perciban la enfermedad de
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cáncer de colon como la enfermedad con más riesgo a padecer.
Análogamente la Figura 5.42 muestra los resultados obtenidos para el
recuerdo sugerido en mujeres.

Figura 5.42: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para las puntuaciones del recuerdo
sugerido entre el tratamiento 2 y 4 en mujeres.

A la vista de los resultados obtenidos en Figura 5.42, el mostrar imágenes
de los personajes famosos antes de preguntar por el recuerdo sugerido, no
influye en las puntuaciones que las mujeres asignan a la enfermedad del cáncer
de colon.
Una vez que hemos observado que entre el estudio 1 y 3 no existen diferencias significativas para el recuerdo espontáneo, y entre el tratamiento 2
y 4 tampoco existen diferencias para el recuerdo sugerido, nos planteamos
si existen diferencias en la percepción que los encuestados tienen sobre la
enfermedad entre ambos tipos de recuerdo.
Como podemos observar en la Figura 5.43, no existen diferencias significativas entre el recuerdo sugerido y el recuerdo espontaneo. Por lo tanto, la
percepción del riesgo sobre la enfermedad de cáncer de colon es homogénea,
lo que conduce a reflexionar sobre el grado de concienciación de los individuos, que parece estar arraigado en sus mentes, ya que es invariable frente a
diferentes exposiciones evocadoras (textuales o en imágenes).
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Figura 5.43:
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Nivel de significación de la prueba de Kruskall-Wallis para la comparación del recuerdo

sugerido y espontáneo entre los cuatro tratamientos.

Por otro lado, hemos realizado una comparación entre el Estudio 4 (Anexos 8, 9, 10 y 11) y el Estudio 1( véase Anexo 3 encuesta inicial realizada a los
estudiantes de la UPCT), con el fin de analizar si la percepciónn que tienen
los encuestados sobre que sus hijos les aconsejen a adoptar hábitos de vida
saludable difiere de la percepción de los jóvenes. Para ello, se compararon
las preguntas realizadas en el Estudio 1, sobre el grado con que los hijos
aconsejan a sus padres (véase pregunta 6 de la Encuesta 1 en Anexo 3) con
la pregunta realizada a las personas mayores del Estudio 4 (véanse Anexos
8, 9, 10 y 11), sobre el grado con que sus hijos les aconsejan a llevar hábitos
de vida saludables (véase pregunta 7 de la encuesta 4 Anexos 8, 9 y 10). En
la Figura 5.44 mostramos el histograma de frecuencias, para el nivel con que
los hijos aconsejan a los padres, y la percepción que los padres tienen sobre
que sus hijos les aconsejen adoptar hábitos de vida saludables.
Gráficamente no se aprecia ningún cambio en la asimetrı́a para las respuestas por parte de lo jóvenes y por parte de los mayores, referente al
grado con que aconsejan o son aconsejados, respectivamente. A continuacion, utilizamos la prueba U-Mann-Whitney, para analizar estas diferencias,
(véase Figura 5.45) A la vista de los resultados, podemos afirmar que no
existen diferencias entre la percepción de los hijos y de los padres.
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..
Figura 5.44:

Histograma del cambio en el grado con que los hijos aconsejan a sus padres para que

adopten conductas saludables y la percepción que tienen los padres sobre el grado con que sus hijos les
aconsejan a que adopten hábitos de vida saludables.

Figura 5.45: Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para la diferencia entre el nivel con
que los hijos aconsejan a sus padres a que éstos adopten hábitos de vida saludables y la percepción que
tienen los padres sobre el nivel con que sus hijos les aconsejan.

Análogamente, hemos analizado el nivel con que los hijos perciben que influyen en sus padres para que éstos lleven hábitos de vida saludable (pregunta
7 de la Encuesta 1 de Anexo 3), y el grado con que los adultos hacen caso a
sus hijos en las recomendaciones sobre hábitos de vida saludable (pregunta de
la Encuesta en Anexos). En primer lugar, realizaremos un histograma para
representar las frecuencias de las respuestas en ambos estudios (véase Figura 5.46). Gráficamente, como muestra la Figura 5.46, no se percibe ninguna
diferencia en la asimetrı́a de ambos gráficos. A continuacion, utilizamos la
prueba U-Mann-Whitney, para analizar estadı́sticamente esas posibles diferencias. Como muestra la Figura 5.47, no se observaron diferencias significativas (p= 0.136) en el nivel con que los hijos perciben que influyen en sus
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padres para que éstos lleven hábitos de vida saludable y el grado con que
los adultos hacen caso a sus hijos en las recomendaciones sobre hábitos de
vida saludable. De nuevo existe concordancia entre las respuestas de ambos
colectivos.

Figura 5.46: Histograma del cambio en el grado con que los hijos perciben que influyen en sus padres
para que adopten conductas saludables y el nivel con que los padres acceden a llevar hábitos de vida
saludable..

Figura 5.47:

Nivel de significación de la prueba U-Mann-Whitney para la diferencia entre el nivel

con que los padres acceden a adoptar los hábitos saludables aconsejados por sus hijos y la percepción que
tienen los hijos sobre el nivel con que influyen en sus padres.

Finalmente, hemos analizado la idoneidad de los personajes famosos utilizados en la campaña publicitaria, estudiando su imagen a través del ı́ndice
formado por el agrado, confianza y credibilidad. La Figura 5.48, muestra
la distribución de frecuencias de este ı́ndice para cada uno de los personajes famosos. Gráficamente (Figura 5.48) los personajes peor valorados son
Ortega Cano y Johan Cruyff, con una ostensible diferencia con respecto al
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resto. Esos resultados son consistentes para hombres y mujeres, con la única
salvedad de que las mujeres valora peor a Johan Cruyff.

Figura 5.48:

Figura 5.49:

Histograma para el nivel de agrado de los personajes famosos.

Nivel de significación para la prueba de Kruskall-Wallis para la diferencia en el nivel de

agrado de los encuestados hacia los famosos.

En cuanto a Carmen Posadas, tiene mejor imagen que Ortega Cano. No
obstante, nos interesaba conocer si los encuestados conocı́a lo suficiente a este
personaje (menos notorio que el torero) véanse Figuras 5.50 y 5.51. Alrededor
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del 75 % de encuestados (137 de 183) acertaron con la profesión de esta mujer,
por lo que sı́ saben quién es y a qué se dedica. No obstante, sólo un 42.6 %
(78 de 183) saben quién fue su marido, por lo que en este caso no está tan
claro que sepan relacionar a esta mujer con el cáncer de colon.

Figura 5.50:

Figura 5.51:

Frecuencias sobre los encuestados que conocen al personaje famoso.

Frecuencias sobre los encuestados que conocen al marido del personaje famosos.
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Capı́tulo 6
Conclusiones
El objetivo de este trabajo era doble. Por un lado hemos querido desarrollar y explicar los contrastes estadı́sticos no paramétricos más usados en las
ciencias sociales y por otra lado hemos diseñado un experimento relacionado con el estudio del aumento de las tasas de aceptación para realizarse la
prueba de screening para la detección precoz del cáncer de colon, realizando
todos los contrastes no parametricos necesarios para su análisis.
Hemos elegido la estadı́stica no paramétrica como estadı́stica de referencia, porque en ciencias sociales y mas concretamente en ciencias de la salud
no se puede suponer conocida a priori la distribución de la variable objeto de estudio. Las ventajas más destacables en el uso de la estadı́stica no
paramétrica son:
No se necesitan requisitos previos.
Con tamaños muestrales pequeños (≤ 30) puede ser que no haya alternativa.
Son contrastes que no necesitan ningún modelo ni conocer de antemano
la distribucón de la variable.
119
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La potencia de los contrastes es superior a la de los test paramétricos
cuando se desconoce la distribución de la variable.

También existen desventajas en el uso de la estadı́stica no paramétrica
frente al uso de la estadı́stica paramétrica.
Cuando la distribución de la variable es conocida, la potencia del contraste no paramétrico es menor que en el caso paramétrico.
Se pierde información al no usar en su elaboración los valores numéricos
que toma la variable.
Es más compleja y no siempre aparece en programas informáticos estándard.
La interpretación de los resultados puede ser más compleja.
Teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes y sobre todo debido a
la falta de conocimiento de la distribución que siguen las variables en nuestro
estudio empı́rico hemos deicido utilizar estadı́stica no paramétrica.
En cuanto a la discusión de la parte empı́rica de esta investigación, podemos destacar lo siguiente:
El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más prevalentes (el
segundo en importancia), pero posee la particularidad de que tiene una alta
probabilidad de curación si se detecta a tiempo. El esfuerzo realizado por
la Sanidad pública para realizar programas piloto de detección precoz no
está siendo correspondido con una respuesta los suficientemente alta por
parte de la sociedad. Por ello, las tasas de aceptación de los screening son
insuficientes para que el programa de detección precoz se generalice a toda
la población.
Hay estudios que demuestran cómo actuando sobre ciertos factores, esa
tasa se verı́a incrementada. Esos factores están relacionados con la mayor im-
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plicación de los facultativos y la personalización de la recogida de las muestras para realizar los análisis. Ambos factores conllevan costes importantes
para la Sanidad pública, ya que la actuación individualizada de los facultativos implica realizar programas de concienciación, seguimiento y control de
su actuación, y la personalización de la recogida de pruebas serı́a prácticamente inabordable a nivel económico en un programa generalizado a toda la
población.
Además, se están realizando campañas de marketing para incrementar el
nivel de concienciación de la sociedad ante esta problemática. Esas campañas
están basadas principalmente en la distribución de folletos informativos en
farmacias y centros de salud, ası́ como en publicidad audiovisual (publicidad
exterior, publicidad en radio y en televisión), utilizando a dos personajes
famosos como prescriptores: Ortega Cano y Carmen Posadas.
Ante esta situación, esta investigación se ha planteado dos cuestiones fundamentales: ¿Serı́an efectivas campañas de marketing sobre los hijos para que
incitaran a sus padres a realizarse la prueba preventiva?. ¿Cuál es el nivel
de conciencición de la enfermedad por parte de la población diana?. El objetivo de la investigación es, por tanto, testar una nueva forma de tratar de
incentivar la participación (actuación sobre los hijos), que además serı́a muy
poco costosa, y analizar si el nivel de concienciación por parte de la población
diana es el adecuado, ası́ como si la estrategia publicitaria utilizada podrı́a
mejorarse. De este modo, en esta investigación se actúa sobre la problemática
existente de la baja participación de los individuos en pruebas preventivas,
evaluando una posible causa de ese comportamiento (concienciación), y proponiendo una nueva forma de incrementar la participación (actuar sobre los
hijos).
Tras la realización de cuatro estudios empı́ricos podemos realizar las sigu-
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ientes conclusiones:
En primer lugar, la percepción de riesgo por parte de los hijos sobre la
probabilidad de que sus padres contraigan la enfermedad no cambia al informar a los hijos de la problemática del cáncer de colon. Independientemente
de que se les de mayor nivel de información o la estrategia de publicidad
cambie (utilización de prescriptores famosos, apelación al miedo). Por tanto,
no parece que exista un efecto inmediato y visible sobre la percepción de
riesgo (tanto en hombre como en mujeres). Además, esa percepción de riesgo
está situada alrededor del 25 %, por lo que no se puede concluir que los hijos
vean este tipo de cáncer como un problema especialmente grave.
En segundo lugar, existe una asociación fuerte entre la intensidad con la
que los hijos aconsejan a sus padres a llevar hábitos de vida saludables y
a la prevención de enfermadades, y a la influencia que éstos perciben que
tienen sobre sus progenitores. Además, la percepción de los hijos ante estas
cuestiones es consistente con la que tienen los padres, es decir, existe concordancia entre ambos colectivos, por lo que puede deducirse que las respuestas
obtenidas son un reflejo acorde de la realidad familiar. Esa insistencia e influencia está por encima de los valores medios de la escala utilizada, aunque
no es excesivamente alta. No obstante, es positiva, lo que conduce a pensar
que en aquellos hogares donde los vı́nculos familiares son más intensos (al
menos en lo relacionado con los comportamientos sobre la salud), actuar informativamente sobre los hijos podrı́a tener un efecto positivo deseado en el
comportamiento de los padres.
También existe una asociación fuerte entre el grado en el que los padres
consultan a los hijos antes de realizarse una prueba médica especı́fica y la
insistencia de éstos en que realicen dichas pruebas. No obstante, en estos
temas más espefı́cicos, los valores están por debajo del nivel medio de la
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escala, por lo que realmente, no existen evidencias tan claras sobre el posible
efecto de esa vinculación familiar en temas tan concretos. Y es que incluso
después de presentarles cumplida información sobre la importancia de la
prevención en este tipo de cáncer y las bondades de realizarse pruebas de
detección precoz, el grado de insistencia de lo hijos sobre los padres en el caso
de que éstos se negaran a realizarse la prueba no cambia, es decir, no hay
un efecto visible e inmediato sobre las percepciones de los hijos relacionadas
con la influencia sobre sus padres.
En tercer lugar, los resultados muestran que no existe un problema de
concienciación en la población de riesgo, ya que tanto para hombres como
para mujeres el cáncer de colon tiene una importancia similar al de pulmón
o al de mama, que son precisamente los tipos de cáncer más prevalente para
ambos sexos. Por tanto, no es que los individuos ningunéen este tipo de
cáncer, más bien al contrario, son conscientes de que está al mismo nivel
que otros tipos de cáncer con mayor notoriedad mediática. Puede que las
acciones publicitarias estén ayudando a esa concienciación. Aunque en este
trabajo no podemos asegurar que ese efecto se haya producido, sı́ que podemos inferir que la población de riesgo tiene arraigado el mensaje que se le
ha comunicado. Es decir, al no existir diferencias en las respuestas entre los
individuos expuestos a los prescriptores mediáticos y los no expuestos, puede
ser un indicativo de que se tiene bien asentado el mensaje que se quiere comunicar. Si esto le unimos que los niveles de respuesta en la situación de
recuerdo espontáneo y sugerido es muy similar, entonces tenemos otro factor que favorece la defensa de la eficacia de la comunicación. Y cuando nos
referimos a la comunicación, no sólo incluimos la que se refiere a los famosos
personajes mediáticos, sino a todos los esfuerzos de concienciación que se
están realizando desde diferentes ámbitos.
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Bien es cierto que si hablamos especı́ficamente de la publicidad más mediática, la elección de los personajes de Carmen Posadas y Ortega Cano puede
cuestionarse, sobre todo en el caso del famoso torero, cuya imagen en relación
a otros personajes famosos es peor. Por tanto, he aquı́ una de las posibles
acciones de mejora para el futuro, el cuidar la elección de los prescriptores
famosos, con el fin de incrementar la identificación de los individuos con el
personaje en cuestión, y de ese modo con el mensaje que se quiere transmitir.
Por tanto, a la vista de los resultados de esta investigación, parece claro
que las acciones a realizar por parte de los organismos responsables tienen
que ir dirigidas a la personalización de la información y a la relación médicopaciente, es decir, lo que otros estudios ya han recomendado. Aunque ésta
sea la vı́a más costosa, puede ser la más efectiva. La población de riesgo
está concienciada del problema del cáncer de colon, o al menos, tan concienciada como del resto de tipos de cáncer más prevalentes. Bien es cierto que
se podrı́a mejorar ciertos aspectos de la comunicación de marketing, como
el que hemos comentado de la imagen de los prescriptores, pero sus efectos
seguramente no serı́an muy destacables. Es decir, no como para incrementar
una tasa de aceptación del 40 % al 60 %, tal y como se pretende desde los
organismos públicos. Tampoco actuar sobre los hijos serı́a efectivo, al menos
tan efectivo como para incrementar tanto esa tasa. A pesar de ser una idea
innovadora y poco costosa de aplicar, no existen evidencias que apoyen su implementación. Hay que recordar que las intenciones de comportamiento deben
ser corregidas por diversos factores atenuantes, que hacen que los tamaños de
efecto encontrados se conviertan en más livianos. Éste es un principio básico
en marketing, las intenciones de comportamiento no se traducen fielmente en
comportamiento efectivo. Pero es que ni siquiera se han encontrado indicios
medianamente consistentes de que los hijos modifiquen su comportamiento
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tras recibir información sobre el cáncer, ya sea más o menos agresiva, o de
mayor o menor volumen. Bien es cierto que sólo se ha medido la reacción
a corto plazo del hijo, y puede que existan efectos diferidos, es decir, que
esa actuación de marketing deje un poso en el joven que vaya floreciendo
a lo largo del tiempo. Pero insistimos en que, aún poniéndonos en el mejor
escenario, no es previsible que esa tasa de aceptación se incremente en los
niveles esperados.
No obstante, el hecho de que no se hayan encontrado los tamaños de efecto deseados, no es indicativo de que esa iniciativa (actuar sobre los hijos)
en conjunción con otras en paralelo no ayude a incrementar la tasa. Hay
que resaltar que la principal limitación de esta investigación se refiere a los
tamaños de muestra utilizados. Muestras tan pequeñas como las de este estudio (sobre todo las submuestras resultantes de los diferentes tratamientos)
tienen el peligro de no ser lo suficientemente potentes para detectar efectos
significativos. Muchas de las exploraciones de datos (sobre todo utilizando
gráficos) daban una impresión de los datos que luego no se correspondı́an
con el análisis estadı́stico pertinente. Muy posiblemente, con muestras más
grandes se hubieran encontrado más resultados significativos. Pero volvemos
al problema del tamaño de efecto. Para que los resultados sean importantes
los tamaños de efecto deben ser grandes, y esos tamaños grandes se pueden
detectar en muchos casos con muestras más reducidas, como las utilizadas
en esta investigación.
También hemos de destacar como limitación la fiabilidad de las respuestas
relativas al conocimiento de Carmen Posadas. Aunque se cuidó encarecidamente la recogida de datos, algunos encuestados respondieron a esa pregunta
tras haberle preguntado a su compañero de al lado. Por tanto, habrı́a que
reducir los porcentajes obtenidos sobre el nivel de conocimiento de ese per-
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sonaje y su relación con el cáncer de colon (a través del conocimiento de su
marido). Esa reducción de porcentajes, podrı́a indicar que de nuevo la publicidad podrı́a mejorarse, en aras de que los individuos identificasen mejor el
porqué de la elección de ese personaje en el contexto de la problemática de
la prevención del cáncer de colon.
Por tanto, futuras lı́neas de investigación deberán estar relacionadas principalmente con la implementación, seguimiento y control de la interactuación
médico-paciente, con el fin de personalizar los mensajes, concienciar a los
facultativos y evaluar que los protocolos de comunicación médico-paciente se
cumplan adecuadamente. Bien es cierto que las acciones de marketing, como
las propuestas en este trabajo, podrı́an ayudar, aunque levemente, al incremento de la tasa de aceptación. Tal vez, llegados a un determinado punto,
incluso pequeñas variaciones en la tasa de aceptación podrı́an resultar eficientes, por lo que no es un camino de actuación a despreciar para el futuro,
aunque desde luego, y tras los resultados de esta investigación, no debe ser la
principal estrategia de actuación por parte de los organismos responsables.
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[79] Vélez Ibarrola Ricardo, Alfonso G. Principios de Inferencia y Estadı́stica.
[80] Wee C. C, P. Ellen, S.Russell. Phillips.Factors associated with colon
cancer screening: the role of patient factors and physician counseling.Preventive Medicine 41.1:23.2005
[81] Weinstein N. D.Testing four competing theories of health-protective behavior. Health Psychology, 12, 324-333. 1993
[82] Winstein N.D, M. A Diefenbach. Percentage and verbal-category scales
for assessing personal risk likelihood. Health Education Research, 12,
139-141.1997
[83] Weinstein N, K. Atwood,E. Puleo, R. Fletcher, G. Colditz, K. Emmons. Colon cancer: Risk perceptions and risk communication. Journal
of Health Communications, 9, 53-65.
[84] Witte K, M. A. Allen, Meta-Analysis of Fear Appeals: Implications for
Effective Public Health Campaigns. Health Education and Behavior, 27
(5), 608-632.2000
[85] Wolf RL,C.E Basch ,C.H Brouse,C. Shmukler,S Shea. Patient preferences and adherence to colorectal cancer screening in an urban population. American Journal Public Health.96:809-811.2006

BIBLIOGRAFÍA
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Capı́tulo 7
Anexos
En este capı́tulo presentamos a modo de anexo todas las encuestas y
carteleria utilizadas para la realización de los experimentos descritos anteriormente con el fin de que puedan ser consultados por el lector.
Este capı́tulo lo forman un total de 11 anexos que están numerados por
orden de aparición en el trabajo de investigación y al final aparecen dos
anuncios usados en campañas publicitarias.
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Capítulo 7: Anexo 2
Bases del experimento:
Este experimento está realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena, y está
diseñado para cumplir con los compromisos éticos de la investigación social. El lugar de realización es la
Sala de I+D del Departamento de Economía de la Empresa (Facultad de Ciencias de la Empresa – Planta
baja). La sala estará habilitada todos los martes y miércoles de 9 a 14h del 21 de Abril al 27 de Mayo,
aunque es posible que se alguna de esas fechas pueda cancelarse debido a compromisos de los
investigadores. Asimismo, es también posible que se amplíe algún día más en función de las necesidades
del experimento.
La participación de los alumnos es totalmente voluntaria y las respuestas obtenidas serán tratadas de
forma absolutamente confidencial. Los participantes pueden consultar la política de privacidad.
La duración estimada por participante es de unos 10 minutos.
A cada participante se le asignará un número para participar en el sorteo de una IPod nano. Cada
participante deberá dar una dirección de email para asegurar que sólo participa una vez, y para poder
ponernos en contacto con él si resulta agraciado en el sorteo.
Las especificaciones de la IPod nano son las siguientes:
8GB de almacenamiento
* Alberga hasta 2.000 canciones en formato AAC a 128 Kb/s3
* Guarda hasta 7.000 fotos visibles en el iPod nano4
* Alberga hasta 8 horas de vídeo5
* Guarda datos en la unidad flash a través del USB
* Pantalla de cristal líquido de 2 pulgadas (en diagonal) con
retroiluminación blanca y azul
* Resolución de 320 por 240 píxeles a 204 p/p
Sonido:
* Formatos compatibles: AAC (de 16 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes
Store), MP3 (de 16 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4),
Lossless de Apple, AIFF y WAV
* Límite de volumen configurable por el usuario
Tiempo de reproducción:
* Música: hasta 24 horas con una carga completa
* Vídeo: hasta 4 horas con una carga completa
El sorteo se realizará el día 27 de Mayo a las 14h de forma pública en la Sala de I+D. Podrá asistir
cualquiera de los participantes y cualquier alumno o personal de la UPCT que así lo estime.
Se contactará por email con el ganador del sorteo (el día en el que se realice el mismo), el cual deberá
presentar su número asignado para poder conseguir el regalo. El ganador del sorteo deberá responder al
email que se le envíe, indicando que se ha dado por enterado y de que acepta la consecución del regalo. Si
a los 15 días, no ha respondido, se realizará un nuevo sorteo, y el procediendo será análogo.
El email de contacto es josean.martinez@upct.es, y corresponde al profesor Jose A. Martínez, del
Departamento de Economía de la Empresa.
La participación en el experimento supone la aceptación de estas bases.
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Muestra 1 E1. Individuo 1.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
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Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.1: Intentarías convencer a tus padres de que se realizaran una prueba preventiva para detectar
el cáncer de colon? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos en un principio se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que
finalmente tus padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

Muestra 2 E1. Individuo 2.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
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P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1), Muy improbable (2), Improbable (3), Probabilidad moderada (4), Probable (5),
Muy probable (6), o total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos programas piloto para la
detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y deben participar todas
aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y mujeres mayores de 50
años).
P.9.1: En caso de que tus padres se negaran a realizar la prueba preventiva, ¿intentarías
convencerles de que lo hicieran? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus
padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos en un principio se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que
finalmente tus padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
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Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

Muestra 3 E1. Individuo 3.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el
cáncer de pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está
observando una tendencia al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13
personas cada día en nuestro país. Es probable que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de
colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido
la enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar
una dieta saludable y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son
factores que reducen el riesgo de padecer la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en
este tipo de enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un
90%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse
si se les detecta precozmente. Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos
programas piloto para la detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y
deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y
mujeres mayores de 50 años).
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las
consecuencias físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los
pacientes y, por supuesto, de su núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos
pueden ayudar a convencer a los padres para que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas
al respecto.
Indica cuál consideras que es tu nivel de conocimiento sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
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P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1), Muy improbable (2), Improbable (3), Probabilidad moderada (4), Probable (5),
Muy probable (6), o total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.1: En caso de que tus padres se negaran a hacerse la prueba para la detección precoz del cáncer
de colon (el análisis de sangre en heces), ¿intentarías convencerles de que se realizaran esa prueba
preventiva? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos en un principio se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que
finalmente tus padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

Capítulo 7: Anexo 3
Muestra 4 E1. Individuo 4.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1), Muy improbable (2), Improbable (3), Probabilidad moderada (4), Probable (5),
Muy probable (6), o total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
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Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el
cáncer de pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está
observando una tendencia al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13
personas cada día en nuestro país. Es probable que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de
colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido
la enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar
una dieta saludable y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son
factores que reducen el riesgo de padecer la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en
este tipo de enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un
90%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse
si se les detecta precozmente. Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos
programas piloto para la detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y
deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y
mujeres mayores de 50 años).
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las
consecuencias físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los
pacientes y, por supuesto, de su núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos
pueden ayudar a convencer a los padres para que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas
al respecto.

P.9.1: En caso de que tus padres se negaran a hacerse la prueba para la detección precoz del cáncer
de colon (el análisis de sangre en heces), ¿intentarías convencerles de que se realizaran esa prueba
preventiva? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que finalmente tus
padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

P.11. Finalmente, y después de la información que te hemos presentado acerca del cáncer de colon,
indica si tu percepción del riesgo de que tus padres padezcan esta enfermedad ha cambiado.
Ahora creo que mis padres no tienen ningún riesgo (1)
Ahora creo que mis padres tienen mucho menos riesgo (2)
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Ahora creo que mis padres tienen menos riesgo (3)
Mi percepción de riesgo no ha cambiado (4)
Ahora creo que mis padres tienen más riesgo (5)
Ahora creo que mis padres tienen mucho más riesgo (6)
Ahora creo que mis padres tienen un riesgo extremo (7)

Muestra 5 E1. Individuo 5.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad?. Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1), Muy improbable (2), Improbable (3), Probabilidad moderada (4), Probable (5),
Muy probable (6), o total certeza (7).

P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
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P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia

Contempla, por favor, el siguiente vídeo. Es una de las acciones de comunicación que la Alianza
para la prevención del cáncer de colon está realizando para concienciar a la población.
(INSERTAR ANUNCIO TELEVISION)
A continuación, te mostramos uno de los anuncios de publicidad gráfica que la Alianza para la
prevención del cáncer de colon está realizando para concienciar a la población.
(INSERTAR IMAGEN FAMOSOS)
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el
cáncer de pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está
observando una tendencia al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13
personas cada día en nuestro país. Es probable que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de
colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido
la enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar
una dieta saludable y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son
factores que reducen el riesgo de padecer la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en
este tipo de enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un
90%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse
si se les detecta precozmente. Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos
programas piloto para la detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y
deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y
mujeres mayores de 50 años).
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las
consecuencias físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los
pacientes y, por supuesto, de su núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos
pueden ayudar a convencer a los padres para que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas
al respecto.

P.9.1: En caso de que ellos se negaran, ¿Intentarías convencer a tus padres de que se realizaran esa
prueba preventiva? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que finalmente tus
padres accederían a realizarse la prueba?
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No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

P.11. Finalmente, y después de la información que te hemos presentado acerca del cáncer de colon,
indica si tu percepción del riesgo de que tus padres padezcan esta enfermedad ha cambiado.
Ahora creo que mis padres ni tienen ningún riesgo (1)
Ahora creo que mis padres tienen mucho menos riesgo (2)
Ahora creo que mis padres tienen menos riesgo (3)
Mi percepción de riesgo no ha cambiado (4)
Ahora creo que mis padres tienen más riesgo (5)
Ahora creo que mis padres tienen mucho más riesgo (6)
Ahora creo que mis padres tienen un riesgo extremo (7)

Muestra 6 E1. Individuo 6.
Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
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Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad?. Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno
Límite inferior

Límite superior

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1), Muy improbable (2), Improbable (3), Probabilidad moderada (4), Probable (5),
Muy probable (6), o total certeza (7).

P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia

P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
A continuación, te mostramos uno de los anuncios de publicidad gráfica que la Alianza para la
prevención del cáncer de colon está realizando para concienciar a la población.
(INSERTAR ANUNCIO MIEDO)
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el
cáncer de pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está
observando una tendencia al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13
personas cada día en nuestro país. Es probable que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de
colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido
la enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar
una dieta saludable y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son
factores que reducen el riesgo de padecer la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en
este tipo de enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un
90%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse
si se les detecta precozmente. Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos
programas piloto para la detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y
deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y
mujeres mayores de 50 años).
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Si el cáncer de colon no se detecta a tiempo, en muchos casos, se realiza una intervención
quirúrgica llamada Colostomía, que consiste en hacer un orificio en la piel del abdomen de manera
artificial, para que las sustancias y los fluidos corporales se eliminen. En algunas ocasiones esta
intervención tiene carácter definitivo. La quimioterapia y la radioterapia son también opciones de
tratamiento del tumor en caso de que no se detecte de forma precoz.
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las
consecuencias físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los
pacientes y, por supuesto, de su núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos
pueden ayudar a convencer a los padres para que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas
al respecto.

P.9.1: En caso de que ellos se negaran, ¿Intentarías convencer a tus padres de que se realizaran esa
prueba preventiva? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
P.9.2: En caso de que ellos se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que finalmente tus
padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

P.11. Finalmente, y después de la información que te hemos presentado acerca del cáncer de colon,
indica si tu percepción del riesgo de que tus padres padezcan esta enfermedad ha cambiado.
Ahora creo que mis padres ni tienen ningún riesgo (1)
Ahora creo que mis padres tienen mucho menos riesgo (2)
Ahora creo que mis padres tienen menos riesgo (3)
Mi percepción de riesgo no ha cambiado (4)
Ahora creo que mis padres tienen más riesgo (5)
Ahora creo que mis padres tienen mucho más riesgo (6)
Ahora creo que mis padres tienen un riesgo extremo (7)
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Estimado/a amigo/a: Comenzamos la segunda fase de nuestro estudio. Para ello, necesitamos de nuevo
tu inestimable colaboración. Por favor, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma
más sincera posible. No te llevará más de 5-10 minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas, por
lo que tienes total libertad para contestar. Recuerda que, cuanto más sincera sean tus respuestas, más
probabilidad existe de que los resultados de esta investigación sean socialmente relevantes.

Por favor, contesta a las siguientes cuestiones, guarda el archivo una vez que hayas terminado, y envíalo
por email a la siguiente dirección: josean.martinez@upct.es

Una vez que nos llegue correctamente el email y el archivo adjunto, se os acusará recibo de su
recepción, y se os indicará el número que tenéis asignado. Ese número, es el que se utilizará para el
sorteo del iPod nano. Dicho sorteo, se realizará el Miércoles 16 de Diciembre en el despacho del
profesor Jose A. Martínez, en la Facultad de Ciencias de la Empresa, siendo la asistencia a ese sorteo
totalmente libre. El ganador se comunicará a través de la web durante esa misma semana:
www.upct.es/~beside Asimismo, nos pondremos en contacto directamente con el ganador vía email.

No dudes en realizar cualquier pregunta o consulta en relación a esta investigación. Puedes dirigirte a:
Jose Antonio Martínez García
Departamento de Economía de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena
(Facultad de Ciencias de la Empresa). Tlf: 968 32 57 76
Email: josean.martinez@upct.es - Web: www.upct.es/~beside/jose
Muchísimas gracias por vuestra colaboración.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR FAVOR, VÉ A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA REALIZAR EL BREVE CUESTIONARIO
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Por favor, contesta ahora a estas cuestiones. No importa que tus respuestas coincidan o no con las del
primer experimento, ya que se trata de que respondas lo más sinceramente posible.
1. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen cáncer
colorrectal (cáncer de colon)? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna
probabilidad) y 100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no
padezcan la enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando
en cuando cumplan dicha edad.
Padre
Madre
2. ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%”. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
3 (Si has respondido “sí” a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de que
tus padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno (por
ejemplo, entre 60% y 80%, entre 20% y 50%, etc.)
Padre: Límite inferior
Madre: Límite inferior

Límite superior
Límite superior

4. Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando la
siguiente escala (marca con una X tu respuesta):
Padre
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7)

Madre
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7)

5. Desde que realizaste la primera encuesta (en Abril o Mayo de 2009), ¿has visto algún anuncio
publicitario (prensa, radio, televisión, internet, etc.), o has recibido o manejado algún tipo de
información (folletos, carteles en centros de salud, etc.) sobre el cáncer de colon? Si es así, indica
por favor qué tipo de anuncio o información has visto o recibido.

Por favor, envía por email este cuestionario como archivo adjunto a la siguiente dirección:
josean.martinez@upct.es
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN
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Estimado/a amigo/a: Comenzamos la segunda fase de nuestro estudio. Para ello, necesitamos de nuevo tu
inestimable colaboración. Por favor, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más
sincera posible. No te llevará más de 5-10 minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes
total libertad para contestar. Recuerda que, cuanto más sincera sean tus respuestas, más probabilidad existe de
que los resultados de esta investigación sean socialmente relevantes.
Por favor, contesta a las siguientes cuestiones, guarda el archivo una vez que hayas terminado, y envíalo por
email a la siguiente dirección: josean.martinez@upct.es
Una vez que nos llegue correctamente el email y el archivo adjunto, se os acusará recibo de su recepción, y se os
indicará el número que tenéis asignado. Ese número, es el que se utilizará para el sorteo del iPod nano. Dicho
sorteo, se realizará el Miércoles 16 de Diciembre en el despacho del profesor Jose A. Martínez, en la Facultad de
Ciencias de la Empresa, siendo la asistencia a ese sorteo totalmente libre. El ganador se comunicará a través de
la web durante esa misma semana: www.upct.es/~beside Asimismo, nos pondremos en contacto directamente
con el ganador vía email.
No dudes en realizar cualquier pregunta o consulta en relación a esta investigación. Puedes dirigirte a:
Jose Antonio Martínez García
Departamento de Economía de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena
(Facultad de Ciencias de la Empresa). Tlf: 968 32 57 76
Email: josean.martinez@upct.es - Web: www.upct.es/~beside/jose

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR FAVOR, LEE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:
El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede afectar tanto a hombres como a
mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores de 50 años.
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el cáncer de
pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está observando una tendencia
al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13 personas cada día en nuestro país. Es probable
que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido la
enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar una dieta saludable
y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son factores que reducen el riesgo de padecer
la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en este tipo de
enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un 90%. Esto quiere decir que 9 de
cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse si se les detecta precozmente. Actualmente en
la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos programas piloto para la detección precoz de cáncer de
colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la
población de riesgo (hombres y mujeres mayores de 50 años). .
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las consecuencias
físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, de su
núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos pueden ayudar a convencer a los padres para
que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas al respecto.
POR FAVOR, VÉ A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA REALIZAR EL BREVE CUESTIONARIO
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Por favor, contesta ahora a estas cuestiones. No importa que tus respuestas coincidan o no con las del primer
experimento, ya que se trata de que respondas lo más sinceramente posible.
1. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen cáncer colorrectal
(cáncer de colon)? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la enfermedad).
Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando cumplan dicha edad.
Padre %
Madre %
2. ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta anterior en un
rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor responder: “entre 40 y
60%”. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
3 (Si has respondido “sí” a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de que tus
padres desarrollen esta enfermedad? Indica el rango de probabilidad que estimes oportuno (por ejemplo,
entre 60% y 80%, entre 20% y 50%, etc.)
Padre: Límite inferior ____%
Madre: Límite inferior ____%

Límite superior____%
Límite superior____%

4. Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando la
siguiente escala (marca con una X tu respuesta):
Padre
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7)

Madre
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7)

5. Desde que realizaste la primera encuesta (en Abril o Mayo de 2009), ¿has visto algún anuncio
publicitario (prensa, radio, televisión, internet, etc.), o has recibido o manejado algún tipo de información
(folletos, carteles en centros de salud, etc.) sobre el cáncer de colon? Si es así, indica por favor qué tipo de
anuncio o información has visto o recibido.

Por favor, envía por email este cuestionario como archivo adjunto a la siguiente dirección: josean.martinez@upct.es
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN
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Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Todos los datos serán utilizados de forma confidencial, y el anonimato
está garantizado. Muchas gracias por tu participación.
- P1. El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede afectar tanto a
hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores de 50 años.
Indica cuál es tu nivel de conocimiento actual sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
1 2 3 4 5 6 7
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
- P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Recuerda que la escala es de 0% a 100%. Indica el
rango de probabilidad que estimes oportuno.
P4.1.1. Padre límite inferior ____%

Padre límite superior____%

P4.1.2. Madre límite inferior ____%

Madre límite superior____%

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
1 2 3 4 5 6 7
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P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
1 2 3 4 5 6 7
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
1 2 3 4 5 6 7
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
1 2 3 4 5 6 7
P.9.1: Intentarías convencer a tus padres de que se realizaran una prueba preventiva para detectar
el cáncer de colon? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
1 2 3 4 5 6 7
P.9.2: En caso de que ellos en un principio se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que
finalmente tus padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).

Muchas gracias por tu participación.
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Estimado/a amigo/a, lee con atención las siguientes preguntas y responde de la forma más sincera
posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que tienes total libertad para contestar. Si
tienes alguna duda sobre cualquier pregunta, indícanoslo y nosotros te ayudaremos a resolverla. No hay
límite de tiempo para contestar. Todos los datos serán utilizados de forma confidencial, y el anonimato
está garantizado. Muchas gracias por tu participación.
- Pregunta (P1). El cáncer colorrectal o cáncer de colon es una enfermedad grave, que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres, y cuya población de riesgo incluye a individuos mayores
de 50 años.
El cáncer colorrectal es actualmente el segundo cáncer por orden de importancia en España, tras el
cáncer de pulmón, diagnosticándose unos 25.000 nuevos casos al año. En los últimos años se está
observando una tendencia al alza de este tipo de enfermedad, la cual produce la muerte de 13
personas cada día en nuestro país. Es probable que 1 de cada 16 personas desarrollen cáncer de
colon, siendo la tasa de mortalidad del 50%.
El riesgo de cáncer de colon aumenta si un familiar cercano (padres, hermanos o hijos) ha padecido
la enfermedad, o si se padece una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por el contrario, llevar
una dieta saludable y variada, no fumar, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio, son
factores que reducen el riesgo de padecer la enfermedad.
A través de una prueba de análisis de sangre en heces, se pueden detectar estados precancerosos en
este tipo de enfermedad. Esa detección precoz hace que disminuya la tasa de mortalidad en un
90%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas que desarrollan esta enfermedad pueden curarse
si se les detecta precozmente. Actualmente en la Región de Murcia se está llevando a cabo diversos
programas piloto para la detección precoz de cáncer de colon. Esta prueba es gratuita e indolora, y
deben participar todas aquellas personas que estén dentro de la población de riesgo (hombres y
mujeres mayores de 50 años).
Toda la familia debe concienciarse acerca de la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Las
consecuencias físicas y sociales de padecer esta enfermedad afectan a la calidad de vida de los
pacientes y, por supuesto, de su núcleo familiar. Por ello, la prevención es fundamental, y los hijos
pueden ayudar a convencer a los padres para que se realicen la prueba, cuando éstos tengan dudas
al respecto.
Indica cuál consideras que es tu nivel de conocimiento sobre esta enfermedad, sus causas y sus
consecuencias para la salud.
Ningún conocimiento □ □ □ □ □ □ □ Mucho conocimiento
1 2 3 4 5 6 7
- P2. ¿Tienes algún familiar o persona cercana que haya sufrido o esté sufriendo esta enfermedad?
Sí □ No □
- P3. Por favor, según tu criterio, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta
enfermedad? Indica esa probabilidad en una escala de 0 a 100, siendo 0% (ninguna probabilidad) y
100% (total certeza). Hazlo para tu padre y para tu madre (en el caso de que no padezcan la
enfermedad). Si tu padre o tu madre aún no tienen 50 años, da tu respuesta pensando en cuando
cumplan dicha edad.
P3.1. Padre ____%
P3.2. Madre ____%
P4: ¿Consideras que tu respuesta es imprecisa? Contesta “Sí”, si preferirías dar tu respuesta
anterior en un rango de valores. Por ejemplo, si has contestado 50%, pero piensas que sería mejor
responder: “entre 40 y 60%. Contesta “No”, en caso contrario.
Sí □ No □
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P4.1.: (Si ha respondido sí a la pregunta anterior). ¿Cómo indicarías de nuevo la probabilidad de
que tus padres desarrollen esta enfermedad? Recuerda que la escala es de 0% a 100%. Indica el
rango de probabilidad que estimes oportuno.
P4.1.1. Padre límite inferior ____%

Padre límite superior____%

P4.1.2. Madre límite inferior ____%

Madre límite superior____%

P5: Indica ahora cuál es la probabilidad de que tus padres desarrollen esta enfermedad, utilizando
la siguiente escala:
Ninguna probabilidad (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Total certeza (7).
P6: ¿Aconsejas a tus padres para que adopten hábitos saludables y comportamientos de prevención
de enfermedades?
Nunca los aconsejo □ □ □ □ □ □ □ Los aconsejo mucho
1 2 3 4 5 6 7
P7: Indica cuál crees que es tu nivel de influencia en el hecho de que tus padres adopten hábitos
saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Ninguna influencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
1 2 3 4 5 6 7
P.8: ¿Tus padres te consultan antes de realizar alguna prueba médica? Por ejemplo, antes de
realizarse un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Con ninguna frecuencia □ □ □ □ □ □ □ Con mucha frecuencia
1 2 3 4 5 6 7
P.8.1: Indica el grado de insistencia con el que intentas convencer a tus padres para que se hagan
pruebas médicas como un chequeo, un análisis de sangre, una mamografía…
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
1 2 3 4 5 6 7
P.9.1: Intentarías convencer a tus padres de que se realizaran una prueba preventiva para detectar
el cáncer de colon? Indica el grado de insistencia que harías para convencer a tus padres.
Ninguna insistencia □ □ □ □ □ □ □ Mucha insistencia
1 2 3 4 5 6 7
P.9.2: En caso de que ellos en un principio se negaran, y después de que tú insistieras, ¿Crees que
finalmente tus padres accederían a realizarse la prueba?
No la harían (1)
Muy improbable (2)
Improbable (3)
Probabilidad moderada (4)
Probable (5)
Muy probable (6)
Con total certeza harían la prueba (7).
P.10.: Coméntanos brevemente las razones de tu respuesta a las dos preguntas anteriores (sobre tu
grado de insistencia y sobre la influencia sobre tus padres).
Muchas gracias por tu participación.
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Estimado/a Señor/a, estamos realizando una investigación para recabar información
acerca de varios temas de interés para la sociedad. Por favor, conteste a las siguientes
preguntas de manera personal y sincera. No hay respuestas correctas o incorrectas.
Sólo trate de ser lo más honesto posible. Toda esta información es completamente
confidencial y el anonimato está garantizado. Muchas gracias por su valiosa
participación.
1. Por favor, indique cuáles cree usted que son los 3 TIPOS DE CÁNCER que
más riesgo tiene usted de padecer. Por favor, responda de manera ordenada.
El Primer tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es:
___________
El Segundo tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es:
___________
El Tercer tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es:
___________

2. En el caso de que tenga usted hijos, ¿alguno de ellos le aconseja para que
adopte hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades?
Marque con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta.
Puede marcar cualquiera de los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan
una graduación de su opinión.
Nunca me aconsejan

□ □ □ □ □ □ □ Me aconsejan mucho

□ No tengo hijos
3. Indique cuál es el nivel de influencia de sus hijos sobre usted, para que usted
adopte hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades.
Marque con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta.
Puede marcar cualquiera de los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan
una graduación de su opinión.
Ninguna influencia

□ No tengo hijos

□ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia
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4. Por favor, indique su edad: _________años

5. Señale si es Hombre o Mujer

□ Hombre

□Mujer

POR FAVOR, UNA VEZ HAYA CONTESTADO, VAYA A LA SIGUIENTE
PÁGINA
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6. Indique, si los conoce, los siguientes datos de esta mujer (Carmen Posadas):
Su profesión es______________

Estuvo casada con_____________

7. Díganos su percepción sobre estos personajes, marcando con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta en
función de su nivel de agrado o desagrado, confianza o desconfianza, credibilidad o incredulidad. Puede marcar cualquiera de los
7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión (de totalmente negativa a totalmente positiva).
No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad
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8. ¿Usted o algún familiar o amigo cercano ha sufrido cáncer de colon?
□ Sí

□ No

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA
COLABORACIÓN. ENTREGUE ESTE CUESTIONARIO A
LA PERSONA RESPONSABLE
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Estimado/a Señor/a, estamos realizando una investigación para recabar información
acerca de varios temas de interés para la sociedad. Por favor, conteste a las siguientes
preguntas de manera personal y sincera. No hay respuestas correctas o incorrectas.
Sólo trate de ser lo más honesto posible. Toda esta información es completamente
confidencial y el anonimato está garantizado. Muchas gracias por su valiosa
participación.

1. Por favor, indique su edad: _________años

2. Señale si es Hombre o Mujer
□ Hombre

□ Mujer

POR FAVOR, UNA VEZ HAYA CONTESTADO, VAYA A LAS PÁGINAS
INTERIORES Æ
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3. Indique, si los conoce, los siguientes datos de esta mujer (Carmen Posadas):
Su profesión es______________

Estuvo casada con_____________

4. Díganos su percepción sobre estos personajes, marcando con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta en
función de su nivel de agrado o desagrado, confianza o desconfianza, credibilidad o incredulidad. Puede marcar cualquiera de los
7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión (de totalmente negativa a totalmente positiva).
No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad
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5. Por favor, indique cuáles cree usted que son los 3 TIPOS DE CÁNCER que más
riesgo tiene usted de padecer. Por favor, responda de manera ordenada.
El Primer tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es:

___________

El Segundo tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es: ___________
El Tercer tipo de cáncer que más riesgo creo que tengo de padecer es:

___________

6. En el caso de que tenga usted hijos, ¿alguno de ellos le aconseja para que adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades? Marque con
una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera
de los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Nunca me aconsejan

□ □ □ □ □ □ □ Me aconsejan mucho

□ No tengo hijos
7. Indique cuál es el nivel de influencia de sus hijos sobre usted, para que usted adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades. Marque con una
X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera de
los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Ninguna influencia

□ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia

□ No tengo hijos
8. ¿Usted o algún familiar o amigo cercano ha sufrido cáncer de colon?

□ Sí

□No

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA
COLABORACIÓN. ENTREGUE ESTE CUESTIONARIO A
LA PERSONA RESPONSABLE.
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Estimado/a Señor/a, estamos realizando una investigación para recabar información acerca de varios temas de
interés para la sociedad. Por favor, conteste a las siguientes preguntas de manera personal y sincera. No hay
respuestas correctas o incorrectas. Sólo trate de ser lo más honesto posible. Toda esta información es
completamente confidencial y el anonimato está garantizado. Muchas gracias por su valiosa participación.

1. A continuación le mostramos diferentes TIPOS DE CÁNCER, en función de su
localización. Por favor, marque los 3 TIPOS DE CÁNCER que cree usted que más
riesgo tiene de padecer, con los números 1, 2 y 3, en función de su percepción de riesgo.
Es decir, marque con un 1 aquel tipo de cáncer que más riesgo cree usted que tiene de
padecer, con un 2 el segundo, y con un 3 el tercero.

□
□
□

□
□
□

Colon-Recto

Estómago

Laringe

Linfoma

Mama

Próstata

□
□
□

Pulmón

□

Otros

Vejiga

Útero

2. En el caso de que tenga usted hijos, ¿alguno de ellos le aconseja para que adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades? Marque con
una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera
de los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Nunca me aconsejan

□ □ □ □ □ □ □ Me aconsejan mucho

□ No tengo hijos
3. Indique cuál es el nivel de influencia de sus hijos sobre usted, para que usted adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades. Marque con una
X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera de
los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Ninguna influencia

□ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia

□ No tengo hijos
4. Por favor, indique su edad: _________años
5. Señale si es Hombre o Mujer

□ Hombre

□ Mujer

POR FAVOR, UNA VEZ HAYA CONTESTADO, VAYA A LAS PÁGINAS INTERIORES Æ

Capítulo 7: Anexo 10

6. Indique, si los conoce, los siguientes datos de esta mujer (Carmen Posadas):
Su profesión es______________

Estuvo casada con_____________

7. Díganos su percepción sobre estos personajes, marcando con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta en
función de su nivel de agrado o desagrado, confianza o desconfianza, credibilidad o incredulidad. Puede marcar cualquiera de los
7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión (de totalmente negativa a totalmente positiva).
No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad
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8. ¿Usted o algún familiar o amigo cercano ha sufrido cáncer de colon?
□ Sí

□ No

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA
COLABORACIÓN. ENTREGUE ESTE CUESTIONARIO A
LA PERSONA RESPONSABLE
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Estimado/a Señor/a, estamos realizando una investigación para recabar
información acerca de varios temas de interés para la sociedad. Por favor,
conteste a las siguientes preguntas de manera personal y sincera. No hay
respuestas correctas o incorrectas. Sólo trate de ser lo más honesto posible.
Toda esta información es completamente confidencial y el anonimato está
garantizado. Muchas gracias por su valiosa participación.

1. Por favor, indique su edad: _________años

2. Señale si es Hombre o Mujer
□ Hombre

□ Mujer

POR FAVOR, UNA VEZ HAYA CONTESTADO, VAYA A
LAS PÁGINAS INTERIORES Æ
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3. Indique, si los conoce, los siguientes datos de esta mujer (Carmen Posadas):
Su profesión es______________

Estuvo casada con_____________

4. Díganos su percepción sobre estos personajes, marcando con una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta en
función de su nivel de agrado o desagrado, confianza o desconfianza, credibilidad o incredulidad. Puede marcar cualquiera de los
7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión (de totalmente negativa a totalmente positiva).
No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad

No me agrada

□□□□□□□

Me agrada

No me inspira confianza

□□□□□□□

Me inspira confianza

No me inspira credibilidad

□□□□□□□

Me inspira credibilidad
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5. A continuación le mostramos diferentes TIPOS DE CÁNCER, en función de su
localización. Por favor, marque los 3 TIPOS DE CÁNCER que cree usted que más
riesgo tiene de padecer, con los números 1, 2 y 3, en función de su percepción de riesgo.
Es decir, marque con un 1 aquel tipo de cáncer que más riesgo cree usted que tiene de
padecer, con un 2 el segundo, y con un 3 el tercero.

Otros

□
□
□

□
□
□

Estómago

Laringe

Linfoma

Mama

Próstata

Colon-Recto

□
□
□

Pulmón

□

Vejiga

Útero

6. En el caso de que tenga usted hijos, ¿alguno de ellos le aconseja para que adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades? Marque con
una X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera
de los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Nunca me aconsejan

□ □ □ □ □ □ □ Me aconsejan mucho

□ No tengo hijos
7. Indique cuál es el nivel de influencia de sus hijos sobre usted, para que usted adopte
hábitos saludables y comportamientos de prevención de enfermedades. Marque con una
X en función de su opinión. Tiene 7 opciones de respuesta. Puede marcar cualquiera de
los 7 cuadritos teniendo en cuenta que representan una graduación de su opinión.
Ninguna influencia

□ □ □ □ □ □ □ Mucha influencia

□ No tengo hijos
8. ¿Usted o algún familiar o amigo cercano ha sufrido cáncer de colon?

□ Sí

□No

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN. ENTREGUE
ESTE CUESTIONARIO A LA PERSONA RESPONSABLE.

