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DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS

Mari Carmen Vivo Molina

Screening de cáncer de colon en la Región de Murcia:
Análisis, evaluación y campañas de marketing.
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Capı́tulo 1
Resumen
El cáncer colorectal es una enfermedad prevalente y costosa. En España es uno de los
tumores más prevalentes si consideramos ambos sexos de manera conjunta. Sin embargo, una
detección precoz evitarı́a la muerta por esta causa. Existen diversas medidas de detección
precoz llamadas screening. En España se han desarrollado varias pruebas piloto en diferentes
entornos geográficos como antesala para ver la viabilidad de implementar un programa a
nivel nacional. Sin embargo, las tasas de aceptación de la población de riesgo están por
debajo de lo que se considerarı́a aceptable. Uno de los objetivos de esta tesis es analizar
esta problemática, proponer un nuevo modelo de intervención, evaluar las campañas de
marketing empleadas y plantear una innovadora forma de comunicación con la población
de riesgo. Para ello analizamos los factores asociados a la no participación y proponemos
un modelo de intervención para aumentar la tasa de participación, que consiste en realizar
encuestas de percepción de riesgo de desarrollar la enfermedad entre, la población en riesgo y
entre los hijos de aquellas personas que se encuentran en riesgo de padecer dicha enfermedad.
A la hora de realizar estas encuestas, nos encontramos con un problema que fue qué escala
elegir para que los encuestados respondan y cómo influye esta elección en los resultados
obtenidos. Para resolver este problema, desarrollamos un contraste de invarianza de escala
que nos sirvió para determinar la escala más adecuada a las encuestas realizadas. El test no
paramétrico propuesto se llama H-test, y nos permite estudiar qué escalas son invariantes.
Para finalizar, realizamos un análisis de la distribución geográfica de las invitaciones enviadas
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y aceptadas en el año 2010 en la Región de Murcia. También utilizamos indicadores de
asociación espacial locales y el test de Kuldorff para determinar los clusters de zonas de
salud de alta y baja incidencia.

Capı́tulo 2
Abstract
Colorectal cancer is a disease prevalent and costly. In Spain is one of the tumors more
prevalent if we consider both sexes together. However, early detection would avoid the dead
for this cause. There are several ways of early detection called screening. In Spain several
pilot tests have been developped in different geographical environments to see the feasibility
of implementing a national program. However, the acceptance of the risk population rates are
below. One of the objectives of this thesis is analyse this problem, and propose a new model
of intervention, evaluate marketing campaigns employed and propose an innovative form of
communication. Analyzing the factors associated with non-participation, and proposing a
model of intervention to increase the participation rate, which consists of using surveys of
perception of risk of developing the disease among the population at risk and in the children
of those who are at risk for the disease. To carry out these surveys we have a problem:
which scale choose for that respondents respond and how this choice affects on the results
obtained. To solve this problem, we developed a contrast of invariance of scale that helped us
determine the best scale. We proposed a non-parametric test called H-test, this test allows
us to study scales are invariant. Also we carry out an analysis of the geographic distribution
of invitations sent and accepted in the year 2010 in the Murcia Region also use indicators
of spatial Association local and test of Kuldorff to determine the clusters of health of high
and low incidence areas.
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Capı́tulo 3
Introducción
El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor más frecuente en España si consideramos ambos
sexos de forma conjunta. Es la tercera causa de muerte en hombres después del de próstata
y pulmón, y la segunda causa en mujeres después del de mama. Se estima que cada año
se diagnostican 22000 nuevos casos y casi el 50 % fallecen por esta causa. A pesar de estas
cifras, es uno de los tumores que más puede beneficiarse de medidas preventivas, ya que
una detección precoz evitarı́a hasta el 90 % de las muertes por esta causa. Las medidas
preventivas para una detección precoz de CCR se conocen como cribado o screening.
En España se han desarrollado varias pruebas piloto en diferentes entornos geográficos
como antesala para ver la viabilidad de implementar un programa a nivel nacional. Sin
embargo, la tasas de aceptación de la población de riesgo están por debajo de lo que se
considerarı́a aceptable (entre el 50 % y 60 %). El objetivo de esta tesis es analizar esta
problemática, proponer un nuevo modelo de intervención, evaluar alguna de las campañas
de marketing empleadas y plantear una innovadora forma de comunicación con la población
de riesgo.
El presente trabajo está compuesto por cinco capı́tulos, siendo este primero el orientado
a explicar el resto que conforman la tesis.
En el Capı́tulo 2 se explica en que consisten las pruebas de cribado de cáncer de colon,
ası́ como las acciones llevadas a cabo tanto a nivel nacional por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, como a nivel regional, para aumentar la tasa de participación en este tipo de
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cribado. Además se analizan las causas de no participación de la población: falta de tiempo,
de conocimiento, no piensan que sirva de nada, no me ha llegado la invitación..., ası́ como
los argumentos movilizadores, para que la población se realice la prueba: mensajes que
transmitan la efectividad de la prueba, que el médico de cabecera sea el que personalmente
anime al paciente a hacerse la prueba, informar que existen varias pruebas de cribado además
de la colonoscopia, dar información sobre este tipo de cáncer.
Entre los factores asociados a la participación se encuentran la percepción de riesgo de
padecer la enfermedad que tengan las personas, las caracterı́sticas demográficas: las mujeres
participan más que los hombres, los que viven en medios urbanos más que en medio rural,
los que pertenecen a grupos socioeconómicos más favorecidos participan más que los menos
favorecidos, el ser invitado de forma directa por personal sanitario. También realizamos un
resumen del proyecto piloto que comenzó en la Región de Murcia en el año 2006. Este
proyecto comenzó en los municipios del Área VI de salud, los participantes recibı́an una
invitación vı́a postal, en caso de no realizarse la prueba a los seis meses se le volvı́a a mandar
una invitación de recuerdo para participar.
En el Capı́tulos 3, se propone un modelo de intervención para intentar incrementar la
tasa de participación, con campañas de divulgación basadas principalmente en la percepción
de riesgo del individuo. Ya que a mayor percepción de riesgo, mayor probabilidad hay de
que un individuo lleve a cabo un comportamiento preventivo. Existen numerosos estudios en
psicologı́a de la salud que proponen que incrementar la percepción de riesgo llevarı́a consigo
un comportamiento de prevención. Nuestra propuesta innovadora es enfocar las acciones de
comunicación a los hijos de la población diana, con el fin de que actúen como prescriptores
sobre sus padres. Para ello realizamos y analizamos una serie de encuestas que pasamos a
los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena.
En el Capı́tulo 4, recogemos todas las contribuciones empı́ricas de esta tesis. Comenzamos con una revisión de las campañas de marketing realizadas tanto a nivel nacional como
internacional. Y analizamos la importancia del uso de celebridades en las comunicaciones,
con el fin de aumentar la credibilidad del mensaje. Por ello, la elección del personaje famoso
es importante, ya que la efectividad de la campaña depende en parte de que el público iden-
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tifique el personaje con el objetivo de la campaña. En el año 2009, se realizó en España la
primera campaña de concienciación del cáncer de colon, usando como personajes famosos a
Carmen Posadas y José Ortega Cano. En este capı́tulo mostramos los resultados obtenidos
de la invetigación realizada en la Universidad de mayores de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en la cual analizamos si realmente la población diana asocia a estos famosos con
el cáncer colorectal, y por tanto si estos personajes, gozan de credibilidad y confianza entre
la población. La eficacia de la publicidad se midió con tres variables: recuerdo espontáneo,
recuerdo sugerido e imagen del personaje famoso. Además también analizamos cómo valoran
los participantes el riesgo percibido de padecer la enfermedad.
Este capı́tulo contiene un apéndice donde explicamos el problema de la invarianza de
escala. Un problema persistente al realizar una encuesta, es la elección de la escala y su
influencia en los resultados obtenidos. Por ello, desarrollamos un contraste de invarianza de
escala que nos sirvió para determinar la escala más adecuada en las encuestas realizadas.
Este concepto de invarianza de escala es muy importante a la hora de realizar estudios con
escalas métricas para estudiar actitudes psicológicas de las personas como pueden ser: las
percepciones de los consumidores, burnout, satisfacción laboral, en definitiva conceptos psicológicos subjetivos de las personas. El test no paramétrico propuesto, llamado H-test, nos
permite estudiar qué escalas son invarianes. Para determinar el tipo de escala que es invariante, realizamos un estudio (conjuntamente con la encuesta realizada en el experimento
del Capı́tulo 3) con los alumnos de la UPCT. La aportación novedosa de este test es que
además de ser un test no paramétrico, que por lo tanto no necesita ninguna asunción de la
distribución de los datos es que además de utilizar las escalas métricas más comunes: 0-10,
1-10, 1-7, 0-5; también se han estudiado escalas visuales y escalas en papel.

Para finalizar este capı́tulo, realizamos un análisis descriptivo y exploratorio de la distribución espacial de los datos obtenidos por la Dirección General de Salud Pública sobre la
aceptación a las invitaciones enviadas para participar en las pruebas de cribado de cáncer de
colon durante el año 2010. Realizamos un análisis descriptivo de las invitaciones enviadas y
de las respuestas obtenidas. Además realizamos una descripción de la distribución geográfica
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de las invitaciones enviadas a las diferentes zonas de salud, ası́ como las respuestas obtenidas
a estas invitaciones. También utilizamos indicadores de asociación espacial locales y el test
de Kuldorff para determinar los clusters de zonas de salud de alta y baja incidencia dándole
significatividad estadı́stica a los mismos. El estudio se ha realizado diferenciando por sexo y
para la población total.

En el Capı́tulo 5 recogemos las principales conclusiones de esta tesis y proponemos futuras
lı́neas de investigación que han quedado abiertas en el desarrollo de este trabajo.

Capı́tulo 4
El cáncer colorectal y las pruebas de
cribado
El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad prevalente y costosa, está muy relacionada
con la edad y los hábitos dietéticos, y en algunos casos puede ser hereditaria. Es el tumor
más frecuente en España si consideramos ambos sexos de forma conjunta. Diferenciando por
sexo, en nuestro paı́s, es la tercera causa de muerte en hombres después del de prostata y
pulmón, y la segunda causa en mujeres después del de mama[13]. Se estima que cada año se
diagnostican 22000 nuevos casos y casi el 50 % fallecen por esta causa [13]. A pesar de estas
cifras, es uno de los tumores, que más puede beneficiarse de medidas preventivas, ya que
una detección precoz evitarı́a hasta el 90 % de las muertes por esta causa[14]. Las medidas
preventivas para una detección precoz de CCR se conocen como cribado o screening. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cribado consiste en la utilización de pruebas
sencillas en la población sana con el fin de detectar sistemáticamente a las personas que aún
no presentan ningún sı́ntoma a pesar de tener una determinada enfermedad[13]. El objetivo
de estas pruebas es diagnosticar la presencia de pólipos de colon y recto que pueden ser
tratados sin cirugı́a, o bien detectar el cáncer colorrectal en fases muy iniciales, aumentando
las probabilidades de curación.
Las tres pruebas que existen para realizar el cribado son: detección de sangre oculta en
heces, sigmoidospcopia y colonoscopia. La incidencia del CCR varı́a según la edad, incre-
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mentándose a partir de los 50 años.Ası́ en ausencia de antecedentes personales y familiares,
la edad del paciente es el factor de riesgo más determinante para padecer CCR. Según el
riesgo de padecer la enfermedad, la población se divide en población de riesgo medio, que son
aquellas personas con una edad de 50 años o más, y población con antecedentes familiares
que se conoce como población de riesgo alto. El Consejo de la Unión Europea, a propuesta
de la Comisión Europea, recomienda ofrecer el cribado organizado de base demográfica para
la prevención del cáncer de colon y recto a hombres y mujeres de entre 50 y 74 años. Esta
recomendación se fundamenta en los resultados de los ensayos comunitarios. Sin embargo,
debido a una menor agresividad de los cánceres que aparecen en edades avanzadas y a la
esperanza de vida en las personas de edad comprendida entre 70 y 74 años, no está claro
que el cribado aporte ventajas a este grupo de edad, especialmente si se está realizando
sistemáticamente en edades más jóvenes. Ası́, la recomendación es iniciar los proyectos pilotos o programas de cribado en hombres y mujeres con edades comprendidas entre 50 y 69
años, una vez extendido el programa a todo el territorio valorar su ampliación hasta los 74
años[70].
Numerosos estudios analizan las diferencias de la incidencia de esta enfermedad según
grupos socioeconómicos, ası́ en[30], 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 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 [30]. 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 [31],
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que es una intervención programada para actuar sobre todos los factores de riesgo a la vez,
y se ha mostrado efectivo en cambiar esos 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[36], 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
clasificados en función de la fuerza de su asociación y sumados [20]. La evidencia muestra
que más del 50 % de los cánceres se podrı́an prever 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, este es una de las ventajas de este screening y que se da muy poco para los
demás tipos de cáncer.
En España, en la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de
Sanidad (2009), se marca como objetivo la implantación de programas de cribado de cáncer
colorrectal. La puesta en marcha se inició con algunos programas piloto promovidos por las
administraciones autonómicas: en Cataluña desde el año 2000, en la Comunidad Valenciana
desde el año 2005 y en Región de Murcia desde el año 2006. El objetivo de estos programas
pilotos, era valorar la factibilidad de hacer extensible este programa a la población diana.
Actualmente estas tres comunidades autónomas ya están extendiendo sus programas a su
población de interés. Otras comunidades autónomas como: Paı́s Vasco, Cantabria y Canarias
también han empezado a realizar el programa de cribado, y La Rioja, Castilla y León,
Aragón, Andalucı́a y Extremadura comenzaron el proyecto piloto en el año 2011. Aunque la
cobertura de estos programas no está siendo muy alta, se va incrementando progresivamente.
La participación en los programas de cribado varı́a según la comunidad autónoma. En junio
de 2012 en la XV Reunión Anual de la Situación de los Programas de Cribado de Cáncer
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de Colon, se publicó la tasa de participación en los programas de cribado hasta el año 2010
de seis comunidades autónomas. La Región de Murcia tuvo una participación del 41.31 %,
del 44.59 % en Cataluña, 37.49 % en Canarias, 39.79 % en la Comunidad Valenciana, 66.43 %
en el Paı́s Vasco y 24.64 % en Cantabria. Actualmente en España, la Región de Murcia,
Cataluña y Valencia lideran los programas piloto de detección precoz. Si bien la puesta en
marcha de estos programas ha demostrado su efectividad en la disminución de la mortalidad
y de la incidencia de cáncer de forma significativa (13-33 % mortalidad y hasta 50 % en la
incidencia), la gran barrera que encuentran todos los sistemas de salud es la participación
de la población. De hecho, muy pocos programas puestos en marcha en más de 36 paı́ses
superan una participación del 50 %, a pesar de estar ya con rondas sucesivas (Reino Unido:
52 %, Italia: 45 %).En todos los casos se envı́an cartas de recuerdo a los no participantes,
incluyendo en algunas experiencias la llamada directa[11]. En el caso de la Región de Murcia
en el año 2010 se llegó a enviar un máximo de doce invitaciones a la misma persona (véase
Capı́tulo 6.6), aunque la mayor participación se encuentra en aquellas personas que sólo
recibieron una única invitación y como máximo tres invitaciones.
Muchos factores entran en juego para impedir llegar a cifras aceptables (entre 50-60 %)
según los expertos europeos, si bien a partir de 45 % el programa se considera coste-efectivo[11].
Entre ellos, hay que destacar la información que poseen los ciudadanos, la importancia que
los profesionales de salud le den al mismo, la facilidad de la prueba de cribado, el posible
dolor de las pruebas y la adherencia al sistema sanitario [11]. Con el fin de aumentar la tasa
de aceptación en el cribado la Asociación Española del Cáncer, a través de su Observatorio
del Cáncer, ha realizado un estudio entre la población de 50 a 69 años. Entre los objetivos de
investigación planteados, se buscaba identificar el nivel de información que tiene la población
sobre este tumor, su intención de participar en estos programas e identificar, por un lado, las
barreras que frenen su participación y por otro, los argumentos movilizadores que animen
a la realización de las pruebas de cribado. De esta manera, participaron un total de 1010
personas, y los criterios de inclusión fueron los mismos que la inclusión en los programas de
cribado. Entre los resultados, destacamos la falta de información que los encuestados tenı́an
sobre la enfermedad, ya que un 54 % reconoció tener poca o ninguna información sobre el
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cáncer colorrectal. El cáncer de mama en las mujeres, y el cáncer de próstata en los hombres
son los más conocidos, considerados los más frecuentes entre la población y los que más
preocupación generan. Los argumentos identificados durante la investigación como aquellos
movilizadores a la participación de la población en los programas fueron:
La existencia de mensajes que transmitan los beneficios (en tasa de curación) asociados
a un diagnóstico precoz.
Implicar al médico de Atención Primaria/médico de familia en la importancia de participar en los programas de cribado de cáncer.
Fomentar las ventajas del test de sangre oculta en heces (SOH), mucho mejor aceptado
que la colonoscopia y, sin embargo, apenas conocido.
Facilitar información sobre el cáncer colorrectal, ya que su desconocimiento frena su
participación (al considerarlo no necesario).
Existe un estudio en nuestro paı́s [23] 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 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 [30]
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 más 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.
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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 que 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 % 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 [67].
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.
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Caracterı́sticas demográficas: comentadas anteriormente.
Caracterı́sticas sociales: se asocia una mayor participación entre los grupos socioeconómicos más favorecidos.
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
encuentran 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[23] 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 el cáncer de mama [4].
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 [4], el porcentaje ronda el 8 % en el cáncer de mama, frente al 11 % en el
CCR que indica [23], es decir, datos similares. Para el cáncer de mama, alrededor del 48 % de
los no participantes se estaba tratando de forma privada, siendo 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 [4]. Sin
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embargo en [23] muestra en el caso del CCR, como alrededor del 30 % de los individuos argumentan razones similares. De nuevo, parece claro que 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 [82], 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 cuestión meramente económica. Los diseños
en los que la 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.

4.1.

El proyecto piloto en la Región de Murcia

El proyecto piloto para la prevención del cáncer de colon en la Región de Murcia se
inició en 2006, en el Área VI, que incluye los municipios de: Cieza, Abarán, Blanca, Ri-
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cote, Ojós, Villanueva del Rı́o Segura, Ulea, Archena, Ceutı́, Lorquı́, Alguazas, Las Torres
de Cotillas, Molina de Segura, Abanilla y Fotuna. En este proyecto piloto colaboraron las
corporaciones municipales, farmacias, el colegio de farmacéuticos y Hefame. Para el desarrollo de estas actividades se organizó un dispositivo en el que se integraron los tres niveles
de actuación sanitaria: atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Pública.
En dos años, 2006 y 2007, participaron 12 equipos de atención primaria de 15 municipios
y 51 farmacias. Se invitó a 35741 personas, de las cuales participaron 15101, lo que supone
una participación del 42.2 %. Se detectaron 51 cánceres invasivos, 3.4 por cada mil participantes, 125 carcinomas in situ o intramocosos y 465 adenomas de alto riesgo. En total, se
diagnosticaron a 590 personas con lesiones precancerosas.
La puesta en marcha del programa piloto de detección de cáncer de colon en la Región de
Murcia, en el año 2006, sirvió como comienzo para la posterior extensión a toda la Región
de Murcia, ası́ en el periodo 2008-2009, se amplió el programa a las áreas 6,7 y 1. Un total
de 37263 ciudadanos fueron invitados a realizarse la prueba. A finales de 2011, se enviaron
invitaciones a las áreas restantes. En total a finales de 2011 se realizaron 82115 personas
mayores de 50 años. Las caracterı́sticas básicas del proyecto fueron:
Población diana: hombres y mujeres mayores de 50 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, en los casos en que esté desaconsejada la
anterior o no se consiga ver todo el colon.
Actuación diagnóstica: la resección de pólipos que se detecten y su análisis anatomopatológico.
Garantı́a en la continuidad de la atención: debe garantarizarse el tratamiento a todo
participante en el cribado cuando lo precise.
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La forma de acceder a la población objeto de estudio fue la siguiente: Cada seis meses,
mediante una carta enviada por correo postal, se invitó a participar a la población de interés,
hombres y mujeres mayores de 50 años. La carta de invitación incluı́a la solicitud de prueba
de cribado y además sirve como documento acreditativo para retirar el equipo de cribado de
los centros de distribución: farmacias participantes en el proyecto y centros de salud. Como
mı́nimo se enviaron dos cartas de recuerdo por persona y año. La captación del proyecto de
cribado de la Región de Murcia se realizó por zonas de salud de forma sucesiva, cada seis
meses, durante un perı́odo de dı́as que está en relación con la población de la zona de salud.
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.
Actualmente, las tasas de aceptación en la Región de Murcia están en torno al 40 %. Las
acciones a realizar deben incrementar la tasa de forma significativa. La Consejerı́a de Sanidad
y Polı́tica Social, se plantea una meta del 60 %. 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 muchos modelos de psicologı́a de la salud, 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 un comportamiento
de prevención [71]. En cualquier tarea que acarrea una acción, los individuos tı́picamente
evalúan la probabilidad de pérdida. Si esta probabilidad está dentro de un rango aceptable,
entonces la gente acomete ese comportamiento arriesgado. Si no es ası́ pues no realiza la
acción.
En base a la revisión bibliográfica realizada y los objetivos de la Consejerı́a de Sanidad
y Polı́tica Social de la Región de Murcia, creemos que es importante proponer un modelo de
intervención para el incremento de la tasa de aceptación en la prueba de cribado de cáncer
de colon, basado en 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 y analizar la respuesta a las invitaciones
enviadas y comprobar qué factores intervienen: número de invitaciones, sexo, edad, zona
básica de salud a la que pertenecen.
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Capı́tulo 5
Propuesta de un modelo de
intervención
Como hemos indicado, las actuaciones de la administración deben enfocarse en actuar
en 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.
En [62], 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 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
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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 [10] y [73] 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 en [12] 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 tipos de relación: positiva, negativa y ninguna. En los metanálisis, los tamaños de efecto encontrados para las
percepciones de riesgo tienden a ser pequeños, tanto para las intenciones, como para los
comportamientos efectivos.
En [12], 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 aumento de esos tres indicadores.
En[12], 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
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modo, los elementos facilitadores en el diseño de intervención, son fundamentales para que
se acometa ese comportamiento deseado.
En [62], y continuando con su repaso de los modelos más utilizados para examinar el
riesgo en salud, comentan la Teorı́a de la Acción Razonada [3], 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 que otro. Esta teorı́a se critica, entre otras cosas, desde el punto de vista de que las
intenciones no siempre se transforman en 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 [79].
Como indican en [16], 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 [42] 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. De manera que, 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 ha mostrado
cómo 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
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de la literatura que hacen [62], es la Teorı́a de la Adaptación Cognitiva [83], ya que según
esta teorı́a, aquellos individuos que no aceptan completamente su riesgo pueden tener mejor
salud mental y, de esta forma, pueden contra intuitivamente ser más capaces de aceptar y
manejar los riesgos psicológicos. Es decir, aceptar los riesgos fı́sicos, puede ser contraproducente para el riesgo psicológico. De esta forma, el ser irrealmente optimista en el campo
del riesgo de salud, 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 [84] 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 [62], 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: (1) motivacional; (2) cognitiva; (3) afectiva; (4) contextual;
(5) 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: (1) conocimiento; (2) interés; (3) prueba; (4) adopción;
(5) repetición; (6) 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 [62], 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”.
Por último, en [62] proponen que existen cuatro percepciones de riesgo que están obviamente relacionadas; (1) financiero; (2) desempeño; (3) psico-social; (4) psicológico. Estos
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Figura 5.1: Modelo conceptual de los antecedentes y consecuencias del riesgo en salud (Menon, Raghubir, y Agrawal, 2008)

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 Figura 5.1, respetando la aportación original de estos
autores, aunque, como hemos comentado, se podrı́an 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.
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La conceptualización de cuatro tipos de riesgo que moderan la relación entre la percepción de riesgo y el comportamiento efectivo.
El modelo de [62], 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 factores sobre los
que actuar para aumentar la probabilidad de éxito de la intervención, es decir, del programa
de cribado de cáncer de colon.
La forma de comunicar el mensaje para influir sobre la percepción de riesgo también es
importante. Pasamos a resumir algunos factores estudiados en la literatura.
Miedo:Resultados contradictorios. Existen estudios que muestran un rechazo del mensaje (actitud defensiva, negación, reactancia), amparados en teorı́as como fear drive
model [41], el parallel response model [54] y el extended parallel response model [95].
Referencia principal [46].
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. Referencia principal [47].
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 entre 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
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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 [32]. Referencias principales [47] ,[40].
Basándose en la literatura sobre procesos duales,[40], proponen que cuando las actitudes sobre el riesgo y las intenciones de comportamiento están formadas por procesos
deliberados, entonces tienden a estar positivamente correlacionadas 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.
Enfatizar consecuencias personales y sociales: Enfatizar las consecuencias sociales puede ser más efectivo que las fı́sicas porque surge menos miedo. 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 [36]. No obstante, lo mejor serı́a destacar ambas. Referencia principal [47].
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. Referencia principal[47].
Fuerza del argumento: En general, los argumentos fuertes son más efectivos que los
débiles. Referencia principal [47] .
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 imagen enfatiza el mensaje.
Referencia principal [47].
Argumentos en dos sentidos: Se refiere a especificar argumentos sobre seguir o no
seguir las recomendaciones. Mientras que mensajes sólo positivos son más efectivos
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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. Referencia principal [47].
Número de exposiciones: En general la repetición aumenta la efectividad, pero en
gente muy adulta no resulta tan efectiva. Referencia principal [47].
Mensajes personalizados o estándar: Se dan también efectos contradictorios. Referencia principal [47].
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 [62], todos los mensajes deberı́an contener elementos de esperanza para contrarrestar el miedo y la ansiedad. Referencias
principales [47]; [62].
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. Referencia principal [47].
Enfoque en el largo plazo: 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. Referencia principal [62].
Enfatizar las medidas relativas de riesgo: 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
[92]. El hecho de dar la información como riesgo relativo que como riesgo absoluto
tiene mayores efectos sobre la percepción de riesgo [29]. 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
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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. referencias principales [62]; [92].
Percepción de control de la enfermedad: 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. Referencia principal [62].
Caracterı́sticas de los sı́ntomas: 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. Referencia principal [62].
Minimizar los moderadores de riesgo: Enfatizar el porcentaje de 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). Referencia principal [62].
Contenido numérico del mensaje: La percepción subjetiva del riesgo depende de
muchos factores, individuales unos y de contexto otros. En [17] 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 ([87]), [17] 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 percepceión del consumidor. En [85] 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, en[33] mostraron que los americanos más cercanos al World
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Trade Center tenı́an mayores estimaciones de riesgo de terrorismo que aquellos lejos
de él.
En cuanto a la forma de comunicar ese riesgo en una ratio, investigaciones muestran
cómo la percepción está sesgada al tamaño del numerador ([80] y [72]), es decir, efectos
”Money Illusion.o ”Face Value Effect”, respectivamente.
Los resultados del estudio de [71] muestran como las poblaciones más pequeñas que
están geográficamente más próximas son más fáciles 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 incremente la percepción del riesgo
sobre salud, y lo hace incrementando 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 [92], 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.
Referencia principal[71].
Autoevaluación del riesgo personal: Las personas prefieren indistintamente dar
su evaluación sobre una escala de 7 puntos con etiquetas verbales que en una escala
porcentual, aunque hay estudios que muestran que la primera de ellas es la preferida
[93].
”Fortalezas”de la prevención del screening de colon: El screening de colon
puede detectar estados precancerosos, este es una de las ventajas de este screening y
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que se da muy poco para los demás tipos de cáncer. Por tanto la comunicación deberı́a
enfatizar este hecho. Referencia principal [20].
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 de los factores enunciados anteriormente. Por ejemplo, en el metanálisis
de [95], 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 se 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.
Los resultados indican que no hay evidencias que apoyen efectos cuadráticos, como la
forma en U, o U invertida, o efectos negativos del miedo.
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 amenaza. 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
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las similitudes 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 [47], habla de resultados contradictorios. Según estos

autores, las diferencias individuales son importantes. Por ejemplo, en [46] 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 [37];[47].
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.
Otro aspecto fundamental en la actuación sobre la concienciación es la segmentación de
mercados, es decir, establecer estrategias distintas para grupos de individuos con caracterı́sti-
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cas diferentes. Existen evidencias sobre el comportamiento distinto de grupos de individuos
dispares, como las ya comentadas de [23], 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 [30]. 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.
Como el modelo de [62], o el repaso de la literatura que realizan en [47] muestran, las
caracterı́sticas individuales son factores moderadores en los modelos de salud. Por ejemplo,
en [47] recogen las siguientes diferencias:
1. 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.
2. Edad: Está positivamente correlacionada con las intenciones de comportamientos saludables.
3. Raza: Los que no son blancos están menos influenciados por los mensajes que los
blancos.
4. Involucración: Está positivamente asociado con mayores percepción de riesgo.
5. 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.
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Siguiendo con la terminologı́a de marketing, el diseño del mensaje puede verse favorecido

por las investigaciones realizadas sobre el valor percibido [75]. 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 [56], 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 toman esa decisión 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 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 [75] 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 el
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Figura 5.2: Modelo de intervención para el incremento de la tasa de aceptación en la prueba de cribado de cáncer colorrectal

realizarse la prueba es un comportamiento sociablemente deseable, con el fin de actuar sobre
la dimensión altruista del valor.
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 véase
Figura refModelointervencion. Explicamos a continuación, y de forma breve, la composición
del mismo.

Fase 1. Determinación de los objetivos del programa de cribado.
En esta primera fase de la investigación se realizan tres análisis paralelos.
Análisis de la literatura sobre psicologı́a y marketing de la salud: Este documento
recoge ese recorrido por la literatura más relevante.
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Evaluación del diseño actual de intervención: Conocer en profundidad cómo se está realizando la intervención y cómo los individuos perciben el desarrollo del programa, incluida la estrategia de comunicación. En este análisis también tiene cabida la búsqueda
de patrones de comportamiento a través de la minerı́a de datos. Uno de los objetivos
de esta tesis es evaluar algunos elementos de este diseño actual de intervención, concretamente el uso de personajes famosos como prescriptores.
Evaluación de los recursos disponibles para la intervención: Análisis coste-beneficio y
presupuesto disponible para el programa de cribado.
Fase 2. Establecimiento de la comunicación de marketing y de los agentes

facilitadores para la intervención.
Después de la fase de análisis, se diseña la comunicación de marketing, y se realiza un pretest para su evaluación. La estrategia de comunicación puede ser diferenciada si se detectan
segmentos de individuos dispares. Esa detección se realiza en la Fase 1.
Esa propuesta de formas innovadoras de comunicación y su test previo es otro de los
objetivos de esta tesis. Concretamente, vamos a testar la viabilidad de enfocar las acciones
de comunicación a los hijos del público objetivo, con el fin de que actúen como prescriptores
para los padres.
Asimismo, y en función de las evidencias sobre las diferentes acciones de facilitación
detalladas en la literatura, se establece el diseño de intervención (tipo de contacto, acciones
de refuerzo, etc.)
La comunicación de marketing es evaluada por los individuos, pretendiendo que ésta
influya de forma positiva sobre el incremento de la percepción de riesgo, y éste, a su vez,
sobre las intenciones de realizar el comportamiento deseado por el programa de cribado. Los
agentes facilitadores actúan como factores moderadores, interactuando con la efectividad de
la comunicación de marketing (por ejemplo, incluyendo la intervención del facultativo), y con
la efectividad de la conversión de las intenciones en comportamiento efectivo (por ejemplo,
facilitando la recogida de la prueba).
Fase 3. Evaluación del programa.
En esta última fase, se debe analizar si se han cumplido los objetivos del programa.
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Aunque este hecho debe realizarse fundamentalmente sobre el análisis de la tasa de aceptación,
es decir, sobre el porcentaje de individuos que realiza la prueba, se pueden proponer dos variables adicionales indicadores de éxito, como la prescripción (recomendar a otros el realizar la
prueba), y la adopción de hábitos saludables, que ayuden a la prevención de esta patologı́a.
Una vez realizada esa evaluación, se produce una realimentación en el proceso de intervención, modificando si ası́ fuera necesario los parámetros de la comunicación y del diseño de la
intervención.
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Capı́tulo 6
Contribución empı́rica de esta tesis

Una vez comentada la situación actual del programa de cribado de cáncer de colon y tras
proponer un modelo de intervención para intentar mejorar la tasa de aceptación, en esta
tesis vamos a contribuir, además, con tres aportaciones fundamentales:
1. Evaluar algunos aspectos de la comunicación de marketing que se está realizando para
concienciar a la población, concretamente el uso de famosos en publicidad.
2. Proponer 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. Además de forma paralela, hemos desarrollado un
contraste de invarianza de escala que junto a un estudio empı́rico, nos sirvió para determinar
la escala más adecuada en las encuestas realizadas.
3. Analizar de una forma descriptiva la distribución espacial en la Región de Murcia de
la aceptación a la invitación para la realización de las pruebas de screening para detección
precoz de cáncer de colon. Más concretamente, hemos estudiado la estructura espacial de
esta tasa de aceptación y determinado los clusters espaciales de alta y baja incidencia de la
misma.
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6.1.

Evaluación del uso de famosos en publicidad

La campaña de comunicación de masas realizada en España está promovida por la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon (APCC), una organización formada por varias
instituciones relacionadas con la salud. Desde 2009, esta organización promueve una campaña usando diversos medios de comunicación, como televisión, radio o publicidad exterior
(www.alianzaprevencioncolon.es).
El uso de esos personajes famosos en esas campañas se justifica por los efectos psicológicos que producen sobre el público objetivo. En este caso, las autoridades sanitarias y las
entidades afiliadas que promueven las campañas pretenden incrementar la concienciación
sobre la enfermedad, y persuadir a la población diana de acometer el comportamiento socialmente deseado (realizar el screening). Esos objetivos son más probables de conseguir
usando celebridades que apadrinen y promuevan el mensaje. Por ejemplo, cuando la estrella
de baloncesto Magic Johnson anunció en 1991 que era portador el virus del SIDA, se incrementaron los niveles de concienciación de la enfermedad en Estados Unidos y el riesgo
percibido de manera importante, especialmente entre la gente joven [8]. Además, muchos
individuos cambiaron su comportamiento al ser más precavidos en las situaciones de riesgo
de contagio de SIDA. Y es que como [1] sostienen, el uso de las celebridades en comunicación
incrementa la credibilidad de los mensajes, aumenta el recuerdo y el reconocimiento de las
marcas anunciadas, mejora la actitud hacia la organización que vende el producto, e incluso
incrementa la probabilidad de compra. En el caso de mensajes relacionados con el cuidado
de la salud, como es la prevención del cáncer de colon, el mensaje se convierte en el producto
ofrecido, buscando su aceptación por parte del público al que va dirigido.
Sin embargo, la elección de los personajes famosos que actúan como padrinos es importante, porque la efectividad de ese apadrinamiento depende en parte de la identificación
del personaje con el público objetivo [21]. Por tanto, y de manera general, las celebridades
elegidas deben ser admiradas y respetadas por la audiencia, y tener un estatus mayor que
ésta [8].
La población diana requiere conocer la enfermedad y los métodos de prevención, es decir,
necesita tener mucha información al respecto para acceder a realizarse la prueba de criba-
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do [43]. Sin embargo, en ocasiones, el adecuado conocimiento no es suficiente para que la
población de riesgo realice el screening [91]; se necesita que los mensajes sean lo más persuasivos posibles. Y esta es precisamente una de las razones del uso de celebridades en este
tipo de campañas de comunicación.
Por tanto, el primer paso para crear una campaña de comunicación exitosa es incrementar
la concienciación de la enfermedad. Realizar una campaña de comunicación de masas (utilizando además celebridades) es una manera recomendable de conseguir ese objetivo. Los
mecanismos psicológicos de la mera exposición y de la fluencia explican por qué los mensajes
altamente repetidos y las personas percibidas como familiares (celebridades) son preferidos
por los individuos [69] y [68]. Concienciación y persuasión deben actuar de manera paralela, con el fin de incrementar la probabilidad de acometer el comportamiento socialmente
deseable.
El uso de famosos en las campañas de prevención del cáncer de colon es un denominador
común en muchos paı́ses. Por ejemplo, en Estados Unidos, la campaña ”Screen For Life”se
lanzó 1999 para concienciar sobre la enfermedad y los beneficios de la detección precoz ([?]).
Diversos actores famosos, como Jimmy Smits o Morgan Freeman, entre otros, han apadrinado
esta campaña desde entonces. En Alemania, desde 2001, la Fundación Félix Burda trata de
concienciar a la población sobre la necesidad de la prevención. Tienen apoyos de distintas
celebridades, polı́ticos y cientı́ficos. Organiza unos premios anuales que son presentados por
celebridades y realizan campañas de comunicación masiva, donde han utilizado a personajes
famosos: deportistas (Michael Schumacher), cómicos (Atze Schröder) o actrices (Annette
Frier), entre otros. En 2003 se hizo el primer programa de televisión dedicado a la prevención
de cáncer de colon, donde acudieron famosos alemanes y se presentaron testimonios en
defensa de la prevención de esta enfermedad. Además, un famoso se hace la prueba en directo,
evento que está basado en el show que organizó la conocida presentadora estadounidense
Katie Courcic en 2000 [78]. En Inglaterra, la organización NHS para la prevención del cáncer
ha utilizado en sus campañas a la mujer del futbolista Bobby Moore, fallecido por esta
enfermedad. En Italia, el actor Renato Pozzeto y en Australia el deportista Max Walker,
también han apadrinado campañas de concienciación y persuasión.
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En España, en 2009, la APCC lanzó la primera campaña nacional de concienciación y

persuasión, utilizando a la escritora Carmen Posadas y al torero José Ortega Cano como
prescriptores. La agencia de publicidad NCA y Asociados ganó el concurso público para
realizar la campaña. Tras considerar varias opciones creativas, la agencia se decantó por
utilizar prescriptores famosos. Primeramente se pensó en utilizar periodistas de renombre
para incrementar la credibilidad del mensaje, incluso se hizo una primera lista de 20 hombres
y 20 mujeres. Sin embargo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tenı́a ya
acuerdos con diversos personajes, optándose finalmente por esas dos celebridades, que a su
vez, representaban dos estratos sociales diferentes. Tanto Ortega Cano como Posadas no
cobraron nada por su colaboración, accediendo amablemente a ayudar prestando su imagen
en diferentes anuncios publicitarios.
Sin embargo, los esfuerzos en la elaboración de las campañas de comunicación no se
corresponden con la evaluación de su eficacia. En España, sólo se obtuvo información acerca
de los impactos de audiencia a través del panel de audı́metros de Sofres, pero esos datos no
dicen nada acerca de la eficacia en cuanto a notoriedad (recuerdo espontáneo y sugerido), ni
en cuanto a la actitud hacia los prescriptores. Ésta es una práctica habitual en otros paı́ses.
Sólo en Estados Unidos, al margen de la utilización de los impactos de audiencia, existen
investigaciones que tratan de evaluar la eficacia de las campañas de concienciación, como el
estudio realizado tras la primera colonoscopia de Katie Courcic [25]. La única investigación
en España que va más allá de los datos sobre audiencia es la promovida por la AECC
a través de su Observatorio, e implementada por la consultora Advira. Esa investigación,
realizada en otoño de 2010 estudia el nivel de concienciación de la enfermedad, concluyendo
que es insuficiente, ya que otros tipos de cáncer son percibidos como de mayor prevalencia
y gravedad (pulmón, mama y próstata). No obstante, como comentan [44], la carencia de
recursos es una barrera para profundizar en las medidas de eficacia de las campañas del
cáncer de colon.
El objetivo de esta investigación es evaluar la imagen de los famosos utilizados en la
campaña de comunicación en España, con el fin analizar la idoneidad de su elección. Para
ello, partimos de dos hipótesis de trabajo: En primer lugar, la asociación que la población
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diana pueda hacer sobre Carmen Posadas y el cáncer es débil, ya que no es un personaje
extremadamente popular y la vinculación a su marido (Mariano Rubio, antiguo gobernador
del Banco de España que murió de cáncer de colon en 1999) poco conocida para el gran
público. En segundo lugar, la imagen de Ortega Cano se ha visto afectada negativamente
en los últimos años por diversos asuntos relacionados con la prensa rosa. Aquı́ la relación
con el cáncer es mucho más evidente (su mujer, la cantante Rocı́o Jurado, murió de cáncer
de páncreas en 2006), pero la credibilidad y la confianza que pueda generar el torero en
la población puede estar en entredicho. Asimismo, valoramos el grado de notoriedad de
la enfermedad, utilizando el recuerdo espontáneo y sugerido [50], y su vinculación con la
aparición de los anuncios donde aparecen estos personajes famosos.
Por tanto, esta investigación contribuye de forma novedosa a la literatura sobre psicologı́a
de la salud en el ámbito del cáncer de colon, de la manera siguiente: (1) Estudia la imagen
de los personajes famosos utilizados para apadrinar una campaña de concienciación y persuasión; (2) analiza el grado de concienciación sobre la enfermedad y su relación con los
estı́mulos publicitarios. Ası́, los resultados de esta investigación deben ayudar a plantear la
idoneidad de la campaña de comunicación, con el fin de optimizar todas las herramientas de
las que disponen las entidades públicas para tratar de incrementar la tasa de respuesta en
la prueba de cribado del cáncer de colon. Como [97] afirman, incluso pequeñas mejoras en
los ı́ndices de participación de este tipo de pruebas son muy importantes.
Método
Muestra
Se recogieron datos de encuestas personales realizadas en abril de 2010 a un total de 183
personas pertenecientes a la población diana, con una edad media de 64 años, de los cuales
un 73.6 % eran mujeres y un 26.4 % eran hombres. Todos los participantes eran alumnos
de la Universidad de Mayores, cursos dirigidos a ese segmento de edad organizados por la
Universidad Politécnica de Cartagena. Se eligió esta población debido a la estrategia de
expansión de los estudios de cribado que realiza la Consejerı́a de Sanidad de la Región de
Murcia. Como indica en [70], diversas localizaciones geográficas de la Región de Murcia se
incorporan secuencialmente a las pruebas piloto. La comarca de Cartagena era una de las
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próximas a ser incluidas en esa futura expansión al momento de inicio de este estudio.
Instrumentos
La eficacia de la publicidad se midió a través de 3 variables; recuerdo espontáneo, recuerdo
sugerido e imagen del personaje que protagonizaba el anuncio. Tratamos de analizar cómo
los participantes valoraban el riesgo percibido de padecer cáncer de colon en relación a
otros tipos de cáncer. Para ello, les pedimos que indicaran ordenadamente los tres tipos
de cáncer que más riesgo creı́an que podı́an padecer, en un procedimiento parcialmente
basado en el utilizado por [61]. A un grupo de participantes (primer y tercer tratamiento)
no les dábamos ninguna relación de tipos de cáncer, mientras que al otro grupo (segundo
y cuarto) sı́. La relación de cánceres elegidos fue realizada atendiendo a los más frecuentes
para hombres y mujeres en la Región de Murcia [70]: colon-recto, estómago, laringe, linfoma,
mama, próstata, pulmón, vejiga, útero, dejando la opción abierta de ”otros”, para que los
encuestados libremente pudieran nombrar otro tipo de cáncer que no aparecı́a en el listado.
De este modo, se obtenı́a información no sólo sobre la eficacia de la publicidad, sino sobre
el nivel de concienciación.
En relación a la evaluación de la imagen, se les pidió a los participantes que valoraran
a los protagonistas de la campaña publicitara: Carmen Posadas y Ortega Cano. Ası́ se les
realizó tres preguntas referentes a su nivel de agrado, confianza y credibilidad, que son tres
variables fundamentales para analizar el atractivo del personaje famoso [89], y por ende, su
imagen proyectada. 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 diferencial semántico de siete opciones
de respuesta.
Una de las cuestiones planteadas al inicio de la investigación fue la idoneidad de la elección de los personajes. Dadas las razones por las que éstos han sido protagonistas, uno de
los objetivos fue valorar si efectivamente esos personajes cumplı́an 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 acerca de la identidad de su marido. Asimismo,
y dado que la imagen de Ortega Cano se ha visto salpicada de muchos problemas, querı́amos
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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 fueron: 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 natural de Cartagena (al igual que Ortega Cano), ciudad de los encuestados, Matı́as Prats ha
protagonizado numerosas campañas de publicidad, Johan Cruyff ha realizado campañas relacionadas con el cuidado de la salud, Imanol Arias ha realizado campañas promovidas por
organizaciones no gubernamentales, y Plácido Domingo ha padecido recientemente cáncer
de colon. Además, tanto Imanol Arias como Matı́as Prats fueron primeramente propuestos
por los creativos de NCA y Asociados como candidatos a apadrinar la campaña, fundamentalmente por la credibilidad que transmiten.
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 era realizada 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 para el tratamiento 4. 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. Los personajes eran mostrados sin hacer alusión al mensaje
de la campaña, para no condicionar las respuestas de recuerdo espontáneo y sugerido. No
obstante, se respetaba el diseño original de los anuncios de publicidad gráfica. La inclusión
del resto de personajes se hizo realizando fotomontajes para que su aparición tuviera exactamente las mismas condiciones gráficas que los protagonistas reales de la campaña véase
Figura 6.1.

Finalmente, se les preguntaba a los encuestados si tenı́an familiares o personas queridas
con la enfermedad, dado que esto incrementarı́a la familiaridad con el cáncer de colon, y
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Figura 6.1:

Presentación de los personajes famosos en la encuesta
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podrı́a condicionar las respuestas. Los cuestionarios pueden verse en el Anexo 1 (incluyen
también preguntas para una investigación posterior).
Resultados
Primeramente, analizamos las percepciones de riesgo de padecer la enfermedad en base
a la condición de recuerdo espontáneo (tratamientos 1 y 3). Para ello, creamos 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 percibida en segundo lugar,
1 punto a la percibida en tercer lugar, y 0 puntos si ese tipo de cáncer no era nombrado.
Como se observa en la Tabla 6.1, tras aplicar la prueba de Mann-Whitney, no existen
diferencias significativas (p=0.67) en la percepción de riesgo que los participantes tienen
sobre la enfermedad entre los tratamientos 1 y 3. No existen tampoco diferencias para los
hombres (p=0.28) y las mujeres (p=0.22). Y tampoco se encuentran diferencias si se divide
la muestra en aquellos individuos que tienen antecedentes de la enfermedad (p=0.68) frente
a los que no los tienen (p=0.56).
Cuadro 6.1:

Diferencia entre las percepciones de riesgo de padecer cáncer de colon entre los tratamientos 1 y 3. Prueba U

de Mann-Whitney.

Total

Hombres

Mujeres

Antecedentes

No antecedentes

Rango promedio Trat1

37.0

10.2

26.9

18.8

17.2

Rango promedio Trat3

35.0

13.3

22.1

20.3

15.2

p

0.67

0.28

0.22

0.68

0.56

Posteriormente, analizamos dentro del tratamiento 1 si existı́an diferencias en la valoración del riesgo de las diferentes tipos de cáncer. Para ello, sumamos los valores de ordenación anteriores y los comparamos utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras dependientes Tabla ??. Para los hombres, el riesgo de padecer cáncer de colon está por debajo del
de padecer cáncer de próstata (p=0.046). Para las mujeres, está por debajo del de mama
(p=0.006). Las pocas respuestas obtenidas para el resto de cánceres más nombrados hacen
que se tenga poca potencia para detectar diferencias significativas, aunque la tendencia es
clara: el cáncer de colon tiende a ser percibido como de menor riesgo que el de pulmón en

50
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los hombres, y que el de útero, páncreas y pulmón en mujeres. Otros tipos de cánceres como
el de piel, hı́gado, estómago, etc., tuvieron una presencia prácticamente despreciable, y con
menor importancia que el de colon. Los resultados obtenidos para el tratamiento 3 son casi
idénticos a los obtenidos para el tratamiento 1 (véase Tabla ??). Por tanto, la presencia de
los personajes famosos protagonistas de la campaña no hace cambiar la tendencia en las respuestas frente al tratamiento 1. Finalmente, uniendo ambos tratamientos se obtiene mayor
potencia para los análisis, mostrando como el cáncer de colon es significativamente percibido
con menor riesgo que el de pulmón y próstata en los hombres, y que el de pulmón, útero,
páncreas y mama en las mujeres (Tabla6.2).
Cuadro 6.2:

Diferencia entre las percepciones de riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer tratamientos 1 y 3. Prueba

Z-Wilcoxon

Trat1

Pulmón(Hombre)

Próstata

Pulmón(Mujer)

Útero

Páncreas

Mama

Media

2.0

2.2

1.8

1.7

2.4

2.7

Media Colon

0.80

0.80

1.54

1.54

1.54

1.54

p

0.105

0.046

0.120

0.157

0.221

.006**

Trat3

Pulmón(Hombre)

Próstata

Pulmón(Mujer)

Útero

Páncreas

Mama

Media

2.0

2.7

1.7

1.9

3.0

2.7

Media Colon

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

p

.062*

.004**

.236

.034**

.157

.00**

Global(1+3)

Pulmón(Hombre)

Próstata

Pulmón(Mujer)

Útero

Páncreas

Mama

Media

2.0

2.5

1.8

1.9

2.6

2.7

Media Colon

1.01

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

p

.016**

.001**

.046**

.021**

.060*

.00**

Realizamos, a continuación, los mismos análisis pero sobre el recuerdo sugerido. En la
Tabla 6.3 se muestra como, al igual que sucedı́a con el recuerdo espontáneo, el estı́mulo
de la presencia de los personajes protagonistas de la campaña no cambia significativamente
las percepciones de riesgo a nivel general, ni en función del sexo o de la familiaridad con
la enfermedad. Asimismo, y utilizando el mismo procedimiento de asignación numérica re-
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alizado anteriormente, en la Tabla 6.4 se muestran los resultados sobre las diferencias en
la valoración de riesgo con respecto a otros tipos de cáncer. En esta ocasión sı́ que existe
una diferencia en relación a los resultados obtenidos con el recuerdo espontáneo, y es que el
cáncer de colon se sitúa al mismo nivel de percepción de riesgo que el resto de cánceres de
alta prevalencia en la población. Ası́, no hay diferencias significativas entre los principales
tipos de cáncer, ni para los hombres ni para las mujeres.
Cuadro 6.3:

Diferencia de percepción de riesgo de padecer cáncer tratamientos 2 y 4.U de Mann-Whitney

Total

Hombres

Mujeres

Sı́ antecedentes

No antecedentes

Rango promedio Trat2

15.7

4.6

11.1

7.8

8.4

Rango promedio Trat4

14.3

5.2

9.8

8.8

5.1

p

0,65

0,90

0,66

0,86

0,15

Cuadro 6.4:

Diferencia de percepción de riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer tratamientos 2 y 4.Z-Wilcoxon.

Hombres

Mujeres

Trat 2

Pulmón

Próstata

Pulmón

Útero

Mama

Media

2.50

2.60

2.50

1.70

2.35

Media Colon

2.00

2.00

2.45

2.45

2.45

0.66

0.95

0.41

0.29

p
Trat 4

Pulmón

Próstata

Pulmón

Útero

Mama

Media

2.50

2.25

3.00

1.77

2.60

Media Colon

2.16

2.16

2.22

2.22

2.22

1.00

0.1

0.32

1.00

p
Global(2+4)

Pulmón

Próstata

Pulmón

Útero

Mama

Media

2.64

2.35

2.75

1.73

2.43

Media Colon

2.27

2.27

2.35

2.35

2.35

p

0.16

0.79

0.13

0.21

0.36

Finalmente, estudiamos dos de las cuestiones directamente relacionadas con la imagen
de los dos personajes seleccionados. En primer lugar, nos planteamos si la notoriedad de
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Posadas era suficientemente elevada, y si se le vinculaba a su marido (fallecido por cáncer
de colon). Para ello, pedimos a los encuestados que indicaran su profesión y el nombre de
su marido. El 69 % de los encuestados reconocieron correctamente su profesión (62.5 % de
los hombres y 72.4 % de mujeres). No obstante, sólo el 39.9 % de los encuestados conocı́an
la identidad de su marido (27.0 % de hombres y 45.5 % de mujeres).
En segundo lugar, analizamos la imagen de los personajes famosos en relación a cinco
personajes que se podı́an haber utilizado como alternativa a Ortega Cano. La Tabla 6.5
muestra cómo, efectivamente, el agrado, la confianza y la credibilidad percibida por los
encuestados es ostensiblemente menor que el resto de personajes (excepto Johan Cruyff) e
incluida Carmen Posadas. Los valores están normalizados en una escala [0,1]. Ası́, se puede
construir un ı́ndice de imagen global, a partir del promedio de las tres variables anteriores,
es decir, construir un nuevo concepto de manera formativa ([28]). La Figura 6.2, muestra la
comparación de la imagen global de los personajes. Tras aplicar el test de Wilcoxon, sólo la
comparación con Cruyff es no significativa (p=0.23), por lo que el resto de personajes tiene
mejor imagen que el torero.
Cuadro 6.5:

Percepción de los personajes famosos

Reverte

Cano

Arias

Cruyff

Prats

Domingo

Posadas

Agrado

0.77

0.55

0.76

0.51

0.86

0.89

0.71

Confianza

0.75

0.51

0.68

0.48

0.81

0.82

0.68

Credibilidad

0.80

0.50

0.70

0.47

0.82

0.82

0.71

Discusión e implicaciones
En esta investigación hemos analizado la efectividad de la campaña de concienciación y
prevención del cáncer de colon en relación a la imagen de los personajes y su efecto sobre la
notoriedad de la enfermedad.
En cuanto a la concienciación, los participantes espontáneamente sitúan al cáncer de
colon por encima del resto de cánceres, pero por debajo del de próstata y pulmón en hombres y del de útero, páncreas, pulmón y mama en mujeres. Esto indica que el nivel de
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Imagen global de los personajes famosos

concienciación en hombres es coherente con la prevalencia de la enfermedad, y coincide con
los resultados obtenidos por el Observatorio del Cáncer (2011), quienes también miden el recuerdo espontáneo. Sin embargo, para las mujeres, el cáncer de colon no es espontáneamente
percibido al nivel de riesgo que debiera. No obstante, la situación cambia ostensiblemente
cuando se les sugiere un listado de tipos de cáncer. Entonces sı́ que el cáncer de colon es
situado al mismo nivel de riesgo que el resto, tanto en hombres como en mujeres. Esto indica
que una mayor deliberación de los participantes en presencia del nombre ”cáncer de colon”
activa asociaciones mentales diferentes a las realizadas de manera espontánea, confiriendo
a la enfermedad un riesgo bastante alto (incluso al mismo nivel de otros cánceres con más
prevalencia). De este modo, sı́ que los esfuerzos en concienciación realizados en los últimos
años por las autoridades sanitarias están teniendo calado en la mente de la población diana,
de manera menos superficial ciertamente, pero igualmente valiosa.
Y esa concienciación está siendo conseguida principalmente por las vı́as de la comunicación interpersonal con los médicos, y con las acciones de comunicación no directamente
relacionadas con la aparición de famosos (como los folletos informativos en las farmacias, por
ejemplo). Y es que la estimulación con los personajes famosos de la campaña, no cambia el
nivel de recuerdo espontáneo ni sugerido. Esto indica que esos anuncios no han sido notorios
ni persuasivos, al menos al nivel que serı́a deseable. Hay que recordar que la campaña de
comunicación de masas tiene su principal actuación en el mes de marzo (mes del cáncer de
colon), y que las encuestas fueron realizadas unas pocas semanas después, es decir, práctica-

54

CAPÍTULO 6. CONTRIBUCIÓN EMPÍRICA DE ESTA TESIS

mente al finalizar la campaña, con lo que los efectos, de existir, no deberı́an haberse vistos
distorsionados por el paso del tiempo.
Probablemente una de las causas de la inexistencia de ese efecto es la cuestionable idoneidad de los dos personajes famosos utilizados. La imagen de Ortega Cano no es la adecuada,
al menos en relación a otros personajes que podrı́an haberse utilizado y que superan ampliamente al torero en cuanto a agrado provocado, y confianza y credibilidad percibida. No
ocurre ası́ con Carmen Posadas, que sı́ que tiene una buena imagen, pero el problema es
que hay un porcentaje importante de personas (30 %) que saben que es famosa pero no el
porqué (no conocen su profesión), mientras que el 60 % no la vincula a la enfermedad, ya
que no la relacionan con su marido.
Por tanto, serı́a recomendable replantearse las acciones de comunicación masivas, al
menos en cuanto a la elección de los padrinos de la campaña. Los mensajes de la campaña
Figura 6.5 están en la lı́nea de los utilizados en otros paı́ses, como por ejemplo Alemania.
Pero tal vez esos mensajes no tienen el efecto que debieran por la elección del prescriptor.
Como hemos mostrado, algunos de los personajes inicialmente propuestos como prescriptores
tienen muy buena imagen.
Reconocemos que la principal limitación de este estudio reside en el carácter no aleatorio
de la muestra considerada. No obstante, los resultados del recuerdo espontáneo son prácticamente idénticos a los obtenidos por el Observatorio del Cáncer (2011), quienes utilizan
una muestra aleatoria y bastante más numerosa. Esto incrementa la fiabilidad de nuestros
análisis. Además, las dificultades para acceder a este segmento de población en este tipo de
investigaciones es muy grande, ya que son encuestas que hay que realizar de manera personal, debido a que contienen material gráfico; por tanto, es imposible hacerlas de manera
telefónica, como lo ha hecho el Observatorio del Cáncer (2011). Y tampoco puede utilizarse
los centros de salud, por el condicionamiento de los estı́mulos recibidos, y porque las encuestas necesitan ser cumplimentadas con la debida calma y sosiego para evaluar bien las
preguntas y las imágenes. Obviamente tampoco serı́an válidas las encuestas postales, por la
carencia de control sobre las respuestas. Por tanto, y admitiendo las debilidades de la muestra
de conveniencia, nuestro diseño de investigación tiene muchos puntos fuertes. En cualquier
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caso, aunque los participantes son todos de la Universidad de Mayores, existe heterogeneidad
en cuanto a su procedencia social, lo que hace más robustos los resultados obtenidos.
Finalmente, futuras campañas de comunicación masiva en España deberı́an también
plantearse el uso de personajes anónimos como prescriptores, tal y como sucede en otros
paı́ses, como Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, donde combinan el uso de famosos y
no famosos en publicidad en las campañas del cáncer de colon. De este modo, se cubrirı́an los
diferentes niveles de influencia (corto y largo plazo) recientemente propuestos por [99], donde
los personajes anónimos (similares en edad, profesión o etnia) serı́an más influyentes en las
decisiones a corto plazo que los famosos, más distantes pero más influyentes en decisiones a
largo plazo.
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6.3.

Empleo de los hijos como prescriptores

La comunicación es un factor fundamental para incrementar las tasas de aceptación en el
screening de cáncer de colon, y otros tipos de pruebas de cribado, como la del cáncer de mama
[39]. Mejorar el sistema de comunicación es esencial, porque la comunicación combina la
educación del paciente con la información. Sin embargo, no todas las formas de comunicación
son igualmente posibles de implementar. Por ejemplo, las llamadas de recuerdo desde el
servicio público de salud y la implicación de los doctores es una manera muy poderosa de
incrementar la tasa de aceptación, pero en el primer caso es difı́cil para el gobierno acometer
programas globales involucrando a profesionales de la salud para monitorizar un plan de
seguimiento para el público objetivo del screening, y en el segundo caso, aunque es la forma
más efectiva de incrementar la tasa, la experiencia muestra que es complicado motivar a
todos los doctores y enfermeras para que se involucren. Por otro lado, usar profesionales
fuera del ámbito de la salud que estén correctamente formados para interactuar cara a cara
con el público objetivo es también una estrategia efectiva, pero los costes se estima que
ascienden a 5 euros por persona [23]. Si este método se extendiera a toda la población de
España, los costes serı́an aproximadamente de 50 millones de euros.
Aunque reconocemos que la interacción directa entre los servicios sanitarios y los pacientes es una manera muy efectiva de incrementar la tasa de aceptación [97], centramos
nuestra investigación en una forma complementaria de información que los pacientes reciben
de sus familias. Creemos que enfocar las acciones de comunicación sobre los hijos de las personas susceptibles de participar en el programa de cribado, podrı́a actuar como complemento
de otras estrategias de comunicación enfocadas directamente sobre el público objetivo.
Como la literatura de marketing ha mostrado [18], la familia es un grupo de referencia
muy importante para influir en las decisiones individuales. Algunas de esas decisiones son
a menudo debatidas entre los miembros de la familia, y en ocasiones los hijos tiene una
influencia notable sobre las decisiones finales de los padres [45].
Si aplicamos este razonamiento a las decisiones relacionadas con la salud y los comportamientos de prevención, los hijos ya adultos podrı́an influir los comportamientos de sus
padres (en esto caso, personas mayores de 50 años). Como este tipo de decisiones sobre salud
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son importantes, a menudo son comentadas entre la familia, y si los hijos están convencidos
de que es bueno para sus padres, podrı́an influir en éstos en caso de duda. Como en [99]
muestran, las recomendaciones que provienen de personas allegadas tienen un impacto en las
decisiones a corto plazo más grande que las recomendaciones realizadas por personas menos
afines. Por tanto, los hijos podrı́an ser una pieza fundamental para influir en que los padres
tomen una decisión a corto plazo, como puede ser la de participar en el programa de cribado.
El objetivo de esta investigación es realizar un pre-test para dilucidar si esta nueva
estrategia de comunicación realizada sobre los hijos es efectiva en ayudar a incrementar la
tasa de aceptación.
La percepción de riesgo de los hijos y la influencia sobre los padres
Nuestra hipótesis es que los hijos en edad adulta pueden influir en la decisión de los
padres en participar en el screening, a través de dos factores: la percepción de riesgo y la
influencia percibida sobre las decisiones de los padres. Estos dos mecanismos pueden actuar
conjuntamente o de forma separada, y muestran cómo los hijos tratarı́an de influir sobre sus
padres.
Basamos este razonamiento en varios modelos propuestos en la literatura para explicar
las acciones individuales basadas en las percepciones de riesgo. En [62] revisan los más relevantes, como hemos comentado al comienzo de este documento, proponiendo un modelo
conceptual que trata de integrar otros modelos tradicionales, como el Heath Believe Model
[10] o la Teorı́a de Acción Razonada [3]. Básicamente, la percepción de riesgo está positivamente asociada a las intenciones futuras de comportamiento, y sujeto a varios factores
moderadores relacionados con variables individuales y contextuales. Esos factores moderados
explicarı́an porqué, por ejemplo, las predicciones basadas sobre el Health Believe Model a
veces fallan [66], es decir, el motivo por el cual incrementar las percepciones de riesgo no
siempre conlleva un aumento de las intenciones de comportamiento. Ası́, [35], indica que
algunas investigaciones han mostrado que ciertos fumadores sobrestiman las percepción de
riesgo acerca del tabaco, pero que aún ası́ continúan fumando. Recientemente, y usando la
neurociencia, [55] muestra que hay campañas anti-tabaco que causan el efecto contrario en
los fumadores, porque esos mensajes tan crudos de peligro no producen ninguna emoción
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relacionada con el miedo o la prudencia, sino con el deseo y la ansiedad.
Sin embargo, y reconociendo que en algunas circunstancias esa asociación positiva entre
riesgo percibido y comportamiento efectivo no se cumple, existe un gran cuerpo de literatura que la sustente [90]. Por tanto, y como una afirmación muy general, podrı́amos decir
que incrementar la percepción de riesgo estarı́a fuertemente asociado a las intenciones de
comportamiento efectivo, considerando que esa correlación no serı́a perfecta, por los motivos
descritos anteriormente. En consecuencia, es una estrategia razonable para los encargados
de tomar este tipo de decisiones sobre la salud pública. Por tanto, esperamos que las percepciones de riesgo de los hijos en relación a sus padres estén positivamente asociadas con
la influencia que ellos harı́an sobre sus progenitores para aceptar la prueba de cribado.
El segundo factor que harı́a que los hijos influyeran sobre los padres en este tipo de
decisiones sobre salud está relacionado con la influencia percibida que creen poseer sobre las
decisiones de sus padres. Esta afirmación está basada en la Teorı́a de Acción Razonada [2];
ası́ los hijos incrementarán su motivación para influir sobre sus padres si piensan que esos
consejos serán significativos para sus padres. En otras palabras, si los hijos perciben que sus
padres valoran sus opiniones, entonces estarán más motivados para influir sobre ellos. Esto
también concuerda con las investigaciones sobre incentivos, donde si los individuos piensan
que su ayuda a otros en relación a su comportamiento es importante para ellos, entonces
estarı́an más motivados para ayudarlos, porque pensarı́an que serı́an recompensados por el
reconocimiento de las personas a las que ofrecen su ayuda.
De este modo, para analizar si esta nueva estrategia de comunicación dirigida a los hijos es
efectiva, debemos analizar: (1) la percepción de riesgo de los hijos en relación a la enfermedad
de sus padres; (2) si el riesgo se incrementa a medida que los hijos están mejor informados
sobre el cáncer de colon; (3) el papel de los hijos en relación a los comportamientos de sus
padres en temas de salud; (4) las intenciones de los hijos para influir en las decisiones de sus
padres sobre la participación en el screening.
Para realizar este análisis hemos implementado varios estudios que vamos a explicar a
continuación.
Estudios 1 y 2
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Método
Diseñamos un experimento con estudiantes en nuestra universidad. Anunciamos que nuestro departamento estaba realizando un estudio relacionado con cuestiones de interés social,
y que la participación de los alumnos era importante. Esa participación era voluntaria y
los participantes eran recompensados con la posibildad de ganar un dispositivo electrónico
valorado en 125 euros. Un total de 201 estudiantes participaron, entrando en una habitación
equipada con un ordenador personal. Tenı́an que responder a varias cuestiones que aparecı́an
automáticamente en el ordenador, estando uno de los autores siempre cerca por si habı́a alguna duda (ver Anexos 1 y 2).
Creamos seis condiciones experimentales, siendo los participantes aleatoriamente asignados a cada una de ellos. Todos esos tratamientos tenı́an las mismas cuestiones relacionadas
con la percepción de riesgo, el papel de los hijos sobre las decisiones de salud de sus padres, y
las intenciones de los estudiantes de influir en la participación de sus padres en el screening.
La diferencia entre cada condición fue el tipo de información suministrada acerca del cáncer
colorrectal. Para el primer tratamiento no se proveyó ningún tipo de información. Para el
segundo sólo una breve explicación sobre el screening. Para el tercero y el cuarto se suministró una explicación extensa sobre la enfermedad, con la diferencia entre ambos que en el
tercer tratamiento esa información era dada antes de que los participantes leyeran cualquier
pregunta, mientras que en el cuarto esa información era dada una vez que los participantes
habı́an contestado preguntas relacionadas con la percepción de riesgo y el papel de los hijos
en relación a las decisiones de sus padres. En el quinto tratamiento, además de información escrita se proveı́a de anuncios reales de campañas publicitarias (spots de televisión y
publicidad gráfica). Finalmente, en el sexto tratamiento, completamos la información escrita
con anuncios no reales donde apelamos al miedo; mostramos imágenes reales de tumores y
mensajes más contundentes. Para ello usamos el mismo formato y diseño empleado por los
anuncios de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. De este modo, los participantes no sabı́an que esos anuncios eran ficticios (véase Anexo 3).
La información suministrada sobre el screening de colon fue escrita siguiendo las sugerencias de [20], [47], [62] [71] y [92], relativas a cómo comunicar más eficientemente los mensajes
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(véase Capı́tulo 5).
Todas las escalas empleadas fueron de 7 puntos, porque las propiedades de este tipo de
escalas son invariantes (ver [63]; [24] y [58]). De forma paralela, aprovechamos esta investigación para analizar la invarianza de escala en diseños entre-sujetos, ya que es un punto
fundamental para proporcional fiabilidad a los resultados obtenidos. De esta forma desarrollamos un contraste de invarianza de escala (véase el apéndice al final del capı́tulo). Los
resultados obtenidos a partir de este contraste favorecen el uso de la escala 1-7 y complementan el estudio realizado en [58].
Además, las percepciones de riesgo fueron medidas en una escala de 0-100 %, siguiendo a
[93]. Para los tratamientos 4, 5 y 6 una pregunta final fue incluida sobre si su percepción de
riesgo habı́a cambiado, con el fin de medir el efecto de la comunicación sobre el riesgo dentro
del mismo tratamiento. Además, todos los cuestionarios preguntaron sobre el conocimiento
de la familia o amigos acerca de la enfermdad. Finalmente, se incluyó una pregunta abierta
sobre la influencia de los hijos sobre las decisiones de salud de sus padres.
Todos los participantes tenı́an que dejar su dirección de email para poder contactar con
el ganador del sorteo. Esa dirección fue usada para contactar de nuevo con ellos 3 meses más
tarde, para investigar sobre la estabilidad de las percepciones de riesgo.En [77] recomiendan
considerar el error de medida asociado a las condiciones especı́ficas de la medición, como
humor, emociones, esfuerzo metal, etc. Por tanto, un segundo estudio fue realizado por
email, donde 82 de esos 201 estudiantes respondieron. Ese segundo cuestionario era más
simple que el primero, donde se preguntaba sobre las percepciones de riesgo (variable sujeta
a inestabilidad). Para controlar por posibles variables contaminantes, se les preguntó también
si en ese periodo de tiempo habı́an recibido algún impacto de comunicación relacionado con
el cáncer de colon (véase Anexo 4).
Resultados y discusión
En relación a las percepciones de riesgo, comparamos los resultados entre el tercer
tratamiento (A) y el resto de condiciones (B). Recordemos que en el tercer tratamiento,
la información escrita sobre el screening de colon era suministrada antes de preguntar por
las percepciones de riesgo. La Tabla 6.6 muestra los resultados basados en estadı́sticos ro-
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bustos ver [5];[94]. Todos los datos fueron transformados en un intervalo [0,1].
Cuadro 6.6:
Padre

Percepciones de riesgo

Madre

Padre-Madre

B

A

B

Media

0.26

0.25

0.22

Media 5 %

0.23

0.22

M Huber

0.23

0.22

D Cohen

-0.021

-0.005

0.31

IC 95 % D

(-0.42;0.376)

(-0.38;0.4)

(-0.08;0.78)

Nonpooled
D Robusto
IC 95 %

A

A

B

0.21

0.28

0.34

0.18

0.18

0.26

0.34

0.18

0.19

0.25

0.32

-0.19

B

Conoce Enfermedad

A

-0.168

(-0.32;-0.06)

En primer lugar, no hubo diferencias significativas entre los grupos: Cohen’s D Robusto
fue no signficativo para los padres (-0.021) y madres (-0.005). Consecuentemente, la información sobre el screening de cáncer de colon no incrementaba las percepciones de riesgo.
Reconocemos que los intervalos de confianza sobre los tamaños de efecto no son pequeños,
lo que dificulta la interpretación. Esto es debido al bajo tamaño muestral del tercer grupo.
Sin embargo, después de analizar las medidas robustas de tendencia central (media truncada y M de Huber), es plausible pensar que las percepciones de riesgo son muy similares.
Además, la percepción de riesgo era significativamente menor para las madres que para los
padres cuando no se proveı́a ninguna información (Estimador robusto de Cohen D=-0.191;
p < 0,05). Este último resultado está en consonancia con otros estudios que reportaban que
algunos individuos erróneamente pensaban que es una enfermdad eminentemente de hombres
([91]). Además, los participantes con un miembro de su familia con esa efermedad tenı́an un
riesgo similar para los padres (M de Huber era equivalente), pero un riesgo superior para las
madres (M de Huber aumentaba de 16.8 a 30.8). Este resultado indica que para las personas
con una historia familiar de cáncer de colon esta enfermedad no es sólo una enfermedad de
hombres.
En segundo lugar, los participantes numéricamente estimaron con gran precisión el riesgo
de sus padres. Tomando un rango prudente de 18 a 24 % de riesgo, derivado de los diferentes
estimadores robustos, este intervalo cubre aproxiumadamente la probabilidad de tener la
enfermdad entre las personas de 50 a 69 años (probabilidad entre el 22 y 25 % según las
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fuentes consultadas). Por tanto, no hay una infravaloración del riesgo. Es importante señalar
que nosotros no suministramos ninguna información especı́fica sobre el grado de riesgo de
sus padres, sólo mencionamos que 1 de cada 16 personas desarrolları́an la enfermedad en el
futuro. En consecuencia, parece que la concienciación sobre la enfermedad está en un nivel
apropiado para los participantes, a la hora de inferir el riesgo, aunque el conocimiento sobre la
enfermedad está por debajo del 50 %. De nuevo, desafortunadamente, tenemos poca potencia
estadı́stica para inferir que los mensajes escritos producen diferencias en el conocimiento de
la enfermedad, porque el 95 % CI para el Cohen’s D Robusto contiene el cero, aunque el
tamaño de efecto parece indicar lo contrario (D=0.31).
En tercer lugar, esas percepciones numéricas de riesgo significan un riesgo improbable si
usamos etiquetas verbales (también medimos la percepción de riesgo usando etiquetas verbales de 7 opciones: muy improbable, improbable, moderadamente probable, probable, muy
probable, totalmente probable). Para los participantes, una probabilidad moderada significa
un riesgo sobre el 36 % (y no un 50 % como cabrı́a esperarse), por lo que la correspondencia
entre las etiquetas verbales y los números debe hacerse con precaución. Por tanto, aunque
los hijos no infraestiman el riesgo de los padres, muchos de ellos piensan que esa riesgo
no significa una amenaza severa, es decir, que es improbable que sus padres desarrollen la
enfermedad.
En cuarto lugar, la estabilidad de las percepciones de riesgo es un motivo de preocupación.
Comparamos esas percepciones en un segundo estudio (véase Tabla 6.7). Para garantizar las
mismas condiciones sólo consideramos participantes que pertenecı́a al primer tratamiento
(sin información sobre el screening). La correlación de Spearman entre las respuestas de
los 17 participantes que cumplı́an esas condiciones fue de 0.629 y 0.516, para padres y
madres, prespectivamente. Esos valores de fiabilidad no son buenos, aunque el bajo tamaño
muestral hace que no sean muy precisos. Sin embargo, el test de Wilcoxon para muestras
pareadas produjo un resultado no significativo (0.284 y 0.319), por lo que las distribuciones
son muy similares. Una posible explicación a este resultado podrı́a ser la incertidumbre en
las respuestas. Dimos la oportunidad de que los participantes indicaran sus percepciones de
riesgo usando un valor puntual o un rango de valores si lo estimaban necesario. Un 38.8 %
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de participantes dio respuestas con incertidumbre. La media del rango de incertidumbre fue
del 20 % para los padres y del 17 % para las madres. Esto indica que hay un margen donde
muchos participantes evalúan las percepciones de riesgo. Si esta fuente de inestabilidad es
unida a los errores de medida [76], podrı́a explicar porqué serı́a difı́cil obtener correlaciones
altas entre las dos percepciones numéricas de riesgo separadas temporalmente.
Cuadro 6.7:

Cambio en la percepción al riesgo por tratamiento

Trat4

Trat5

Trat6

Escrito

Escrito + imágenes

Escrito + miedo

Total

Menos riesgo

6

7

8

21

Igual riesgo

14

13

9

36

Más riesgo

15

15

14

44

Total

35

35

31

101

Chi-Cuadrado

4.22

3

2.02

8.19

Phi

0.35

0.29

0.25

0.28

Probablemente, una medida de riesgo más fiable surge de los tratamientos cuarto y
sexto. Como hemos explicado, en estos cuestionarios era incluida una pregunta final sobre
si la percepción de riesgo cambió una vez que los participantes habı́an recibido diferentes
informaciones sobre el cáncer colorrectal: mensajes escritos, mensajes escritos más spots
televisivos y gráficos, mensajes escritos más anuncios simulados con apelación al miedo). Los
resultados se muestran en la Tabla 6.7. Ası́, encontramos un patrón muy similar para las
respuesas de las tres condiciones experimentales, por lo que esas formas de comunicación
produjeron efectos similares. La baja potencia estadı́stica nos impide obtener significación,
pero si agregamos las tres condiciones vemos que la Chi-cuadrado es significativa, y el valor
del tamaño de efecto Phi de Cramer es 0.28.
Una vez que las percepciones de riesgo han sido analizadas el siguiente paso es estudiar el
papel de los hijos con respecto a las decisiones de salud de sus padres, ası́ como las intenciones
de influir en la participación en el screening. Los resultados se muestran en la Tabla 6.8.
Primeramente estábamos interesados en conocer cómo los hijos aconsejan a sus padres
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Cuadro 6.8:

Papel que adoptan los hijos en los comportamientos saludables de sus padres

Les aconsejas
ser saludables

Influyes en sus
comportamientos
saludables

Consideran tu
opinión para
hacerse
pruebas médicas

Les aconsejas
pruebas
preventivas

Media

0.62

0.48

0.3

0.46

Media 5 %

0.63

0.48

0.28

0.46

M de Huber

0.66

0.49

0.25

0.47

y su influencia percibida en ellos. Omitimos las respuestas de los participantes asignados al
tercer tratamiento, porque la información sobre la enfermedad podrı́a sesgar la respuesta.
Los resultados muestran que los hijos aconsejan a sus padres en un grado importante, es
decir, muchas veces (0.65 en una escala unitaria). Sin embargo, ellos perciben que su influencia no es tan importante (sobre 0.49). Podemos interpretar esa puntuación en un sentido
positivo, porque sobre ese 50 % de influencia significa que los hijos son en parte responsables
del comportamiento de los padres en temas de salud. Además, la correlación de Spearman
entre ambas variables es 0.52. Podemos considerar este valor de tamaño de efecto como alto
[19], e indica que la influencia percibida está asociada con la implicación de los hijos en
el comportamiento de salud de sus padres. Reconocemos, no obstante, que esta asociación
podrı́a ser falsa, y estar explicada por una factor latente como el grado de relación afectiva entre los miembros de la familia. En cualquier caso, este resultado indica que estimular
la participación de los hijos en el comportamiento de los padres podrı́a ser efectivo para
modificarlo.
En segundo término, y en relación a los test médicos especı́ficos (chequeos periódicos,
análisis de sangre, mamografı́as...) los hijos reconocen que sus padres no cuentan con ellos de
manera frecuente (sobre 0.25). Sin embargo, los participantes admiten que estarı́an dispuestos
a insistir más, con un valor (0.47) mayor que la consideración de la opinión de los padres.
En tercer término, preguntamos directamente a los participantes si ellos tratarı́an de
convencer a sus padres para participar en el screening. Como muestra la Tabla 6.9, cuando la
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información sobre el screening es suministrada, los participantes incrementan sus intenciones
de convencer a los padres. Las diferencias entre los distintos tipos de información son no
significativas (de nuevo tenemos poca potencia para detectar el tamaño del efecto), pero
cuando las respuestas a todos esos tratamientos son agregadas, entonces obtenemos una
evidencia clara del efecto de la información proveı́da sobre las intenciones de los participantes
(D=0.63).
Cuadro 6.9:

Intentarı́as convencer a tus padres para participar en el screening

Trat1

Trat2

Trat3-4

Trat5

Trat6

Trat2-6

Información:

Sin

Escasa

Escrita

Escrita + imagen

Escrita + miedo

Mejorada

Media

0.54

0.69

0.7

0.75

0.76

0.72

Media 5 %

0.55

0.70

0,71

0.77

0.78

0.74

M de Huber

0.58

0.73

0.71

0.82

0.80

0.77

D de Cohen

0.63*

IC95 % D

(0.38;0.93)

Seguidamente preguntamos sobre el efecto que su opinión producirı́a sobre el comportamiento de los padres en relación al screening. En este caso, no se encontró ningún efecto
significativo entre el tratamiento 1 y los demás tratamientos agregados (M de Huber: 0.64
vs. 0.69). Estos resultados indican que la confianza que los hijos tienen sobre la influencia en
sus padres no depende de un estı́mulo externo como la comunicación sobre la enfermedad.
Además, es un indicador del grado de dependencia entre los miembros de la familia en
relación a las decisiones sobre salud. Este es un resultado deseable, porque indica que el sesgo de presentación favorable no es preocupante para esta variable. Por tanto, las intenciones
de influir en las decisiones de los padres y la creencia sobre el efecto real de esos consejos
tienen una connotación positiva, es decir, las decisiones de los padres en parte dependen de
las opiniones de los hijos. La correlación de Spearman entre ambas variables fue de 0.45, lo
que de nuevo indica un grado considerable de asociación entre la voluntad de los hijos de
ayudar a sus padres y el efecto que ellos perciben al respecto.
Finalmente, y con la intención de profundizar en esas dos últimas cuestiones, invitamos
a los participantes a expresar libremente las razones que habı́a detrás de sus respuestas. De
este modo, incluimos una pregunta abierta al final del cuestionario. Siguiendo los principios de la investigación fenomenológica [86], analizamos las respuestas usando una aproxi-
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mación hemenéutica. Los participantes escribieron un total de 6056 palabras para expresar
sus pensamientos. Empezamos nuestro análisis con la simple distinción entre dos categorı́as
de respuesta: (1) actitudes positivas hacia la relación padres-hijos; (2) actitudes negativas o
indiferentes hacia esa relación. Además, y de acuerdo con el método fenomenológico, codificamos las categorı́as emergentes. Después de que los autores nos pusiéramos de acuerdo en la
codificación, la interpretación de los resultados fue la siguiente: La mencionada cateogrización
explicaba la mayorı́a de las respuestas. Aquellos que mostraban actitudes positivas indicaban
que estaban preocupados sobre la salud de sus padres. Además, algunos de ellos reconocieron
la influencia de sus opiniones sobre las decisiones de salud de sus padres. En cuanto a las
actitudes negativas, estaban relacionadas con el vı́nculo débil con sus padres, reconocido por
algunos participantes. Frases como ”tengo una pobre relación con mi padre” o ”no suelo
hablar sobre estas cosas con mis padres” caracterizaban esta categorı́a. Sin embargo, detectamos que algunos participantes mostraron una actitud pasiva, pero no porque tuvieran
una débil relación con sus padres, sino porque éstos eran profesionales de la salud (médicos,
enfermeras, etc.), por lo que estimaban que sus padres tenı́an conocimientos adecuados para
tomar la decisión por sı́ mismos. Finalmente una nueva categorı́a fue añadida, formada por
participantes que tenı́an historia de cáncer en su familia. Esos participantes indicaban que
mostraban un alto deseo de aconsejar a sus padres. En conclusión, sólo un pequeño porcentaje de participantes mostraron una actitud indiferente o negativa debido a la distante
relación con sus padres.
Estudio 3
Método
Diseñamos otro experimento con estudiantes de administración y dirección de empresas
para replicar algunos de los resultados obtenidos en los primeros dos estudios. De nuevo la
participación era voluntaria y no fueron compensados con ningún incentivo económico. Sin
embargo, y compartiendo la preocupación de [74] sobre el uso abusivo de los estudiantes en
este tipo de investigaciones, explicamos los objetivos del estudio y sus consencuencias para
la gestión de los servicios públicos de salud una vez que ellos finalizaron el cuestionario. Por
tanto, los estudiantes obtuvieron beneficios relacionados con el aprendizaje tras participar en
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el experimento. En este estudio creamos únicamente dos condiciones: (1) ninguna información
suministrada sobre el screening; (2) información escrita sobre la enfermedad y el screening
(véase Anexo 5). La primera condición corresponde con el tratamiento 1 del primer estudio
(grupo de control) y la segunda con el tratamiento 3 (grupo experimental). El objetivo
era corroborar algunos de los resultados derivados del primer experimento relativos a la
percepción de riesgo y el papel de los participantes en la familia. Decidimos solo enfocar
nuestro análisis sobre el mensaje escrito, porque ésta es la forma más básica de comunicación
entre los Servicios de Salud y los hijos. Un total de 92 estudiantes accedieron a participar
(45 en el grupo de control y 47 en el experimental).
Resultados y discusión
En primer lugar, los resultados fueron casi idénticos a los del primer estudio acerca del
efecto de la información sobre las percepciones de riesgo (véase Tabla 6.10).
Cuadro 6.10:
Padre

Percepciones de riesgo Estudio 3

Madre

Padre-Madre

A

B

A

B

A

Conoce Enfermedad
B

A

B

Media

0.279

0.307

0.232

0.275

0.26

0.30

Media 5 %

0.274

0.294

0.229

0.256

0.24

0.29

MHuber

0.246

0.282

0.200

0.221

0.20

0.30

DCohen

0.035

0.053

0.38

IC 95 %

(-0.42;0.376)

(0.38;0.4)

(-0.08;0.78)

Nonpooled
D Robusto
IC 95 %

-0.213

-0.201

(-0.47;-0.02)

(-0.54;-0.012)

No se encontró ningún efecto significativo entre los grupos, y de nuevo la percepción de
riesgo era menor para las madres que para los padres (los efectos fueron esta vez significativos). Además, y de acuerdo con el primer experimento, los participantes con un miembro
de su familia enfermo tenı́an un riesgo percibido más alto para las madres (M de Huber
aumentaba de 23.4 a 36.2). Y de nuevo como antes, la estimación numérica de riesgo era
altamente consistente con la probabilidad de tener la enfermedad. En consecuencia, la concienciación sobre la enfermdad está en un adecuado nivel para los participantes. Como en el
primer experimento, tenı́amos poca potencia para detectar el efecto de que el mensaje escrito
producı́a diferencias en el conocimeinto, aunque parecı́a tener una tendencia similar, lo que
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indica que es plausible que exista ese efecto (que suponemos pequeño). La relación entre las
etiquetas verbales y las respuestas numéricas también fue muy similar, con una probabilidad
de riesgo estimada de 33-39 %.
De nuevo estábamos interesados en conocer cómo los hijos aconsejan a sus padres y
su influencia percibida. Omitimos las respuestas de los participantes asignados al segundo
tratamiento porque la información sobre la enfermedad podrı́an sesgar sus respuestas a este
tipo de cuestiones. Los resultados mostraron que los hijos aconsejan a sus padres en un grado
notable (sobre 0.58 en una escala unitaria), sin embargo perciben que su influencia no es tan
importante (sobre 0.43). Estos resultados son similares a los obtenidos en el primer estudio,
aunque con una pequeña tendencia descendente. La correlación de Spearman fue de 0.56, es
decir, muy similar a la anterior.
En relación a test médicos concretos, los resultados fueron de nuevo muy parecidos; los
hijos reconocieron que sus padres no contaban con ellos con asiduidad (sobre 0.25). Sin
embargo, y esta es la mayor divergencia con respecto al primer estudio, los hijos tratarı́an de
convencer a sus padres en una proporción similar (0.23). Como la correlación de Spearman
entre estas dos variables era bastante alta (0.68), esto parece indicar que el comportamiento
pro-activo de los hijos aconsejando a sus padres está asociado con la influencia percibida que
tienen sobre ellos.
Con respecto a convencer a sus padres para que participen en el screening, los resultados
otra vez concuerdan con los del primer estudio (véase Tabla 6.11). El tamaño del efecto fue
no significativo. En relación con el efecto que su opinión tendrı́a sobre el comportamiento de
sus padres acerca de la participación en el screening, las medidas de tendencia central fueron
casi idénticas (M de Huber 0.65 vs. 0.68) y también la correlación de Spearman (0.42), por
lo que las conclusiones son inevitablemente las mismas.
De este modo, los resultados de esta pequeña replicación de algunas de las cuestiones del
primer experimento fueron muy parecidos. Es cierto que en algunos casos el bajo tamaño
muestral impide una mejor interpretación de los tamaños del efeto, pero las tendencias de
las respuestas son similares, lo que refuerza las conclusiones derivadas del primer estudio.
Estudio 4
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Convencerı́as a tus padres a participar en el estudio

Trat1

Trat2

Sin información

Con mesaje

mejorada

escrito

Media

0.59

0.67

Media 5 %

0.6

0.68

M de Huber

0.6

0.69

D de Cohen
IC 95 %

0.201
(-0.25;0.7)

Método
Realizamos un cuarto estudio para comparar algunas respuestas obtenidas por los particpantes del primer estudio con las obtenidas por la población de riesgo. Pretendı́amos,
especı́ficamente, testar si las respuestas sobre cómo los hijos aconsejan a sus padres y su
influencia percibida acerca de la adopción de comportamientos saludables era similar a las
respuestas de sus padres a las mismas cuestiones.
Para ello diseñamos un nuevo estudio usando una muestra de conveniencia de 183 individuos mayores de 50 años. Todos ellos eran alumnos de la Universidad de Mayores, en la UPCT.
La participación era voluntaria, y como en el estudio anterior, una vez cumplimentados los
cuestionarios se les explicó los objetivos del estudio (véase Anexo 1).
Resultados y discusión
Como se muestra en la Tabla 6.12, las percepciones de los padres en relación a la frecuencia
con que sus hijos les aconsejan es virtualmente la misma que las percepciones que los hijos
tienen sobre la frecuencia que asisten a sus padres, no sólo en cuanto a valores medios, sino
también en cuanto a igualdad de la distribución (K-S test = 0.118). Sin embargo, los hijos
infraestiman su influencia sobre los padres en relación a la adopción de un comportamiento
saludable. Este último resultado significa que la influencia de los hijos sobre los padres es
más fuerte de lo que ellos piensan. Como las puntuaciones de las variables están por encima
del punto medio de la escala (recordemos que están en un intervalo 0-1), podemos concluir
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que hay evidencia de un efecto positivo que los hijos podrı́an ejercer sobre sus padres en
relación a comportamientos sobre salud. De nuevo, la correlación de Spearman entre ambas
variables es muy alta (0.68), lo que indica una fuerte asociación entre intentar ayudar a los
padres y el efecto real de su consejo.
Cuadro 6.12:

Percepeción que tienen los padres sobre que sus hijos les aconsejen

Comportamiento

Hábitos

saludables

saludables

Media

0.62

0.57

Media 5 %

0.64

0.58

M de Huber

0.065

0.59

Test Kolmogorov

0.118

0.195

Estudio 5
Método
Finalmente realizamos un último estudio para investigar sobre las razones por las que los
hijos decidirı́an aconsejar a sus padres si una hipotética campaña de marketing fuera dirigida
a ellos. El objetivo era explorar las razones que llevarı́an a los hijos a intentar influir en sus
padres y, lo que es más importante, las razones que los llevarı́an a no intentar influir en sus
padres.
Para ello diseñamos una investigación empleando varios de los mensajes que usamos en
el primer estudio. Tomamos una muestra de convenientes de 83 alumnos de administración
y dirección de empresas, que voluntariamente participaron, y a los que les dimos luego
las explicaciones pertinentes. El cuestionario estaban compuesto de 3 páginas. La primera,
información sobre el screening de cáncer de colon era suministrada. En la segunda página
dos anuncios fueron incluidos; el primero usaba celebridades que apadrinaban el mensaje, y
el segundo era el anuncio simulado de apelación al miedo. Finalmente, en la tercera página, y
después de ver los mensajes previos, los participantes tenı́an que elegir entre dos alternativas:
influir la decisión de sus padres sobre participar en el screening o no hacerlo. Para facilitar
esa tarea, los participantes tenı́an que escribir las ventajas y desventajas de cada una de
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las alternativas, siguiendo el procedimiento conocido como Quandary Resolution [34], que
es una modificación del método tradicional ACB usado en psicologı́a [88]. Bien es cierto
que cuando dos alternativas son opuestas las ventajas de unas y las desventajas de otras
pueden coincidir. Sin embargo, decidimos mantener ese diseño original con el fin de suscitar
más fácilmente las respuestas de los participantes. Para analizar los datos, agregamos las
respuestas suministradas de las ventajas de la primera alternativa y las desventajas de la
segunda, y de las desventajas de la primera alternativa y las ventajas de la segunda.
Resultados y discusión
La gran mayorı́a de los participantes (92.77 %) resolvieron la hoja de respuestas escogiendo la primera alternativa, es decir, influir en sus padres. Las ventajas de escoger esta primera
opción fueron claramente homogéneas, porque estaban relacionadas con los beneficios de la
prevención de la salud de sus padres. En consecuencia, los participantes correctamente entendieron la importancia del screening como forma de prevención del cáncer. Sin embargo,
reconocemos que este patrón de respuestas podrı́a estar sujeto a sesgo de presentación favorable [48], porque es obvio que decir que ”ayudarı́an a sus padres” es un comportamiento
socialmente bien visto.
Sin embargo, pensamos que las respuetas más interesantes provienen de las desventajas
identificadas, es decir, de las posibles razones por las cuales los hijos no intentarı́an influir en
sus padres. Sólo un 65 % de los participantes respondieron a esta cuestión, porque el resto
indicó que no habı́a desventajas. Para analizar las respuestas creamos dos categorı́as en base
a esas contestaciones que emergieron: (1) el miedo al cambio en sus vidas si los resultados
del test eran positivos; (2) el hecho de no querer obstruir en la libertad de sus padres de
tomar una importante decisión relacionada con su salud. Una de estas dos respuestas fue
dada por el 90 % de los participantes que indicaron desventajas. Otras razones, sin embargo,
tuvieron presencia muy marginal, como el no perder tiempo en aconsejar a sus padres, que
el screening no era 100 % fiable o los posibles conflictos familiares derivados de tratar de
influir en sus padres.
Por tanto, parece claro que los hijos también identifican el miedo al diagnóstico del cáncer
como una barrera para la no participación, como otros estudios han mostrado en poblaciones
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de riesgo [81]. Además, muchos participantes pensaron que no deberı́an inmiscuirse en este
tipo de decisiones de los padres, porque tienen que ser los padres los que asuman la responsabilidad de la decisión.
Implicaciones, limitaciones e investigaciones futuras
Mejorar las tasas de aceptación en el screening de cáncer de colon es un asunto preocupante para los gestores de salud pública en diversos paı́ses. En España, este problema
es especialmente importante porque los programas piloto realizados en diferentes regiones
geográficas no han dado los resultados esperados. Una comunicación efectiva es esencial
para incrementar esas tasas. Ya hemos comentado anteriormente las diferentes campañas
mediáticas realizadas en varios paı́ses (ej. Screen for Life).
En esta serie de 5 estudios hemos testado una nueva forma de campaña de comunicación,
dirigida a los hijos de la población de riesgo. Los resultados derivados de nuestra investigación
sugieren que diseñar una campaña de marketing en esos términos podrı́a ayudar a incrementar la tasa de aceptación. Esta conclusión está principalmente fundamentada en el papel que
los hijos juegan en la decisión de sus padres de acometer un comportamiento saludable, y
en la voluntad de influir en que se hagan la prueba de cribado. Existe una alta asociación
entre el comportamiento proactivo sobre los padres y la influencia que perciben que tienen
sobre ellos. Sin embargo, hay casos donde los lazos familiares no son tan fuertes, y los hijos
no se involucran en este tipo de asuntos. Además, en relación a tests médicos de prevención,
como los análisis de sangre, los hijos perciben que sus padres no consideran demasiado su
opinión. Por tanto, es plausible pensar que para tests más importantes (como el cribado
de cáncer de colon) los hijos tendrı́an poca autoridad para influir en sus padres. De hecho,
varios participantes piensan que en esas decisiones tan importantes los padres deben decidir
de manera independiente. Los estudiantes usados en nuestros estudios tenı́an alrededor de
21 años y sus padres sobre 50; reconocemos que esta es una limitación, porque creemos que
si los participantes hubieran sido más mayores posiblemente estarı́an más involucrados en la
salud de sus padres. Obviamente esto es sólo una afirmación sin base empı́rica que deberı́a
ser analizada en el futuro.
Sin embargo, los hijos muestran una involucración considerable en cuanto a convencer a
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sus padres de participar en el screening. Ellos piensan que es importante debido a los beneficios asociados con la prevención. Cuando la información sobre el screening es suministrada,
los hijos incrementan su voluntad de ayudar, es decir, cuando reciben una información similar a la que reciben sus padres para la invitación al screening, los hijos significativamente
cambian la voluntad de ayudar a sus padres. No obstante, esta modificación de actitudes e
intenciones de comportamiento no es tan clara cuando hablamos de percepciones de riesgo.
Nuestra serie de estudios encuentra unos resultados ambiguos; cuando el riesgo es evaluado
en una escala de 0-100 % no se produce un cambio significativo. Creemos firmemente que
esto es debido a la considerable incertidumbre asociada con las evaluaciones cuantitativas de
riesgo, que convierten a ese instrumento en no demasiado fiable. Medir las percepciones de
riesgo en una escala simple verbal, como también hemos hecho, podrı́a ser mejor. Cuando
hemos empleado ese instrumento, las percepciones de riesgo se han incrementado signficativamente. Pero reconocemos que se necesitan más investigaciones al respecto de tratar esa
incertidumbre.
Los resultados muestran que la comunicación dirigida a los hijos causa variación en sus
respuestas. Sin emabrgo, los mensajes deberı́an ser creados considerando lo siguiente: (1) los
textos escritos deberı́an complementarse con imágenes. Además, personajes famosos jóvenes
reforzarı́an el efecto; (2) los mensajes deberı́an enfatizar el hecho de que los miembros de
la familia no deberı́an preocuparse porque su estilo de vida actual pudiera verse afectado.
Las familias no deberı́an pensar sobre los resultados no deseables del screening, sino sobre
todos los posibles beneficios asociados con la prevención y la tranquilidad que ganarı́an si
obtuvieran resultados favorables. Pensamos, no obstante, que esta tarea de comunicación
es compleja, porque la metáfora del equilibrio es uno de los pensamientos más arraigados
en las personas ver [98], lo que hace que en muchos casos las personas no quieran romper
su status-quo, haciéndose pruebas médicas que podrı́an cambiar su vida; (3) los mensajes
deberı́an también indicar que el cáncer de colon no es sólo una enfermedad de hombres, sino
también de mujeres.
Una de las ventajas de diseñar una camapaña de comunicación dirigida a los hijos es su
relativo bajo coste de implementación. Usar información por carta para las personas entre
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18 y 35 años no serı́a demasiado costoso. Además, las celebridades normalmente colaboran
con este tipo de campañas sin cobrar. En consecuencia, personajes famosos jóvenes podrı́an
ser invitados a unirse a la campaña, y obtener sinergias derivadas del coste de producción de
anuncios y el coste asociado con comprar espacios publicitarios en los medios (aunque como
hemos dicho anteriormente parte de esos espacios son cedidos de manera gratuita).
También reconocemos que nuestros resultados son altamente dependientes de las muestras empleadas. Aunque hemos usado una asignación aleatoria a los tratamientos en los
experimentos realizados, todos los participantes involucrados no eran una muestra aleatoria
de la población, sino una muestra de conveniencia. Este hecho implica que algunas variables,
como el estatus socioeconómico, podrı́a contaminar los resultados. Recordemos que el bajo
estatus socieconómico está asociado con baja participación en los screening. Además, esas
personas valoran el screening como más amenazante y menos beneficioso [90]. De este modo, el papel de los hijos con bajo estatus socioeconómico podrı́a estar mal representado en
nuestros estudios. Reconociendo esta posible limitación, proponemos asimismo que investigaciones futuras se enfoquen en dos cuestiones relacionadas con la psicologı́a: las creencias
especı́ficas y el auto-engaño. En [51] explican que las creencias como la superstición crean
un impacto negativo en las decisiones bajo incertidumbre. Si algunas personas creen en pensamientos mágicos, en la mala suerte cuando se hacen un test médico, etc., esto podrı́a ser
una importante barrera para las estrategias de comunicación. Además, en[89] indican que
las personas con una actitud negativa a los tests médicos o hacia la información que no es
consistente con sus creencias es más proclive al auto-engaños, es decir, a quedarse sólo con
la información que confirma sus pensamientos. Por tanto, las personas a veces no se dicen a
ellas mismas toda la verdad si una verdad ”a medias”parece más atractiva para su sistema
de pensamiento. De este modo, algunas personas, por ejemplo, darán más importancia a la
baja probabilidad de falsos positivos, y esto pesará mucho en su decisión de no aceptar la
prueba de cribado.
Además, la susceptibilidad a la influencia interpresonal es también una cuestión relevante.
En [9] afirman que la influencia interpersonal tiene dos dimensiones: una informativa y otra
normativa. La dimensión informativa indica la tendencia a aceptar información de otros,
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y la dimensión normativa indica la tendencia a aceptar información socialmente deseable.
Nuestro cuarto estudio muestra que la influencia de los hijos sobre las decisiones de los padres
es más fuerte de lo que los hijos perciben.
En conclusión, nuestros estudios han mostrado que una estrateiga creativa de comunicación dirigida a los hijos podrı́a ayudar a incrementar las tasas de aceptación del screening
de cáncer de colon. A pesar de las limitaciones sobre el tamaño de las muestras empleadas,
nuestra investigación sugiere que los hijos podrı́an influir en las decisiones de sus padres
de manera relevante. Ciertamente, los resultados no indican un incremento elevado de las
tasas, pero incluso un pequeño incremento podrı́a ser relevante [97], aunque esto podrı́a ser
valorado con algún tipo de análisis coste-beneficio.

6.4.

Apéndice: El problema de la invarianza a escala

Las escalas de satisfacción son usadas en la mayorı́a de las investigaciones para medir
aspectos subjetivos de las personas como pueden ser: opiniones, percepciones, actitudes, etc.
La elección de una escala de medida para estudiar estos aspectos deben ser útiles para no
invalidar las respuestas obtenidas. Por lo tanto, existe una necesidad de estudiar cuál es
el formato de respuesta óptimo que maximice la validez o utilidad de las contestaciones
obtenidas [60]. Artı́culos como en [6] estudian la personalidad, en[38] estudian la motivación,
[49] estudian la percepción del consumidor y en [26] en el cual se estudia el burnout de
los atletas. Todos estos artı́culos intentan estudiar todas estas actitudes mediante escalas
métricas. El procedimiento para usar estas escalas métricas en los estudios suele ser mayoritariamente que el investigador pregunte al encuestado mediante una escala con una longitud
determinada elegida por el investigador, ya sea la escala de 1 a 5, de 0 a 10... Otra forma,
menos frecuente, serı́a que el investigador dejara que el encuestado eligiese la longitud de la
escala donde él se siente más cómodo para responder, a esta escala elegida por el encuestado
la llamaremos escala libre. Estudios como [57] analiza el uso de escalas libres para evaluar la
satisfacción y la calidad de los servicios deportivos en dos ciudades españolas. Ası́ para evaluar la calidad a los usuarios de los centros deportivos se les preguntaba: Cómo evaluarı́as la
calidad de este centro deportivo. Por favor, responde en términos linguisticos. y Cómo eval-
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uarı́as la calidad de este centro deportivo en términos numéricos. Y luego se le preguntaba
que eligiera el tipo de escala preferida entre unas escalas dadas por el encuestador: ¿En cuál
de las siguientes escalas evaluarı́as la calidad de los servicios deportivos? el encuestado tenı́a
que elegir entre una escala de diferencial semántico entre -3 y 3 y dos escalas tipo de Likert:
de 1 a 5 y de 1 a 7. En [60] abogan por la utilización de un formato libre de respuesta o de
escalas ordinales que sean invariantes, para ello proponen estudiar la invarianza de escala a
través de modelos de ecuaciones estructurales. En su aplicación empı́rica, encuentran que los
consumidores prefieren responder en un formato de respuesta de 1 a 10 o de 0 a 10, y que las
escalas Likert de 1 a 5 y de 1 a 7, y la diferencial semántico de -3 a +3, que son las que testan
en su estudio, no son invariantes, por lo que no deben ser utilizadas en la investigación sobre
calidad percibida en servicios deportivos, ya que ello sesgarı́a los resultados. Si las escalas de
medida no son invariantes, por tanto, se produce una distorsión de los resultados estadı́sticos,
ya que el instrumento de medida (en este caso la escala en cuestión) interaccionarı́a con la
medición, lo que harı́a que ésta dependiese de aquella. Es decir, sobre un mismo fenómeno a
estudiar, instrumentos de medida distintos producirı́an distintos resultados, en el caso de que
esos instrumentos no fueran invariantes. Antes de adentrarnos como solventar este problema,
vamos a definir en qué consiste la invarianza de escala.
La invarianza a escala se define como una caracterı́stica de los objetos que no cambia si
la longitud de la escala es multiplicada por un factor constante. Por ejemplo, dada la función
polinómica: f (x) = axk donde a y k son constantes, entonces: f (cx) = ck axk = ck f (x),
donde c es una constante [60].
En [58] desarrollan un test no paramétrico basado en entropı́a y dinámica simbólica para
analizar la invarianza de escala (D-test), que es bastante más flexible y menos exigente en
cuanto a la demanda de asunciones sobre los datos. La definición de este test es la siguiente:
Sea una población de cardinalidad N tal que cada individuo e²P evalúa un determinado
ı́tem. Cada individuo da su valoración en una escala A y en una escala B . Denominamos
h(S), h(S, A) y h(S, B) la entropı́a total simbólica de cada valoración, la valoración realizada
con la escala , y la valoración realizada con la escala A y con la escala B respectivamente.
Si la valoración hecha con la escala A no difiere de la valoración hecha con la escala B,
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entonces:
1
D(k) = 4N [h(S) − h(S, A) − h(s, B) − ln( )]
2

(6.1)

se distribuye asintóticamente como χ2k−1 donde k son las particiones realizadas al intervalo
[0,1]. Sea α un número real con 0 < α < 1. Sea χ2α tal que: P (χ2k−1 > χ2α ) = α. Entonces la
rega de decisión del D-test al 100(1 − α) % es:
Aceptar H0
Rechazar H0

si

0 ≤ D ≤ χ2α
en otro caso

H0 es la hipótesis de partida de que existe invarianza de escala.
La principal ventaja de este test estriba en que no requiere ninguna asunción sobre la
distribución de los datos. Por el contrario, el principal requerimiento es que el tamaño de
la muestra sea al menos 10 veces superior al número de particiones realizadas. Como normalmente las particiones deben concordar con el rango de la escala con el menor número de
alternativas de respuesta, entonces esta limitación no es muy exigente. No obstante, cuando
se trabaja con muestras no muy grandes, puede que el test no tenga potencia suficiente
para detectar efectos que perturben la hipótesis de invarianza. Al no reportar intervalos de
confianza, este hecho puede convertirse en un problema.
En[59] proponemos un nuevo test, H-test para analizar la invarianza a escala, este test
es fácil y al ser no paramétrico no requiere ninguna asunción previa de la distribución de
nuestros datos ni un número mı́nimo de datos como el D-test.
El objetivo principal del H-test, es solventar las limitaciones que hemos comentado anteriormente, de la siguiente manera:
1. Contar con un test no paramétrico, para analizar la invarianza a escala y que pueda
ser aplicado para grupos independientes. Nuestro nuevo test supera esta limitación ya
que cada cada uno de los encuestados contesta la encuesta usando una única escala
de medida, por lo tanto, tenemos diferentes grupos que usan escalas diferentes y que
podemos comparar.
2. Además de las encuestas antes mencionadas (de 1 a 5, de 1 a 7 y de -3 a 3), aplicamos el
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test con dos nuevas escalas gráficas, una realizada en el ordenador con un lápiz digital
y la otra realizada en papel con un bolı́grafo normal.
3. Consideramos la incertidumbre de las respuestas de los participantes en nuestro test
de invarianza a escala. Los participantes indicaban si sus respuestas tenı́an imprecisión
utilizando las tres escalas predefinidas o utilizando la escala libre. Además la escala
libre valoraba la imprecisión.
Ası́ la importancia de esta investigación, es por un lado crear un test no paramétrico para

medir la invarianza en cualquier escala de medida o escala gráfica. Por otro lado, aplicar este
test para medir la invarianza considerando la incertidumbre en las respuestas. La teorı́a
clásica de los tests afirma que las medidas observables están relacionadas por las verdaderas
puntuaciones mediante la siguiente ecuación:
xi = a + bXi + ei

(6.2)

Donde x es la medida observable, X es la verdadera puntuación, a y b son parámetros
constantes y ei es la medida del error. Normalizando todas las medidas dentro de un intervalo
de [0,1], entonces la ecuación anterior puede ser simplificada como:
xi = Xi + ei

(6.3)

donde existe una relación lineal simple y unitaria entre la medida observable y la verdadera
puntuación.
Si ei son i.i.d. con una distribución cualquiera F de média 0 y varianza σ 2 . Entonces
E(xi ) = X y V ar(xi ) = σ 2 . Ası́, los factores clave para obtener una medida observable imparcial es asegurarnos que el error, esto es la variación en la medida observable es aleatorio.
Otro aspecto que en psicometrı́a no ha sido estudiado es el problema de la incertidumbre, entendemos por incertidumbre cuando por ejemplo, un grupo de encuestados asignan un rango
numérico a una etiqueta verbal que represente sus pensamientos. O cuando los encuestados
definen el mismo término linguistico usando términos dispares. Incluyendo el término de
incertidumbre la ecuación anterior cambiarı́a como:
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(6.4)

Para probar el test, aprovechamos los experimentos realizados con los alumnos de la
UPCT (descritos en los capı́tulos anteriores) y pasamos los seis tipos de cuestionarios que
corresponden a las seis medidas de escala que utilizaremos en el experimento a los alumnos. Los participantes fueron aleatoriamente asignados a cada uno de los seis tratamientos.
Como el experimento se realizó conjuntamente con los experimentos del cáncer de colon, el
procedimiento para obtener datos fue el mismo, anunciamos en la universidad que se estaba
realizando un experimento de marketing y en el que se pedı́a la participación de los estudiantes. Para que la participación fuera mayor, en el anuncio se informaba, que al finalizar
el experimento se sortearı́a un iPODNano, valorado en 125 euros entre los participantes.
Los alumnos que accedı́an a participar, contestaban en una clase de la universidad habilitada para la realización del experimento, en esta habitación se encontraba una impresora,
un escaner, un ordenador y una tableta. Con la tableta los alumnos podı́an contestar con el
bolı́grafo digital. El cuestionario era digital y como solamente contábamos con un ordenador,
mientras que un ordenador era utilizado por un alumno los demás esperaban fuera del aula.
De forma que se aseguraba la confidencialidad de las respuestas. En total, participaron un
total de 202 alumnos. Los alumnos tenı́an que contestar a preguntas muy similares a las de
[57]:Por favor, indica tu percepeción sobre la calidad de los servicios públicos de deporte en tu
ciudad. El grupo control contestaba a esta pregunta eligiendo la escala de medida preferida
por ellos. Tenı́an que responder eligiendo un número y además indicar un sistema de referencia para este número. Los otros cinco grupos contestaban a la pregunta según las escalas
que se le indicara en la encuesta que eran: de -3 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7, una escala visual
mostrada en la pantalla del ordenador y una escala visual mostrada en el papel. Las dos
escalas gráficas (pantalla y papel), se representaban con tres longitudes: 50, 75 y 100 mm. A
los participantes, que les tocaba contestar mediante la escala gráfica, elegı́an entre las tres
opciones y daban su respuesta con el bolı́grafo digital si la escala era mostrada en la pantalla
y con un bolı́grafo normal si la escala era en papel. Las respuestas en papel eran escaneadas
y pasadas a la base de datos, junto con las demás respuestas. Una vez que los participantes
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habı́an indicado su percepción de la calidad en los servicios públicos deportivos, tenı́an que
indicar si en la respuesta habı́a incertidumbre; para que no hubiese errores, en la pantalla
se indicaba que significaba el término incertidumbre. Si contestaban que si, que existı́a incertidumbre, entonces tenı́an que indicar el grado de incertidumbre en una escala especı́fica.
Para las escalas visuales (pantalla o papel), la incertidumbre estaba implı́cita según el grosor
de la respuesta.
Cada individuo, es preguntado después de la evaluación del item I sobre la incertidumbre
de su evaluación. Por lo tanto, cada individuo daba su evaluación xe del item I en un intervalo
(ae , be ). La distribución de la evaluación del item I por individuo e toma el valor cero fuera
del intervalo (ae , be ) y un valor máximo xe . Ası́ podemos asumir, que esta distribución es
una distribución triangular, con un lı́mite inferior ae , una moda xe y un lı́mite superior de
be , cuya función de densidad es:


f (x) =



2(k−ae )
,
(be −ae )(xe −ae )
2(be −k)
,
(be −ae )(be −xe )

Es fácil ver que su media es µe =

ae +xe +be
,
3

{ae ≤ k ≤ xe }
{xe ≤ k ≤ be }

su moda xe , el valor de la mediana serı́a:




x,

 e q
e −ae )
Me =
ae + (be −ae )(x
,
2

q


 b − (be −ae )(be −xe ) ,
e

2

(6.5)

si xe =

be +ae
2

si xe >

be +ae
2

si xe <

be +ae
2

y su varianza
σe2

a2e + b2e + x2e − ae xe − be xe − xe be
=
18

Gráficamente la distribución serı́a:
Los resultados obtenidos en la realización de este experimento fueron, en primer lugar
que la escala preferida por los individuos fueron de 1 − 10 y de 0 − 10, tal y como muestra
la Tabla 6.13.
La Tabla 6.14, muestra los resultados descriptivos de cada una de las escalas en dos
escenarios: no incertidumbre e incertidumbre. Para que las respuestas puedan ser comparadas
se han normalizado. En el caso de incertidumbre en la evaluación de las escalas.
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Figura 6.3:

Cuadro 6.13:
Escala
Selección
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Distribución triangular

Porcentaje de selección de cada uno de los tipos de escalas

[0-10]

[0-100]

[1-10]

[3-6]

[4-6]

[4-7]

[5-8]

[60-75]

[5-15]

53,33 %

6,66 %

16,66 %

3,33 %

6,66 %

3,33 %

3,33 %

3,33 %

3,33 %

Cuadro 6.14:

Estadı́sticos descriptivos

Sin incertidumbre

Libre

[1-5]

[-3-3]

[1-7]

Ordenador

Papel

Respuestas Válidas

30

35

34

31

35

32

Media

0.547

0.507

0.608

0.473

0.496

0.513

Desviación tı́pica

0.152

0.23

0.204

0.243

0.187

0.232

Incertidumbre

Libre

[1-5]

[-3-3]

[1-7]

Ordenador

Papel

Respuestas Válidas

29(6)

29(4)

31(1)

28(1)

35(35)

31(31)

Media

0.561

0.508

0.625

0.462

0.496

0.522

Desviación tı́pica

0.139

0.24

0.205

0.248

0.187

0.231

Antes de usar el t-test, hemos comprobado que las diferentes escalas y la escala libre
siguen una distribución Normal. Observando la Tabla 6.15 todas las escalas siguen una
distribución normal, excepto la escala [1 − 5], en el caso de incertidumbre.
La Tabla 6.16, muestra el intervalo de confianza al 95 % de y el p-valor para diferencia
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Cuadro 6.15:

Test de Kolmogorov-Smirnov

Tipo de escala
Sin incertidumbre

Libre

[1-5]

[-3-3]

[1-7]

Ordenador

Papel

Estadı́stico

1.105

1.364

1.036

0.964

1.063

0.738

Significación bilateral

0.174

0.048

0.234

0.31

0.208

0.648

Incertidumbre

Libre

[1-5]

[-3-3]

[1-7]

Ordenador

Papel

Estadı́stico

0.869

1.13

1.074

0.862

0.812

1.033

Significación Bilateral

0.437

0.156

0.199

0.447

0.525

0.237

de medias de la escala libre con cada una de las cinco escalas. Como podemos observar, no
se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias en ninguno de los casos (p-valor>0.05).
Cuadro 6.16:
Tipo de escala

IC95 % para la diferencia de medias y p-valor
Visual

Visual

(Ordenador)

(Papel)

(0.135;0.03)

(-0.133;0.065)

Sin incertidumbre

1-5

-3,3

1-7

Libre

IC95 %

(-0.136;0.055)

(-0.028;0.15)

(-0.178;0.03)

p-valor

0.405

0.178

0.159

0.231

0.498

Libre incertidumbre

IC95 %

(-0.147;0.039)

(-0.04;0.134)

(-0.19;0.04)

(-0.146;0.017)

(-0.145;0.049)

p-valor

0.254

0.284

0.09

0.331

0.118

Sin incertidumbre

1-5

-3,3

1-7

IC95 %

(-0.144;0.067)

(-0.014;0.17)

p-valor

0.465

0.096

IC95 %

(-0.156;0.051)

p-valor

0.314

Tipo de escala
Libre

Libre incertidumbre

Visual

Visual

(Ordenador)

(Papel)

(-0.195;0.024)

(-0.134;0.033)

(-0.125;0.075)

0.126

0.617

0.234

(-0.026;0.154)

(-0.207;0.009)

(-0.146;0.017)

(-0.137;0.059)

0.158

0.072

0.43

0.121

A continuación, vamos a explicar la construcción del H-test, que nos servirá para comprobar si la distribución de la escala libre coincide o no con las otras escalas de distribución.
Sea P la población objeto de estudio. Sea N la el número de individuos de en la población
P. Supongamos que a cada individuo e ∈ P, se le pregunta sobre cada item,que llamaremos
item I, con el fin de que cada individuo tenga que elegir entre dos escalas diferentes: A y
B. Sea PA y PB , los dos subconjuntos de P tal que cada elemento que pertenece a PA elige
escalas de A para evaluar el item y cada elemento de PB elige escalas de B para evaluar el
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item B. Denotamos por nA el número de personas de la escala A y nB el número de personas
de la escala B.
Denotamos el valor de la evaluación del individuo e en la escala A por xe y en la escala
B por ye . Para normalizar ambas escalas en el intervalo [0,1] nosotros creamos las siguientes
variables:x̃e y ỹe de la siguiente manera:
x̃e =

Figura 6.4:

ye − b1
xe − a1
y ỹe =
a2 − a1
b2 − b1

Ejemplo de la pantalla de una muestra

Denotamos por M eeA y M eeB , la mediana de la distribución de la evaluación del item I en
las escalas A y B respectivamente, una vez que las variables se han normalizado al intervalo
unitario. Para cualquier individuo e ∈ PA , tenemos:

 1, {x̃ ≤ M e }
e
B
IA (e) =
 0, enotrocaso
Análogamente,para un individuo e ∈ PB :

 1, {ỹ ≤ M e }
e
A
IB (e) =
 0, enotrocaso

(6.6)

(6.7)
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Denotamos por PA (respectivamente PB ), la probabilidad de un individuo en la población

PA (respectivamente PB ), para tener una valoración del item I menor que MeB (respectivamente MeA ). Ası́, IA = B(PB ) sigue una distribución Bernoulli, con probabilidad de éxito
PA y PB respectivamente, además:
X

YA =

IA ≈ B(nA , PA )

e∈PA

y
X

YB =

IB ≈ B(nB , PB )

e∈PB

son dos distribuciones Binomial. Las variables YA e YB pueden aproximarse a una distribución Normal:

YA ≈ N (nA PA ,

p

nA PA (1 − PA )),

YB ≈ N (nB PB ,

p

nB PB (1 − PB ))

A partir de la ecuación anterior obtenemos, la siguiente ecuación:

YA − YB ≈ N (nA PA ,

p

nA PA (1 − PA ) + nB PB (1 − PB ))

Estamos interesados en construir un test que detecte cuando la evaluación del item I va
a estar afectada por la escala elegida. Para construir este test consideramos la hipótesis nula
(H0 ):

H0 : La escala elegida o afecta a la evaluación del item
Bajo H0 , la distribución de la evaluación en ambas escalas son identicas y además MeA =
MeB . Ası́, bajo H0 , tenemos que las funciones indicadoras: IA e IB siguen una distribución
Bernoulli, con probabilidad de éxito PA =

1
2

y PB = 12 , respectivamente. De esta manera,

podemos escribir la hipótesis nula como:

H0 = PA = PB =

1
2
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Ası́, bajo H0 podemos cosntruir el siguiente estadı́stico que sigue una distribución Normal
estándard:

YA − YB − ( n2A − n2B )
q
H=
≈ N (0, 1)
1
(n
+
n
)
A
B
4

(6.8)

Sea α un número con 0 ≤ α ≤ 1. Sea z α2 , tal que: P (N (0, 1) > zα 2) = α2 .
La regla de decisión al 100(1 − α) % de confianza es:
Aceptamos H0

si

−zα 2 ≤ H ≤ z α2

Rechazamos H0

en otro caso

La Tabla 6.17, muestra los resultados. Podemos observar, sin considerar incertidumbre,
sólo la escala 1 − 7 es invariante. Sin embargo, cuando consideramos incertidumbre, hay
cambios en los resultados, ya que la escala 1 − 5 también llega a ser invariante. En cambio,
las escalas visuales no son invariantes en ninguno de los casos.
Cuadro 6.17: H-test
Sin incertidumbre
Tipo de escala

1;5

-3;+3

1;7

Visual (Ordenador)

Visual (Papel)

Libre

2.108*

-3.000*

1.664

2.604*

2.286*

Libre incertidumbre

2.000*

-2.393*

1.549

2.500*

2.176

Con incertidumbre
Tipo de escala

1;5

-3;+3

1;7

Visual (Ordenador)

Visual(Papel)

Libre

1.692

-2.176*

1.838

2.356*

2.176*

Libre Incertidumbre

1.575

-2.840

1.721

2.255*

2.065*

98

6.5.
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Análisis exploratorio espacial de la tasa de aceptación
a realizar las pruebas de screening en la Región
de Murcia

En la Región de Murcia la delimitación de áreas y zonas de salud se reguló en 1986, y
ha ido sufriendo numerosos cambios a lo largo de los años hasta configurar el actual mapa
sanitario de la región, que consta de 9 áreas de salud y 89 zonas de salud. El decreto 137/84
sobre estructuras básicas de salud, define la zona de salud como la demarcación poblacional
y geográfica que delimita a una determinada población, siendo accesible desde todos los
puntos y capaz de proporcionar una atención de salud integral, continua y permanente,
estableciendo en 30 minutos el lı́mite máximo del tiempo que ha de tratar cualquier persona
en acudir al centro de salud con los medios actuales de locomoción. La siguiente Figura 6.5
muestra las 89 zonas de salud adscritas en las nueve áreas de salud y el hospital de referencia
de cada una de las áreas.
Como ya hemos comentado en la introducción, el programa de cribado de cáncer de
colon, se inició con un pilotaje en el año 2006 en el Área VI. A partir del pilotaje, el
programa de cribado se extendió a las demás áreas de salud. El procedimiento de recogida
de datos fue mediante una carta enviada al domicilio de la persona en la cual se le invitaba a
participar en el programa. Las variables recogidas fueron: edad, sexo, número de invitaciones,
participación, número de invitaciones totales enviadas, zona de salud. La periodiocidad de
la recogida de datos fue bianual.
La población diana estuvo formada por hombres y mujeres con edades comprendidas
entre 50 y 79 años ambos inclusive y sin antecedentes familiares por esta enfermedad. Se
enviaron invitaciones a un total de 82115 sujetos. La edad media de los participantes a los
que se le envió la invitación fue de 58.55 (5.98). El 50.7 % de los sujetos fueron mujeres, la
edad media de los sujetos invitados a participar fue 58.71 en las mujeres y de 58.38 años en los
hombres. En total, se accedió a un 22.62 % de la población de interés de la Región de Murcia
en el año 2010. En total, se enviaron invitaciones a las nueve áreas de salud de la Región de
Murcia. La Tabla 6.18 muestra el porcentaje de población al que se envió invitación en cada
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Figura 6.5:

125

Zonas de salud adscritas en las nueve áreas de salud.

una de las áreas de salud de salud, donde podemos observar que el porcentaje a los que se
envió invitaciones varió de unas zonas de salud a otras. Las áreas IX, VI y I, fueron las áreas
donde se accedió a mayor población.

La Figura 6.6, representa el mapa de las invitaciones enviadas, en aquellas zonas de
salud a las que se le envió más de 100 invitaciones. Como podemos observar, un total de 28
zonas básicas de salud, recibieron más de 100 invitaciones, las zonas básicas de salud que
más invitaciones recibieron, se encuentran resaltadas en un color más oscuro y fueron las
zonas básicas de salud que se encuentran en el centro del mapa de la regió nmientras que las
zonas de salud de la periferia recibieron menos de 100 invitaciones. Estos gráficos representan
con un mismo color las zonas básicas de salud que se encuentran dentro del mismo cuartil.
Aquellas zonas básicas de salud con un color más oscura son las que han recibido mayor
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Cuadro 6.18:

Porcentaje de invitaciones por áreas

Frecuencia

Porcentaje

AREA I

38466

46.8

AREA II

2776

3.4

AREA III

57

0.1

AREA IV

54

0.1

AREA V

27

,0

AREA VI

29985

36.5

AREA VII

252

0.3

AREA VIII

62

0.1

AREA IX

10436

12.7

Total

82115

100.0

número de invitaciones y aquellas zonas básicas de salud que tienen un color más claro son
las que menos invitaciones han recibido. En total 57 zonas básicas de salud no han recibido
ninguna invitación para participar en el screening del cáncer de colon.
Las Figuras 6.7 y 6.8, muestran los mapas de las invitaciones enviadas a hombres y
mujeres en las diferentes zonas básicas de salud. Como se puede apreciar, las zonas básicas
en las cuales los hombres han recibido más invitaciones coinciden con las zonas básicas a
nivel general. De los 82115 sujetos a los que se les envió invitación, enviaron muestra 37567,
lo que supone un 45.7 % de participación.
La Figura 6.9 muestra el porcentaje de participación según el número de invitaciones
recibidas a la población en general y por sexo. Como podemos observar, el porcentaje de
participación fue decreciendo conforme el número de invitaciones aumentó, ası́ el 31.9 %
enviaron muestra con la primera invitación enviada, el 19.8 % de los sujetos necesitaron
dos invitaciones para participar, el 19.1 % participaron con la tercera invitación recibida.
El número máximo de invitaciones totales enviadas fue de 12. El 81 % de los sujetos que
enviaron muestra necesitaron como máximo cuatro invitaciones para participar en el estudio.
El número medio de invitaciones necesarias fue significativamente mayor (p < 0,05) para los
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Figura 6.6:

Figura 6.7:
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Mapa de las invitaciones enviadas para participar en el screening de cáncer de colon.

Mapa de las invitaciones enviadas para participar en el screening de cáncer de colon para hombres.

hombres que para las mujeres 2.95 (2.92, 2.98) y 2.86 (2.83, 2.89), respectivamente.
En cuanto a la participación, fue significativamente (p < 0,05) mayor en las mujeres que
en los hombres, 54.8 % frente a un 45.2 %, este resultado corrobora los resultados obtenidos
en en los cuales señala que las mujeres tienden a cuidar más su salud que los hombres .
La edad media de los sujetos que participaron fue de 58.64 años. Por grupos de edad, los
porcentajes de participación fueron decreciendo conforme aumentaba la edad de los sujetos,
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Figura 6.8:

Box-Map de las invitaciones enviadas para participar en el screening de cáncer de colon para mujeres.

Figura 6.9:

Porcentaje de participación por número de invitaciones en la población invitada

ası́ la participación mayor (30.22 %) fue la de los sujetos que pertenecı́an al grupo de edad de
[50-54] . Esta tendencia también se repitió para hombres y mujeres, como podemos apreciar
en la Figura 6.10, donde se muestran tres gráficos, de izquierda a derecha, el primero de
ellos muestra el porcentaje de participación para la población total, el segundo muestra la
participación por grupos de edad para las mujeres, y el último muestra el porcentaje de
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participación por grupos de edad para los hombres.

Figura 6.10:

Porcentaje de participación en el screening de cáncer de colon por grupos de edad en total, para mujeres y

para hombres.

Al igual que hicimos con la variable invitación, las Figuras 6.11, 6.12 y 6.13 muestran
cómo se distribuye geográficamente la participación en el screening de cáncer de colon en
la población en total, en hombres y en mujeres, representando en un mismo color aquellas
zonas básicas de salud que se encuentran dentro de un mismo cuartil. Se encuentran en
colores azul oscuro y rojo oscuro, aquellas zonas básicas de salud cuya participación tiene
valores atı́picos inferiores (zonas básicas de salud destacadas en azul oscuro) y valores atı́picos
superiores (zonas básicas de salud destacadas en rojo oscuro). Como podemos observar no
existe para ninguno de los tres mapas ninguna zona básica de salud destacada en color
azul fuerte, por lo que no destaca ninguna zona en la cual la participación esté muy por
debajo. En cambio, en los tres mapas sı́ encontramos zonas básicas de salud que destacan
por tener una participación superior (rojo oscuro). Para el caso de la población en general
y el caso de las mujeres estas zonas básicas de salud son siete:Alhama de Murcia, Mula,
Archena, Cieza/Este, Molina/Norte, Molina/Sur, Las Torres de Cotillas. Para el caso de la
participación de los hombres, a estas zonas básicas de salud habrı́a que añadirle una octava
que serı́a Alcantarilla/Sangonera la Seca. Como podemos observar en los tres mapas, las
zonas básicas de mayor participación se encuentran concentradas en el centro del mapa,
además coinciden con aquellas zonas básicas de salud que mayor número de invitaciones
recibieron.
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Figura 6.11:

Figura 6.12:

Mapa de la participación de en el screening de cáncer de colon.

Mapa de la participación en el screening de cáncer de colon para hombres.

A continuación vamos a realizar los Box-Maps para la participación de la población
en general y para la participación en hombres y mujeres (Figura6.14, Figura6.15, Figura
6.16), como podemos observar en estos diagramas destacamos en amarillo los outliers que se
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Figura 6.13:
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Mapa de la participación en el screening de cáncer de colon para mujeres.

encuentran por encima del bigote superior y que corresponden a las zonas básicas de salud que
en los gráficos anteriores se encontraban en color rojo. Como podemos observar en Figura6.14
y Figura6.16, referidas a la participacion en la población en general y la participación en
mujeres son exactamente iguales. Ambos gráficos tienen siete zonas básicas salud cuyo valor
de participación es mayor de lo esperado, estas zonas básicas de salud se encuentran situadas
en el centro de la región: Alhama de Murcia, Mula, Molina/Norte, Molina/Sur,Las Torres
de Cotillas, Cieza/Este y Archena. Para el caso de los hombres (véase Figura 6.15) además
de estas siete zonas básicas de salud, encontramos una zona de salud más cuya participación
es superior a lo esperado:Alcantarilla/Sangonera.

Por lo tanto sı́ podemos afirmar que aquellas zonas básicas de salud que más invitaciones
han recibido, que son las zonas básicas de salud que se encuentran en la zona central del
mapa, coincide con las zonas básicas de salud que más respuestas han recibido para realizarse
el cribado.
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Figura 6.14:

Figura 6.15:

6.7.

Box-Map de la participación en el screening de cáncer de colon.

Box-Map de la participación en el screening de cáncer de colon para hombres.

Autocorrelación espacial

La dependencia espacial, podrı́a ser definida como la existencia de una relación funcional
entre lo que ocurre en un punto determinado del espacio y lo que ocurre en otro lugar [65].
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Figura 6.16:
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Box-Map de la participación en el screening de cáncer de colon para mujeres.

Una variable se encontrará espacialmente autocorrelacionada cuando los valores observados
en un lugar determinado dependan, no sólo de ciertos valores externos, sino de los valores
observados en regiones vecinas [15].

6.7.1.

Estadı́sticos globales y locales de asociación espacial

Los estadı́sticos de asociación espacial permiten contrastar si se cumple la hipótesis de
que la variable de interés se encuentra distribuida de forma aleatoria en el espacio o si por el
contrario existe asociación significativa de valores similares o disı́miles entre regiones vecinas
[65]. Para explicar el concepto de regiones vecinas, vamos a considerar nuestra área de estudio
cuadrada, en este tipo de superficies habrá por lo menos cuatro vecinos que comparten un
borde en cada lado del cuadrado. Asimismo, podrı́a haber ocho datos espaciales para cada
observación si se consideran aquellos puntos que limitan con los vértices del cuadrado en
cuestión. Cuando se tienen en cuenta los cuatro elementos que comparten borde se habla de
contigüidad tipo Rook, en el caso de los ocho vecinos se habla de contigüidad tipo Queen y si
se toman solamente los vecinos contiguos por el vértice se denomina Bishop. Estos nombres
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corresponden al movimiento que realizan la torre, la reina y el alfil en un tablero de ajedrez
(véase. En nuestros análisis utilizaremos el tipo de contigüidad tipo Queen o reina, este
criterio asume como vecino a aquellas unidades que comparten un vértice o una arista.

Figura 6.17:

Estructura de los vecinos.

Las tres estructuras de contiguidad reflejadas en la figura anterior reflejan la vecindad
de primer orden, pero es posible tener en cuenta la contiguidad de segundo orden, cuando
consideramos a los vecinos de los vecinos, de tercer orden... y ası́ sucesivamente. En nuestro
caso hemos tenido en cuenta los vecinos de primer orden. Para verificar la existencia o no de
autocorrelación, existen diferentes ı́ndices, los más usados son: el ı́ndice global y el ı́ndice local de Moran [64] . Estos indices contrastan la hipótesis nula de aleatoriedad espacial, frente
a existencia de autocorrelación (positiva o negativa). Existirá autocorrelación positiva si la
presencia de un fenómeno determinado en una región lleva a que ese fenómeno se extienda
hacia el resto de regiones que la rodean, favoreciendo ası́ la concentración del fenómeno.
En cambio, hablaremos de autocorrelación negativa cuando, la presencia del fenómeno en
una región impide o dificulta su aparición en las regiones vecinas a ellas, es decir, cuando unidades geográficas cercanas sean más diferentes que entre regiones más alejadas en
el espacio. Por último, cuando la variable analizada se distribuya de forma aleatoria no
existirá autocorrelación. Existe similitud entre los conceptos de autocorrelación espacial y
temporal en la medida en que en ambos casos se produce un inclumplimiento de la hipótesis
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de independencia entre las observaciones muestrales. Sin embargo hay una diferencia entre
ellos: la dependencia temporal es únicamente unidireccional (el pasado explica el presente),
mientras que la dependencia espacial es multidireccional (una región, puede no sólo estar
afectada por otra región contigua a ella sino por otras muchas que la rodeen al igual que ella
puede influir sobre aquéllas). Esta diferencia imposibilita el uso de retardos existentes en el
contexto temporal, ya que solamente recoge la relación unidireccional. Para solucionar este
problema usamos la matriz de pesos espaciales W, es una matriz cuadrada N xN , simétrica
y traspuesta, sus elementos wij representan la interdependencia entre dos regiones. Ası́ wij
valdrá cero si las dos regiones no son vecinas y valdrá uno si son vecinos, obviamente la
diagonal de esta matriz será de ceros, ya que ninguna región es vecina de ella misma.


0
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 w21
0 . . . w2N 

W =
 ..
..
..
.. 
 .
.
.
. 


wN 1 wN 2 . . . 0
Los estadı́sticos globales de autocorrelación constituyen la aproximación más tradicional
al efecto de dependencia espacial, permitiendo contrastar la presencia o ausencia de un
esquema de dependencia espacial a nivel univariante, es decir, contrastar si se cumple la
hipótesis de que una variable se encuentra distribuida de forma totalmente aleatoria en el
espacio o si, por el contrario, existe una asociación significativa de valores similares o disı́miles
entre regiones vecinas. Entre dichos estadı́sticos globales, los cuales resumen en un indicador
único el esquema general de dependencia, el más utilizado es la I de Moran ([64]), cuya
expresión es la siguiente:
N
I=
S0

PN
i,j

wij (xi − x)(xj − x)
PN
i=1 (xi − x)

(6.9)

Donde N es el tamaño muestral, xi es el valor de la variable x en la región i, x̄, es la
P
media muestral de la variable x, wi,j es la matriz de pesos de la matriz W y S0 = i,j wi,j .
Según los resultados del ı́ndice las interpretaciones serı́an:
Si I > 0 y significativo: Autocorrelación positiva.
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Si I < 0 y significativa: Autocorrelación negativa.

Estos ı́ndices son útiles para detectar la existencia de patrones de asociación espacial
especı́ficos. Además de estos estadı́sticos contamos con herramientas gráficas que son habituales en el análisis espacial box-map, que nos permite identificar los outliers espaciales,
scatterplot de Moran nos muestra en el eje de abcisas las observaciones de la variable de
interés y en el de ordenadas el retardo de la misma, de este modo los cuatro cuadrantes de
este gráfico reproducen los tipos de asociación espacial. Ası́ si la mayorı́a de las valores de
la variables aparecen en el I y III cuadrante, diremos que existe correlación positiva de la
variable. Mientras que si la mayorı́a de los valores de la variable se encuentran en el II y
IV cuadrante, estaremos en un caso de dependencia negativa. A continuación, se muestran
los scatter-plots para la participación en el screening de cáncer de colon para la población
en general, hombres y mujeres respectivamente. En las tres figuras se puede observar cómo
la mayor parte de las observaciones se encuentran en el primer cuadrante, esto es, zonas
básicas de salud con altas tasas de participación se encuentran cerca de zonas básicas de
salud con altas tasas de participación. Este esquema se repite en las tres figuras. Las Figuras
6.18,6.19 y 6.20 muestran los scatterplot del ı́ndice global de Moran para la participación en
el cribado de cáncer de colon en la población total, para hombres y mujeres respectivamente.
En la parte derecha de la figura se muestra tambien la distribución del ı́ndice de Moran bajo
remuestreo aleatorio permutacional.

Como podemos ver, en el caso de la población en general, sin distinguir por sexo, la
mayorı́a de las observaciones se encuentra en el primer cuadrante, por lo cual podemos decir
que existe una autocorrelación positiva en la participación del screening de cáncer de colon
con un p-valor por remuestreo aleatorio permutacional, significativo de < 0,001. Por lo tanto,
las zonas básicas de salud con alta participación están rodeadas de zonas básicas de salud
con alta participación.
La Figura 6.19, muestra el scatter-plot del ı́ndice global de Moran para hombres, al igual
que en el caso anterior, la mayorı́a de las observaciones se encuentran en el primer cuadrante,
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Figura 6.18:
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Scatterplot de la participación en el screening de cáncer de colon.

lo cual nos indica la existencia de una correlación positiva, esto es, que las zonas básicas de
salud con mayor participación están rodeadas de zonas básicas de salud con alta participación. Además tenemos un p-valor por remuestreo aleatorio permutacional significativo
p < 0,001. Algo similar ocurre para las mujeres (véase Figura 6.20)

Figura 6.19:

Scatterplot para la participación en el screening de cáncer de colon en hombres.
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Figura 6.20:

6.8.

Scatterplot para la participación en el screening de cáncer de colon en mujeres.

Detección de cluster espaciales mediante estadı́sticos LISA

Los contrastes analizados en la sección anterior presentan una fuerte limitación: no son
capaces de considerar situaciones de aglomeración (clusters) en un área determinada, para
la que cabrı́a esperar valores más bajos o más altos si existiese una distribución homogénea
[65]. Esto implica que un determinado esquema de autocorrelación espacial, detectado mediante contrastes globales, pueda no mantenerse para toda la muestra. Para la detección de
aglomeraciones (clusters) resulta útil el análisis de autocorrelación espacial local. Este procedimiento permite medir la autocorrelación espacial para la ubicación de cada observación
y está basado en el Indicador Local de Moran

Ii =

(xi − x̄)

P

j (wij (xj
2
i (xi −x̄)
n

P

− x̄))

(6.10)

Un indicador LISA (Local Indicator of Spatial Association) es un estadı́stico que satisface
dos requerimientos: por un lado, proporciona una cuantificación del grado de agrupamiento
significativo de valores similares alrededor de una observación, y por otro lado, la suma de
los LISA’s para todas las observaciones es proporcional a un indicador global de asociación
espacial, por lo que resulta útil para medir la contribución de cada observación al valor
del contraste global. Este análisis en también particularmente útil para detectar la posible
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presencia de localizaciones que muestren valores altos respecto a la media de otros emplazamientos colindantes, y para las variables de interés, o viceversa. Ası́ las zonas básicas de
salud son clasificadas según cuatro clases según su autocorrelación:
high-high: Zonas básicas de salud con alta participación rodeadas de zonas básicas de
salud con alta participación.
low-low: Zonas básicas de salud con baja participación rodeadas de zonas básicas de
salud con baja participación.
low-high: Zonas básicas de salud con baja participación rodeadas de zonas básicas de
salud rodeadas de zonas básicas de salud con alta participación.
high-low: Zonas básicas de salud de alta participación rodeadas de zonas básicas de
salud con baja participación.
A continuación se muestran los mapas LISA, para la participación en el screening de
cáncer de colon para la población en general, para hombres y para mujeres ( véanse Figura
6.21, Figura 6.22 y Figura 6.23). En los tres mapas se representa mediante la gradación de
los colores azul y rojo las cuatro clasificaciones mencionadas anteriormente. En rojo y azul
fuerte se encuentran las zonas calientes de alta (color rojo) y baja (color azul) participación
(HIGH-HIGH y LOW-LOW). En la Figura 6.21 se representa la participación en el screening
del cáncer de colon para la población en general presenta la misma distribución de colores
que el mapa 6.23 en la zona central del mapa se encuentran aquellas zonas básicas de salud
donde la participación ha sido alta y en su entorno también, es lo que se denomina high-high,
en total son 15 zonas básicas de salud con esta caracterı́stica que formarı́an un cluster de alta
incidencia, estas 15 zonas básicas son: Cieza/Este, Abarán, Fortuna, Archena, Molina/Norte,
Mula, Alcantarilla/Sangonera, Torres de Cotillas, Ceutı́, Lorquı́, Blanca, Murcia/El Palmar,
San Pedro del Pinatar, Murcia/La Alberca, Murcia/Espinardo. En los extremos inferiores se
encuentran dos zonas básicas de salud resaltadas en azul oscuro, donde la participación ha
sido baja y en su entorno también, es lo que denominamos como LOW-LOW, estas zonas
básicas de salud son:Lorca/San Diego y Cartagena/Este. Por último, encontramos tres zonas
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básicas de salud donde la participación ha sido baja y en su entorno en cambio ha sido alta,
es lo que conocemos como LOW-HIGH, estas zonas básicas de salud son: Cieza/Oeste, Para
el caso de la Figura 6.22, tenemos la distribución en la participación del cáncer de colon en
los hombres, en este caso tenemos 14 zonas básicas de salud señaladas en rojo oscuro, que
formarı́an un cluster de alta incidencia que son las misma que en el caso de la participación
para la población en general y para la población de mujeres exceptuando Murcia/Sangonera
La Verde. Los cluster LOW-LOW y LOW-HIGH si que coinciden en los tres casos, para la
población en general, hombres y mujeres. Como puede verse, para hombres y mujeres (véanse
Figura 6.22 y Figura 6.23 respectivamente) la distribución de los clusters es muy parecida a
la de los mapas para la población en general.

Figura 6.21:

Mapa LISA para la participación en el cribado de cáncer de colon para la población en general.
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Figura 6.22:

Mapa LISA para la participación en el cribado de cáncer de colon para los hombres.

Figura 6.23:

Mapa LISA para la participación en el cribado de cáncer de colon para las mujeres.
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Estadı́stico de Kulldorff

El test de Kulldorff es una herramienta que sirve para detectar zonas de alta y de baja
incidencia. Estas zonas, se conocen como cluster, un cluster es un área geográfica en la
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cual la tasa de incidencia de nuestra variable de interés es desproporcionalmente mayor o
menor comparado con las áreas vecinas. En el caso que nos ocupa, nuestro interés es detectar
cluster en la realización de la prueba de cribado de cáncer de colon o muestras enviadas por
los participantes. El procedimiento para este contraste es imponer una ventana sobre el mapa
y mover el centro de la ventana sobre cada localización de manera que la ventana incluya
conjuntos diferentes de puntos vecinos en diferentes localizaciones. Ajustando la localización
del centro y el radio de la ventana el método genera un gran número de ventanas distintas,
cada una de ellas incluyendo diferentes conjuntos de puntos vecinos. En cada localización, el
tamaño de la ventana se aumenta continuamente desde ’0’ hasta un tamaño máximo definido
por el investigador. El parámetro ”tamaño máximo”pone una cota superior para el radio de
la ventana en una de la dos formas siguientes: (1) Especificando un porcentaje máximo del
total de la población dentro de la ventana o (2) especificando el radio máximo del cı́rculo.
La hipótesis nula en el contraste de Kulldorff es que en todas las localizaciones la probabilidad de realizar la prueba de screening es la misma mientras que la hipótesis alternativa es
que existe una ventana W tal que la probabilidad de realizar la prueba de screening dentro
de W es diferente de realizarlo fuera de W.
Sean ns y nw , el número total de muestras enviadas por cada uno de los participantes
en la zona de salud s y en la zona de salud W respectivamente. Sean Ns , Nw y N el número
total de muestras enviadas por el conjunto de participantes en la localización s, ventana W y
en toda la región. La variable xs , cuenta el número de muestras enviadas en cada una de las
zonas de salud, esta variable se distribuye como una Bin(Ns , ps ), donde ps es la probabilidad
de que el participante P en la localización s envı́e muestra. Entonces la hipótesis nula y la
alternativa puede ser contrastada como:
H0 : ps = p
H1 : existe W tal que ps = pW para todo s ∈ W y ps 6= pW para todo s 6∈ W
Por tanto bajo la hipótesis nula H0 la distribución conjunta de la R variables (x1 , ..., xR )
sigue una distribución multinomial con función de verosimilitud:
N!
n
( )n
n1! ...nR! N

(6.11)
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mientras que bajo H1 la función de verosimilitud permanece como:
N!
nW nW n − nW (n−nW )
(
) (
)
n1! ...nR! NW
N − NW

(6.12)

Entonces el estadı́stico ratio de verosimilitud en la ventana W es:
Λw = (

nw nw n − nw (
) (
) n − nw ),
Ew
n − Ew

(6.13)

donde:
E=

Nw n
N

(6.14)

es el valor esperado de muestras enviadas en la ventana W bajo H0 .
Entonces el estadı́stico de Kulldorff de alta y baja incidencia de muestras enviadas se
define como el máximo de los valores λw , con W recorriendo todas las ventanas posibles de
la retı́cula L, esto es:
n − nw
nw n n − nw n−nw nw
)w (
)
I(
>
)}
Ew
n − Ew
Ew
n − Ew

(6.15)

nw n n − nw n−nw nw
n − nw
)w (
)
I(
<
)}
Ew
n − Ew
Ew
n − Ew

(6.16)

Kuhigh = supw {(

Kulow = supw {(

donde I(x) es una función indicador que toma el valor 1 si la función lógica x es cierta y
0 en otro caso. Para evaluar la significación estadı́stica del cluster principal, se genera un
número grande de réplicas del conjunto datos bajo la hipótesis nula. El p-valor se obtiene
mediante contraste de hipótesis de Monte Carlo [27], comparando la posición de la máxima
verosimilitud del conjunto real de datos con la máxima verosimilitud de los datos simulados
por Monte Carlo. Si la posición es r, entonces el
p − valor =

r
.
1 + #simulaciones

Repitiendo este procedimiento y eliminando la ventana seleccionada se puede detectar clusters secundarios. Existe software gratuito para realizar el contraste de Kulldorff, SatScan,
que se puede descargar de manera gratuita en la web.
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Aplicación práctica del test de Kulldorff

A continuación, mostramos la aplicación del test de Kulldorff al caso concreto del número
de screening realizados de cáncer de colon en las 89 zonas básicas de salud para la población
mayor de 50 años. Cada zona básica de salud es representada por unas coordenadas, la
población que participó en el análisis es el número de hombres y mujeres mayores de 50 años
que se han realizado la prueba de screening, habiendo recibido previamente una o varias
invitaciones para realizar la prueba de screening, a partir de estos datos vamos a evaluar los
cluster de alta/baja incidencia de realización de la prueba de screening.
El análisis realizado fue puramente espacial, ya que no disponı́amos de los datos anuales.
Usamos el modelo de Poisson, ya que es una distribución correspondiente a eventos poco
frecuentes:
λy −λ
P (y) = e
y!

(6.17)

donde y es el número de invitaciones aceptadas y λ el promedio de y.
El primer análisis que realizamos fue para la población en general sin diferenciar entre
hombres y mujeres. Se obtuvieron dos cluster representados en rojo el cluster principal y
en verde el cluster secundario. El clúster principal con un riesgo relativo de 0.6, incluı́a 12
zonas básicas de salud. Estas zonas básicas de salud eran: La Unión, Murcia/Campo de
Cartagena, Murcia/ Algezares, Murcia/La Alberca, Murcia/El Palmar, Murcia/Sangonera
la Verde, Alcantarilla/Casco, Alcantarilla/Sangonera, Murcia/Espinardo, Murcia/La Ñora,
Murcia/Cabezode Torres y Nonduermas.
El cluster secundario estuvo formado por 12 zonas básicas de salud y tuvo un riesgo relativo de 1.54. Estas zonas básicas de salud fueron: Abarán, Blanca, Cieza/Este, Archena,Molina/Norte,
Lorquı́, Ceutı́, Fortuna, Alguazas, Abanilla, Molina/Sur, Las Torres de Cotillas.
Para el caso de la población de hombres, el cluster principal tiene un riesgo relativo de
0.59 e incluye 12 zonas básicas de salud. Estas zonas básicas de salud eran las mismas que en
la población general (hombres y mujeres) y el cluster secundario incluı́a también las mismas
zonas básicas de salud que la población en general.
Para el caso de las mujeres, el cluster principal tuvo un riesgo relativo de 0.6 y estuvo
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formado por las mismas zonas básicas de salud que en los casos anteriores, mientras que el
clúster secundario estaba formado además de las mismas zonas básicas de salud que en el
caso de hombres por la zona básica de salud de Mula.
Las Figuras 6.24, 6.25 y 6.26 muestran los clusters principal y secundario, representando
de color rojo los cluster principal y en verde el cluster secundario para población en general,
hombres y mujeres respectivamente.
Figura 6.24:

Cluster de alta y baja incidencia para la poblacion total.

Figura 6.25:

Cluster de alta y baja incidencia para los hombres
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Figura 6.26:

Cluster de alta y baja incidencia para las mujeres.

Capı́tulo 7
Conclusiones y futuras lı́neas de
investigación
El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más prevalentes (el segundo en importancia), pero tiene la particularidad de que tiene una alta probabilidad de curación si se
detecta a tiempo. El esfuerzo que está realizando la sanidad pública para realizar programas
de detección precoz de cáncer de colon no está obteniendo una respuesta lo suficientemente
alta por parte de la población. Existen estudios que demuestran que actuando sobre ciertos
factores, esta tasa de aceptación a la prueba de screening se verı́a incrementada. Factores
importantes serı́an: (i) mayor implicación de los facultativos y (ii) la personalización de la
recogida de muestras tras los análisis. También se han realizado campañas de marketing para
incrementar el nivel de concienciación de la sociedad ante esta problemática. Estas campañas
han estado basadas principalmente en la distribución de folletos informativos en farmacias
y centros de salud, ası́ como en publicidad audiovisual usando a dos personajes famosos
como prescirptores: Ortega Cano y Carmen Posadas. En la primera parte de la tesis, tras la
realización de cuatro estudios empı́ricos podemos realizar las siguientes conclusiones.
En primer lugar, la percepción del riesgo por parte de los hijos sobre la probabilidad de
que sus padres cotraigan la enfermedad no cambia al informar a los hijos de la problemática
de cáncer de colon. Independientemente de que se les de mayor nivel de información o la
estrategia de publicidad cambie. Por tanto, no parece que exista un efecto inmediato y visible
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sobre la percepción de riesgo (tanto en hombres 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 enfermedades,
y a la influencia que éstos perciben que tienen sobre sus progenitores. Además, la percepción
que los hijos tienen 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 los 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 especı́ficos, los valores están por debajo
del nivel medio de la 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 la información sobre la importancia de la prevención de este tipo de cáncer
y las bondades de realizarse pruebas de detección precoz, el grado de insistencia de los 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 prevalentes para ambos sexos. Por lo tanto no es que los individuos ningunén este tipo
de cáncer, más bien lo contrario, son conscientes de que está al mismo nivel que otros tipos de
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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 a 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 personajes mediáticos,
sino a todos los esfuerzos de concienciación desde diferentes ámbitos. Bien es cierto que
si hablamos especı́ficamente de la publicidad más mediática, la elección de los personajes
Carmen Posadas y Ortega Cano, puede cuestionarse, sobre todo en el caso del último, cuya
imagen en relación a otros personajes famosos es peor. Por tanto, he aquı́ una de las posibles
acciones de mejora en el futuro, el cuidar la elección de los prescritores 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 trasmitir.
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 médico-paciente, es decir, lo que otros estudios ya han
recomendado. Aunque esta 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 el resto de tipos de cánceres más prevalentes. Asimismo se podrı́a mejorar ciertos
tipos aspectos de comunicación de marketing, como el que hemos comentado de la imagen
de los prescriptores, pero sus efectos 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 muy 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. No obstante, el hecho de
que no se hayan encontrado los tamaños de efecto deseados, no es indicativo de que esa
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iniciativa (actuar sobre los hijos) en conjunción con otras en paralelo no ayude a icrementar
la tasa. Hay que resaltar que la principal limitación de esta investigación se encuentra en
los tamaños de muestra utilizados. Muetras tan pequeñas como las de este estudio (sobre
todo las submuestras resultantes de los diferentes tratamientos) tienen el peligro de no ser
los 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 correspondı́a con el análisis estadı́stico pertinente. Muy posiblemente, con muestras más
grandes se hubieran encontrado más resultados significativos. Pero volvemos al problema del
tamaño del 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 del personaje 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 de obtenidos sobre el
nivel de conocimiento de ese personaje 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 puede 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 relacionadas con la primera parte del manuscrito,
deberı́an 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
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estrategia de actuación por parte de los organismos responsables.
El H-test, implementado para el análisis de la invarianza de escala nos ha permitido
confirmar que la escala de 1 a 7 es invariante. Además esta escala funciona igual de bien en
las respuestas con incertidumbre y sin incertidumbre. También, comparando esta escala con
la escala de 1 a 5, encontramos que los participantes encuentran mayor incertidumbre en la
escala de 1 a 5 que en la de 1 a 7. Globalmente los resultados de este estudio son importantes
para minimizar el sesgo cuando se elige una escala de medida para cualquier estudio.
Otra futura lı́nea de investigación, serı́a usar el H-test en otros campos de la psicologı́a
siguiendo con las percepciones de los consumidores. Aunque este test es fácil de implementar
y además no necesita ningún tipo de asunción de la distribución de la muestra de datos,
creemos que aumentar el tamaño de la muestra en futuras investigaciones aumentarı́a la
fiabilidad del test.
En definitiva, creemos que el H-test que mide la invarianza bajo incertidumbre aporta
un avance importante en el campo de la psicologı́a del consumidor, donde es esencial medir
las actitudes del consumidor o futuro consumidor.
Finalmente en la última sección, hemos mostrado los resultados obtenidos en el análisis
realizado con los datos de las invitaciones enviadas a la población de la región en el año
2011, ası́ como la distribución espacial de la tasa de aceptación a realizar la prueba de
screening de cáncer de colon. Los principales resultados fueron, una mayor participación de
mujeres que de hombres, a partir de la tercera invitación enviada no tiene mucho sentido
seguir enviando invitaciones, ya que los mayores porcentajes de respuesta se obtuvieron con
la primera invitación enviada (31.9 %), con la segunda invitación (19.8 %) y con la tercera
invitación (19.1 %), a partir de la cuarta invitación la participación tuvo valores inferiores
al 10 %. Por grupos de edad la mayor participación se encontró en los grupos de edad más
joven ([50-54]), este resultado se repitió tanto para hombres como para mujeres. Por zonas
de salud, encontramos zonas básicas de salud con valores de participación superiores, y
esta participación fue muy similar tanto para hombres como para mujeres. En general, la
participación por encima de lo esperado, se encontró en la zona central del mapa: Alhama
de Murcia, Mula, Archena, Cieza/Este, Molina/Norte, Molina/Sur y Las Torres de Cotillas.
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En el caso de la participación de los hombres además de estas zonas de salud hay que incluir
Alcantarilla/Sangonera.
En el análisis de autocorrelación espacial realizado para ver si existe dependencia espacial
en la participación del screening, o si hay aleatoriedad espacial; observamos que la mayorı́a
de las observaciones de la población general se encuentran en el primer cuadrante y lo mismo
ocurre para el caso de los hombres y de las mujeres, lo cual indica una asociación significativa
y positiva de valores similares entre las regiones vecinas mencionadas anteriormente. Estos
resultados se corroboran al hacer los análisis LISA, donde encontramos que en la zona central
del mapa están aquellas zonas de salud con participación alta rodeadas de zonas de participación alta, lo que denominamos High-High, estas zonas de salud formarı́an un cluster de
alta incidencia. Mientras que en los extremos inferiores del mapa encontramos dos zonas de
salud que denominamos como Low-Low, donde la participación ha sido baja y en su entorno
también.
Como futura linea de investigación, serı́a interesante la modelización, tanto espacial como
espacio temporal, de la tasa de participación en las pruebas de screening. Esto ayudarı́a a
entender el proceso que lleva a una persona a realizar la prueba ası́ como a mejorar las
diferentes estrategias de marketing dirigidas a aumentar la tasa de aceptación a realizar
dichas pruebas.
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155

[18] Childers, TL; Rao, AR. (1992). The Influence of Familial and Peer Based Reference
Group Influence on Consumer Decisions. Journal of Consumer Research 19 , 198-211.
[19] Cohen, P., Cohen, J., Aiken, L., West, S. (1999). The problem of units and the circumstance for POMP. Multivariate Behavioral Research, 34 , 315-346.
[20] Colditz G. A., Atwood, K. A., Emmons, K., Monson, R. R., Willett, W. C., Trichopoulos,
D., y Hunter, D. J.(2004).Harvard report on cancer prevention. Cancer Causes and
Control, 11, 477-488.
[21] Cone, S. (2008). Powerlines. Words that sell brans, grip fans, sometimes change history.
New York: Bloomberg Press.
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