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EDITORIAL
¿Qué es el Código Europeo
contra el Cáncer, quiénes lo
conocen y para qué sirve?
What is the European Code against Cancer,
who knows it and why it serves?
El Código Europeo contra el Cáncer (CECC) es una iniciativa
de la Comisión Europea para aconsejar a los ciudadanos sobre lo que pueden hacer para reducir el riesgo de
cáncer, refiriéndose tanto a evitar o disminuir la exposición a agentes cancerígenos o a cambiar estilos de
vida no saludables, como a participar en pruebas de cribado de eficacia demostrada. Se considera que podrían
evitarse casi la mitad de las muertes por cáncer en
Europa si todos siguieran estas recomendaciones. La primera edición del CECC se publicó en 1987. La cuarta
edición (fig. 1)1 se encuentra en español en el sitio web:
http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es, junto con
mensajes en formato de preguntas y respuestas, que dan
más información sobre cada recomendación y sobre aspectos
relativos a la prevención del cáncer2 .
En esta cuarta edición trabajaron durante 2012 y 2013
especialistas en cáncer, científicos y otros expertos de toda
la Unión Europea (UE), en un proyecto coordinado por el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(IARC, por sus siglas en inglés, agencia especializada en
cáncer de la Organización Mundial de la Salud [OMS]), con
el apoyo financiero del Programa de Salud Pública de la UE3 .
El resultado de este trabajo está recogido en el sitio web
mencionado anteriormente, así como en la serie de artículos
científicos publicados por la revista Cancer Epidemiology,
donde se explica la justificación científica a cada una de
las recomendaciones (dichos artículos están disponibles
en: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/datoscientificos).
En el año 2012, tras comprobar los escasos estudios publicados en la literatura médica sobre el CECC, los miembros
del Grupo de Mejora y Evaluación en coordinación con el
Grupo del Cáncer del Programa de Actividades Preventivas
y Promoción de la Salud (PAPPS-semFYC), emprendimos un
proyecto de investigación con el objeto de comprobar el
grado de conocimiento y la actitud que diversos colectivos
sanitarios implicados, presentaban en torno al CECC.

El impacto sobre la salud de cualquier intervención sanitaria preventiva debería ser evaluado siempre, tanto en
términos de eficacia y eficiencia, como de otros aspectos
como la aceptabilidad o el alcance logrado. Sin embargo,
son pocas las veces que esto sucede. Apenas existen datos
publicados que nos permitan responder a estas cuestiones
tan importantes en relación con el CECC. En la mayoría de
los países europeos, y salvo excepciones4 , el CECC no ha
recibido la atención ni la difusión adecuada.
En un contexto de aumento de las tasas de cáncer a
mediados de los años ochenta del siglo pasado, la UE puso
en marcha «Europa contra el Cáncer», un ambicioso programa de actividades e investigación, en el que se enmarca
el CECC, destinado a reducir la mortalidad por cáncer en
un 15% para el año 2000. El objetivo de esa reducción en
el número esperado de muertes por cáncer en la UE no se
cumplió, aunque se apreció una disminución del 10% en el
número de muertes esperadas en los varones y el 8% en
las mujeres, junto con una reducción del 11% en el riesgo
de muerte por cáncer5 . Este estudio es el único que hemos
encontrado en donde se evalúe el efecto sobre la salud del
CECC. La complejidad y las limitaciones metodológicas y
logísticas inherentes a este tipo de estudios multinacionales
constituyen sin duda un hándicap a tener en cuenta.
Otra manera indirecta de medir el impacto del CECC es
comprobar el grado de conocimiento, así como la actitud
ante las recomendaciones del mismo que presentan tanto
los profesionales de la salud (los actuales y los futuros) como
los propios pacientes. Existen algunos trabajos publicados
de investigaciones realizadas en nuestro país, como los de
López et al., que en 1994 llevaron a cabo un estudio con el
objetivo de evaluar lo que se conoce y practica del CECC
por parte de 695 estudiantes y 160 profesores del curso de
educación secundaria, demostrando una falta importante de
conocimiento y práctica del Código6 . En el año 2003 estos
mismos autores diseñaron un cuestionario para evaluar la
actitud hacia el consejo dado en Atención Primaria (AP) del
CECC7 , que posteriormente emplearon en un estudio llevado a cabo en 3.031 familiares de pacientes con cáncer,
buscando claves para mejorar la actitud mediante intervenciones educativas. Entre sus conclusiones llama la atención
que la historia familiar de cáncer no se asoció con la actitud
hacia el CECC8 .
Pero los estudios que hasta el momento han tenido mayor
alcance y validez externa han sido los llevados a cabo por
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Figura 1

Código Europeo contra el Cáncer (cuarta edición)1 .

el PAPPS, en el proyecto CECC anteriormente mencionado.
El primero de ellos tenía como objetivo evaluar el conocimiento y las creencias de la población española de 15 a
69 años sobre las recomendaciones del CECC. En él 2.058
individuos fueron reclutados por 205 profesionales de 106
centros de Atención Primaria de Salud del Sistema Nacional
de Salud. Una gran mayoría de personas (86,7%; IC 95%: 85,288,2) no habían oído hablar del CECC9 . El segundo de ellos
(pendiente de su publicación) tenía como finalidad saber en
qué grado los profesionales de AP conocían y postulaban en

la práctica los consejos del CECC; 1.722 sujetos respondieron a una encuesta (el 68% eran médicos de familia, el 11%
enfermeras y el 6% médicos internos residentes [MIR]). Entre
las conclusiones destaca que los profesionales recomiendan
con frecuencia a sus pacientes muchas de las actividades
contempladas en el CECC, a pesar de que un 45% (IC 95%:
42,6-47,4) lo desconoce, porcentaje que resulta llamativo si
tenemos en cuenta que estos colectivos son los más motivados con respecto a las actividades preventivas. El tercero y
más reciente estudio que hemos realizado (también en vías
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de publicación) se planteó para averiguar el grado en que
los MIR de medicina familiar y comunitaria y los estudiantes
de medicina y enfermería conocían el CECC y practicaban
consigo mismo sus consejos. A este estudio multicéntrico (2
unidades docentes y 2 facultades, una pública de medicina y
enfermería, y otra privada, de medicina), respondieron 651
sujetos, y también se pudo constatar el alto porcentaje de
sujetos que afirmaron no conocer el CECC (75%).
El CECC ofrece la plataforma para evaluar el impacto de
una herramienta educacional multi-riesgo para la prevención de cáncer. Por otro lado, el gran alcance global de las
tecnologías móviles y la aplicación de estas en el campo de
la salud (mHealth, del inglés «mobile health»), ofrece una
excelente oportunidad como estrategia de apoyo y mejora
del desempeño de las prácticas de asistencia sanitaria y la
salud pública. Se ha demostrado la eficacia de las intervenciones de mensajería de texto de tecnología móvil en
cambios de comportamiento no saludables, como para dejar
de fumar, perder peso, mejorar la práctica de la actividad
física, etc.10 . Desde el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, junto con diferentes actores a nivel
europeo, incluidos organismos como el PAPPS se está valorando esta estrategia para dar amplia difusión al CECC, de
manera que se utilice para el fin con el que se creó.
De las conclusiones principales que se extraen de estos
estudios y del análisis de la situación actual se deduce
la necesidad de llevar a cabo más acciones políticas y
campañas de divulgación a través de los estamentos e instituciones involucradas (OMS, organismos gubernamentales
y universitarios, unidades docentes de posgrado, sociedades científicas...), con el fin de incrementar el conocimiento
y promover la formación de los profesionales sanitarios en
torno al CECC, así como implementar actividades de educación sanitaria dirigidas a la población general, donde debe
desempeñar un papel destacado el ámbito de la Atención
Primaria de Salud.
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Appendix A. Anexo 1. Grupo colaborativo
estudio CECC. Programa de Actividades
Preventivas y Promoción de la Salud (semFYC)

a

Grupo de evaluación y mejora
Pilar Martín-Carrillo Domínguez y María Martín-Rabadán
Muro.
Grupo de cáncer
Cruz Bartolomé Moreno, Elena Melús Palazón y Mercé
Marzó Castillejo.
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