
 
 
 

Tardamos más en acudir al médico con posibles 

síntomas de cáncer por la pandemia 

• Investigadores del CIBERESP alertan de que los retrasos en el diagnóstico 

implican casos más avanzados y graves efectos en la supervivencia y 

salud de los pacientes  

• El único síntoma para el que no se incrementó la espera fue la tos o 

ronquera persistente por estar también asociado a la COVID-19   

Granada, 12 de mayo de 2021.- La pandemia por COVID-19 ha provocado que se 

espere ma s tiempo antes de buscar ayuda me dica por sí ntomas de ca ncer. Así  lo 

demuestra un estudio del CIBER de Epidemiologí a y Salud Pu blica (CIBERESP) 

publicado en el British Journal of Cancer y que alerta del aumento preocupante de 

los tiempos de espera, lo que podrí a tener impacto en retrasos significativos en el 

diagno stico y tratamiento del ca ncer, con estadios de la enfermedad ma s avanzados 

y con graves implicaciones en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.  

Este estudio, dirigido por el grupo de Marí a Jose  Sanchez en la Escuela Andaluza de 

Salud Pu blica y en el Instituto de Investigacio n Biosanitaria de Granada, en 

colaboracio n con el de la directora cientí fica del CIBERESP Marina Polla n en el 

Centro Nacional de Epidemiologí a, ha utilizado el Oncobaro metro 2020 de la 

Asociacio n Espan ola contra el Ca ncer, que ha realizado dos olas, pre y post 

coronavirus (en marzo y septiembre de 2020).  

A los encuestados se les pregunto  cua nto tardarí an en acudir a su me dico desde 

que detectaran por primera vez cada uno de los 13 potenciales sí ntomas de ca ncer. 

Aunque las respuestas indicaron reacciones generalmente ra pidas, se observo  un 

claro aumento en los tiempos de espera que estiman los encuestados antes de 

ponerse en contacto con el sistema de salud en la ola “Post-coronavirus” para 12 de 

los 13 sí ntomas.  

Cambios en el pecho y sangrados, entre los síntomas más importantes  

Segu n explica la investigadora postdoctoral del CIBERESP Dafina Petrova, primera 

firmante del estudio, “observamos incrementos importantes en los tiempos de 

consulta para los síntomas descritos como “cualquier cambio en el pecho” y 

“sangrado sin explicación aparente”, que son claras señales de alarma para dos de los 

tres cánceres más frecuentes en la población española, cáncer de mama en mujeres y 

cáncer colon-recto en ambos sexos”.  Asimismo, el u nico sí ntoma para el que no se 

observo  un aumento del tiempo de espera fue la “tos o ronquera persistente”, al ser 

un sí ntoma tambie n asociado con la COVID-19. 

Igualmente se observo  un incremento importante en el nu mero de barreras 

percibidas por las personas a la hora de buscar atencio n me dica en la ola “Post-



 
 
 

coronavirus” comparado con la “Pre-coronavirus”. Aunque pocas personas 

mencionaron el coronavirus como una barrera, se observaron incrementos 

significativos en el nu mero de personas que reportaron miedo por lo que podrí a 

encontrar el me dico y preocupacio n por hacer perder el tiempo al me dico. Estos 

resultados sugieren un incremento general, tanto en la preocupacio n sobre la 

salud, como en la percepcio n de que el tiempo del personal me dico es muy valioso, 

y hay que consultar solo si esta  bien justificado. 

Mujeres y mayores de 65 años, las personas más afectadas 

Los cambios en los tiempos de espera y las barreras percibidas no fueron iguales 

en todos los grupos sociodemogra ficos estudiados. Las mujeres y las personas 

mayores (sobre todo mayores de 65 an os) han sido las ma s afectadas.  

Al respecto, la jefa de grupo del CIBERESP y u ltima firmante del estudio, Marí a Jose  

Sa nchez, afirma que los resultados evidencian “una necesidad urgente de 

intervenciones o campañas informativas que animen a las personas a consultar a sus 

médicos si experimentan síntomas que podrían indicar cáncer y que aborden las 

barreras percibidas, especialmente entre las mujeres y las personas mayores, que se 

han visto más afectados por la pandemia”. 

Precisamente, un estudio reciente de 37 centros sanitarios en toda Espan a mostro  

que el nu mero de nuevos pacientes con ca ncer disminuyo  en un 21% durante la 

primera ola pande mica (marzo-junio de 2020) en comparacio n con el mismo 

perí odo en 2019.  
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Sobre el CIBERESP  

El CIBER (Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n– y esta  

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El CIBER de 

Epidemiologí a y Salud Pu blica –CIBERESP– esta  formado por 51 grupos de 

investigacio n de excelencia, de cara cter multidisciplinar y multice ntrico. Centra sus 

actividades en dos aspectos clave: conocer la magnitud y la distribucio n de los 

problemas de salud pu blica e identificar los factores determinantes de los mismos 

para evaluar la efectividad y la eficiencia de las intervenciones, ya sean e stas desde 

el a mbito de las polí ticas pu blicas o de las implementaciones pra cticas de 

prevencio n y resolucio n. 
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