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Tasa de mortalidad/incidencia por cáncer en España (por cada 100.000 habitantes) estandarizada 

por edad (mundo), excluyendo tumores cutáneos no melanoma. Periodo 1993-2012. 
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Diagnóstico precoz + 

Mejora tratamientos=

Supervivencia

# nuevos casos y 

muertes por cáncer          
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Tendencia de la mortalidad en España por grandes grupos de enfermedad en números absolutos. 

Periodo 1980-2020. 
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 Más de 1,9 millones de diagnósticos de cáncer en España 2015-20211     

 Supervivencia2 global a los 5 años, 55% ♂ y 62% ♀.

1 Asociación española contra el cáncer, https://observatorio.contraelcancer.es/explora/dimensiones-del-cancer
2 Sociedad Española de Oncología Médica. Las cifras del cáncer en España, 2021. https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
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Brynn Fowler et al. Utah Cancer Survivors: A 

Comprehensive Comparison of Health-Related 

Outcomes Between Survivors and Individuals 

Without a History of Cancer. J Cancer Educ. 2018 

Feb;33(1):214-221. 

Joana Sulicka et al. Health status of older 
cancer survivors-results of the PolSenior study. J 

Cancer Surviv. 2018 Jun;12(3):326-333.

https://observatorio.contraelcancer.es/explora/dimensiones-del-cancer
https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
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Thomas Hofmarcher et al. The cost of cancer in Europe 2018. Eur J Cancer. 2020 

Apr;129:41-49.

Elevado y creciente 

coste económico SNS

Coste x2



 Diagnóstico precoz + Mejores tratamientos  =           Supervivencia

 Número de nuevos casos y muertes por cáncer

 Coste personal y carga económica elevada para el SNS.
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Epidemiología y Salud Pública

Identificar factores de riesgo modificables

Diseño, validación y difusión de estrategias de 
prevención

INTRODUCCIÓN

¡PREVENCIÓN!
Estrategias basadas en la modificacion de hábitos de riesgo
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68%

52%
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Última actualización

2018

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.pdf

https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.pdf


Recomendaciones

https://www.wcrf.org/dietandcancer/resources-and-toolkits/

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

https://www.wcrf.org/dietandcancer/resources-and-toolkits/


Problemas para llegar a la población general: 

 Desconocimiento de su existencia.

 Difícil acceso. 

 Información a primera vista esquemática.

 Información más detallada solo inglés o alemán.

 Herramienta que ofrece el WCRF a través de su web:

https://www.wcrf-uk.org/health-advice-and-support/health-checks/

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

¡Inglés!

https://www.wcrf-uk.org/health-advice-and-support/health-checks/


Herramienta que ofrece el WCRF a través de su web: 10 preguntas

https://www.wcrf-uk.org/health-advice-and-support/health-checks/

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

https://www.wcrf-uk.org/health-advice-and-support/health-checks/


Resumen de…

https://www.wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/be-a-healthy-weight/

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

https://www.wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/be-a-healthy-weight/


¿Facilitar el acceso a la información?

Aplicación móvil y web en castellano, francés e italiano en la prevención del

cáncer que integra:

- Herramienta sencilla para la evaluación del grado de cumplimiento con las

recomendaciones internacionales para la prevención del cáncer.

- Consejo personalizado para mejorar la adherencia.

- Información breve sobre la relación entre hábitos de vida y cáncer.

Siguiendo las guías de WCRF/AICR.

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
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DISEÑO

Definición preguntas y criterios de puntuación

P1. Composición corporal

P2. Actividad física

P3. Frutas, verduras y 
legumbres

P4. Granos Enteros

P7. Comida preparada
P8. Dulces

P5. Carne procesada
P6. Carne Roja

P9. Bebidas azucaradas

P10. Alcohol

P11. Exposición UV P12. Tabaco



DISEÑO

Definición preguntas y criterios de puntuación

Ejemplo:



DISEÑO

Definición preguntas y criterios de puntuación

Revisión crítica del grupo de investigación y aplicación de cambios. 

Programación de la App (externalizada).

Revisión crítica del grupo de investigación y aplicación de cambios. 

Diseño de un estudio de facilidad de uso y utilidad (usabilidad)       

Leming Zhou et al. The mHealth App Usability Questionnaire (MAUQ): 

Development and Validation Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019 Apr 

11;7(4):e11500.

 Proponen un cuestionario de usabilidad tras evaluar los más utilizados.

 Traducido y adaptado a nuestro caso para evaluar:

• Facilidad de uso y satisfacción.

• Disposición de la información en la app.

• Utilidad.



DISEÑO

Definición preguntas y criterios de puntuación

Revisión crítica del grupo de investigación y aplicación de cambios. 

Programación de la App (externalizada).

Revisión crítica del grupo de investigación y aplicación de cambios. 

Diseño de un estudio de facilidad de uso y utilidad (usabilidad)       

Publicación de la versión Beta en un repositorio del ISCII con cuestionario de 

usabilidad durante 60 días o 200 respuestas.  

Revisión de la App en función de los resultados obtenidos en el estudio de 

usabilidad 

Publicación de la versión definitiva en Apple Store y Android



DISEÑO

Publicación de la versión Beta en un repositorio del ISCII con cuestionario de usabilidad 

durante 60 días o 200 respuestas. 

Ayuda para reclutar (bola de nieve):

. Usando la app, respondiendo al cuestionario de usabilidad y proporcionando vuestras 

impresiones.  

. Difusión entre vuestros amigos y familiares. Texto para la difusión:

Aplicación en la prevención del cáncer (PreveCan)
Investigadoras/es de varias instituciones españolas hemos desarrollado una aplicación móvil para evaluar el cumplimiento de 
las recomendaciones internacionales para la prevención del cáncer. Estamos probando la aplicación  y necesitamos vuestra 
colaboración. Si queréis participar, tenéis que seguir los siguientes pasos (15 minutos) y, a cambio, obtendréis información 
personalizada sobre vuestro cumplimiento:
1. Descargar e instalar la App (75 MB) en vuestros dispositivos móviles a través de los siguientes enlaces:
Android: http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk
iOS: https://testflight.apple.com/join/roH8FMtA
(Al proceder de una fuente desconocida es posible que el dispositivo os alerte sobre la seguridad, pero sabed que nuestro 
repositorio es totalmente seguro) 
2. Responder a todas las preguntas sobre hábitos de vida consultando la ayuda que proporciona el botón de información en 
cada pantalla.
3. Descargar y leer los documentos sobre “resultados” y “mitos y controversias” disponibles en la última pantalla.
4. Responder al cuestionario de facilidad de uso y utilidad, al que se accede en la última pantalla de la App tras los enlaces de 
descarga de resultados.
5. Difundir la App entre vuestro círculo de amigos y familiares.
Recordad que esta es una versión de prueba y que la versión definitiva estará pronto disponible en las principales plataformas 
de descarga. Esta es solo la versión inicial, continuaremos mejorándola y añadiendo utilidades. ¡Mantente atento/a!
Para cualquier duda acerca de la seguridad y/o recogida de los datos podéis consultar la hoja de información al participante,
disponible en la App, o escribir a prevecan22@gmail.com.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk
https://testflight.apple.com/join/roH8FMtA
mailto:prevecan22@gmail.com


GRÁFICO DESCRIPTIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APP

Acceso a la APP y selección de idioma

Cita de la fuente original de información (WCRF) y acceso a la versión en inglés de 

la herramienta web en la que se basa la APP.

Información útil para el correcto uso de la APP.

Doce preguntas sobre hábitos de vida. Una pregunta por pantalla. 

Tras cada respuesta se muestra un breve mensaje con el grado de cumplimiento y 

las recomendaciones.

Puntuación final calculada con las 12 respuestas proporcionadas.

Tabla resumen con las recomendaciones y el grado de cumplimiento.

Acceso dos documentos descargables . 

Documento de resultados: Combina 

información detallada sobre los 

resultados con consejo para mejorar la 

adherencia y resumen sobre la 

evidencia científica existente sobre cada 

recomendación.

Documento de mitos y controversias

acerca de la relación del cáncer con 

algunas exposiciones


