
Encuesta a mujeres con cáncer de mama

La pandemia, ¿un impulso
para la investigación en
cáncer?



Objetivo

El objetivo de esta encuesta, que se enmarca en la campaña "Días con cáncer de mama",

es conocer cómo viven la postpandemia las mujeres con cáncer de mama y qué in�uencia

ha tenido esta en la investigación sobre la enfermedad.

La encuesta ha sido enviada a las asociaciones de FECMA, que a su vez la han trasladado a

sus asociadas, mujeres todas ellas pacientes con cáncer de mama (bien en fase de

tratamiento o recuperadas de la enfermedad). 

Se ha recogido un total de 632 respuestas durante el mes

de julio de 2021, 70 de las cuales han sido descartadas

porque no cumplían los requisitos de la encuesta o

estaban incompletas.



Sí
No

46,6%
53,4%

¿Considera que en la actualidad la atención al
cáncer ha vuelto a la normalidad?

Sí 46,62 % 262

No 53,38 % 300

Total 100 % 562

Sí
No

12,8%

87,2%

¿Cree que como consecuencia de la pandemia se
ha realizado un menor diagnóstico de casos de
cáncer?

Sí 87,19 % 490

No 12,81 % 72

Total 100 % 562



Habilitar circuitos
independientes para
pacientes oncológicos
Posibilidad de mantener
las citas presenciales
programadas
Mayor cercanía por parte
de los profesionales
sanitarios
Otro - Indicar

11,7%

29,2%
58,7%

¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar ante una posible
pandemia?

Habilitar circuitos independientes para pacientes
oncológicos

58,72 % 330

Posibilidad de mantener las citas presenciales
programadas

29,18 % 164

Mayor cercanía por parte de los profesionales sanitarios 11,74 % 66

Otro - Indicar 0,36 % 2

Total 100 % 562



Unión de
distintos
sectores para
conseguir un o…
Se ha trabajado
rápidamente
para buscar
tratamientos in…
Otro

41,7%
56,3%

¿Por qué sí?

Unión de distintos sectores
para conseguir un objetivo
común

56,31 % 116

Se ha trabajado rápidamente
para buscar tratamientos
innovadores

41,75 % 86

Otro 1,94 % 4

Total 100 % 206

No
Sí

36,7%

63,3%

¿Considera que la pandemia ha permitido dar
un impulso a la investigación?

No 63,35 % 356

Sí 36,65 % 206

Total 100 % 562
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