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ESTUDIO DE LA 
INFORMACIÓN EN GOOGLE

Análisis de las 15 URLs posicionadas sobre 'cáncer de mama'.

Análisis de las 15 URLs posicionadas sobre 'investigación del 
cáncer de mama'.

ESTUDIO DEL CONTENIDO 
EN REDES SOCIALES

Análisis de la conversación en Twitter sobre 'cáncer de mama'.

Análisis de diez páginas de Facebook sobre 'cáncer de mama'.



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA2.

EN TWITTER
ESCUCHA DE LA CONVERSACIÓN:

Se capturó la conversación digital sobre el cáncer de mama 
en Twitter, siendo la muestra todos los tuits publicados en 
castellano, de forma pública, entre el 1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2017.

El volumen total de datos capturados, en España, fue de 
205.846 tuits originales4. 

La comunidad dentro de la conversación sobre cáncer de 
mama estuvo compuesta por 70.579 autores únicos (cuentas 
de usuarios).

ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN:

Consistió en:

- Identificación del volumen total y distribución temporal 
  de la conversación.
- Categorización de los principales temas y su evolución.

Según los términos más relevantes.
Según los hashtags más utilizados.

- Detección de los autores o cuentas más influyentes. 
- Identificación de los enlaces más tuiteados. 

1 de enero de 2017 
al 

31 de diciembre de 2017

205.846
tuits originales en España

70.579
autores únicos



INFORME EHON | CÁNCER DE MAMA

1 de enero de 2017 
al 

31 de diciembre de 2017

3.727
publicaciones

721
sobre cáncer de mama

ORGANIZACIONES SEGUIDORES

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Cris contra el cáncer
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)

358.277
124.771 

10.121 
1.169 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SEGUIDORES

Hazte amigo del CNIO
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM)
Fundación SOLTI

34.266
3.495

273
182

PRENSA ESPECIALIZADA SEGUIDORES

Infosalus
EFESalud

20.314
8.928
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50%
El 50% hace referencia concreta a un estudio 
científico o enlaza directamente a él, sobre todo, 
las URLs posicionadas en investigación del cáncer de mama.

40%
El 40% menciona de manera directa a 
un médico. Sin embargo, de las doce 
páginas, nueve se encuentran entre las 
mejor posicionadas en investigación del 
cáncer de mama.

56%
Poco más de la mitad, el 56%, presenta una fecha de 

realización, actualización o revisión del contenido publicado.
En el 44% restante no se indica fecha de actualización o no está 

actualizado el contenido durante el 2017.

40%
Menos de la mitad de las URLs, el 40% tiene 
su ámbito geográfico en España y el 47% en 
EE.UU, el 13% pertenece a otros países.

50%
El 50% hace alguna mención concreta a la metástasis. Estas menciones destacan en 
las páginas posicionadas en investigación del cáncer de mama, sobre todo en alusiones 
relacionadas con los  avances en investigación de la enfermedad metastásica.

45%
El 45% contiene llamadas a 
la donación. Mientras que el 
33% dispone de un espacio 
destinado a la publicidad o el 
patrocinio.

30%
El 30% incluye algún tipo de testimonio 
atribuible de manera directa ya sea de 
un profesional sanitario o un paciente. 

90%/80%
El 90% y el 80% posee contenido 

relacionado con el tratamiento y el 
diagnóstico, respectivamente. 

Resalta la importancia del 
diagnóstico temprano

26%
El 26% de las URL analizadas incluye 

contenido multimedia -videos o infografías- 
como elemento de apoyo visual.

47%
Estados Unidos12%

Otros países

44%
No se indica

33%
Patrocinio/publicidad



1.028,2M
impresiones
potenciales

Potencial de veces que se ha
 servido el tweet en el timeline 
de seguidores de los autores

22,3M
alcance potencial

Suma de los seguidores de los 
autores únicos que han realizado 

una mención o RT

1.3M
engagement total

Menciones, @respuestas, 
retweets y Me gusta

70.579
autores únicos

205.846
tweets originales

DATOS RELEVANTES3.

15.251
17.056
14.795
11.523
16.169
13.065
10.205
9.711
11.980
88.501
15.966
14.410

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MESES 2017

T
W

E
E

TS

19 Oct
Día mundial contra el 

cáncer de mama
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19,4%. #CáncerDeMama
2,6%. #SúmateAlRosa
2,5%. #Salud



63
@GEICAM

58
@Roche_spain 56

@GeicaMujer

53
@FECMA_ 52

@_SOLTI

DATOS RELEVANTES3.

1,45%
4,26%
5,28%
5,70%
7,17%
8,02%
18,73%
22,92%
26,48%

METÁSTASIS
SECUELAS
SÍNTOMAS
INVESTIG.
F. RIESGO

TRATAMIEN.
APO. SOCIAL
PREV. DIAG.

CONCIE. SOC.

%

C
O

N
V

E
R

S
A

C
IÓ

N

CONCIENCIACIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO

APOYO SOCIAL

TRATAMIENTOS

FACTORES DE RIESGO

INVESTIGACIÓN

SÍNTOMAS

SECUELAS

METÁSTASIS

PUNTUACIÓN KLOUT*AUTORES MÁS INFLUYENTES

@GEICAM
@Roche_spain
@GeicaMujer
@FECMA_
@_SOLTI

63
58
56
53
52

* Datos de enero de 2018.



Bilbao
País Vasco.

Sevilla
Andalucía.
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DATOS RELEVANTES3.

ME GUSTA
COMENTARIOS

COMPARTIR

  CANTIDAD

  C
O

N
V

E
R

S
A

C
IÓ

N

  CANTIDAD  

46.886

  P
U

N
TO

S
 D

E
 E

N
G

A
G

E
M

E
N

T

935

4.861

272

29.094 431
enlaces

13
estados

216
fotos

56
vídeos

5
eventos

El 28 de septiembre de 
2017 fue el día con mayor 
engagement gracias a una 

publicación de la AECC 
sobre el lanzamiento de su 
iniciativa #SumateAlRosa 

en motivo de la celebración 
del Día mundial contra el 

Cáncer de Mama.

El tipo de contenido que tiene más 
éxito son las publicaciones que 

contienen fotos/imágenes.

MESES

M
E

N
C

IO
N

E
S

19 de octubre
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1,2M
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 
Fundación GEICAM.

+=
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El cáncer de mama 
metastásico está presente 
en el 50% de las páginas

Sólo el 26% de las URLs 
analizadas incluye contenido 

multimedia: vídeos e infografías

La información científica 
está presente en la mitad 

de las URLs analizadas

Sólo un tercio 
incluye testimonios

Más de la mitad, 
un 56%, posee 

contenido actualizado

Menos de la mitad, 
40%, tiene su ámbito 
geográfico en España
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Concienciación 
social y prevención

Las campañas de concienciación 
social y de prevención dominan 
la conversación en redes socia-

les sobre esta patología. 

Cuatro de los diez hashtags 
más utilizados pertenecen a 

este tipo de iniciativas.

Se publican 17.000 tuits de 
media al mes (566 tuits/día)

El cáncer de mama es uno de los 
grandes temas de salud presente 

en las redes sociales

Las mujeres son las que 
lideran la conversación

Terminología: #CáncerDeMama 

Los términos más frecuentes que acompañan el hashtag 
#CáncerDeMama y que más se mencionan en las 

publicaciones son: mujeres, lucha, detección, prevención y riesgo.

Autores 
más activo

Las asociaciones de pacientes, 
las sociedades científicas, los 
grupos de investigación y los 
medios de comunicación se 
encuentran entre los autores 

más activos dentro de la 
conversación.

Noticia más 
compartida 

La noticia más compartida 
ha sido un video sobre los 

síntomas del cáncer mama, 
promovido por un medio de 
comunicación internacional 

(BBC News Mundo).

Imágenes

Las imágenes son el tipo de contenido que tiene 
más éxito, sobre todo, en Facebook
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Dr. Álvaro 
Rodríguez Lescure 
@Baricorcho

Vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), secretario del Grupo GEICAM y jefe de 
Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche.

Carlos 
Mateos 

@carloscomsalud

Vicepresidente de AIES y coordinador de #SaludSinBulos.

Dr. César  
A. Rodríguez 
@1969carodriguez

Miembro del Grupo GEICAM. Médico adjunto del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca – IBSAL.

Dr. Fernando
Moreno 

@fmorenoanton

Miembro del Grupo GEICAM. Oncólogo del Hospital 
Universitario Clínico San Carlos de Madrid.

Dr. Iván 
Márquez 
@ivanpantic1980

Miembro del Grupo GEICAM. Coordinador de la Unidad de 
Cáncer Heredofamiliar del Servicio de Oncología Médica de 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Javier
Granda  
@xavigranda

Periodista especializado en salud y vicepresidente de ANIS.
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Dr. José Ignacio
Chacón López-Muñiz
@PrimeroMARCUS

Tesorero del Grupo GEICAM. Oncólogo del Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo.

Miguel Ángel
de la Cámara 

@MiguelDlaCamara

Vocal de AIES y miembro de #FFpaciente.

Dra. Mireia
Margelí 
@MargeliMireia

Vocal de Junta Directiva del Grupo GEICAM. Oncóloga 
del ICO Hospital U. Germans Trias i Pujol de Barcelona.

Olga
Cantera 

@FECMA_

Presidenta de la Asociación de mujeres afectadas de 
cáncer de mama (ROSAE) y secretaria de FECMA.

Roser
Trilla
@GEICAM

Directora de Comunicación, Relaciones externas 
y Eventos del Grupo GEICAM de Investigación en 
Cáncer de Mama.

 Dra. Sara
López Tarruella 

@sltc21

Coordinadora del grupo de trabajo de la enfermedad triple negativa 
y vocal de Junta Directiva del Grupo GEICAM. Oncóloga del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.



28 INFORME EHON | CÁNCER DE MAMA

En general, la presencia en redes sociales de los profesionales de la salud 
es imprescindible y, en el caso del cáncer de mama, tiene más relevancia. El 
seguimiento de esta patología en las redes es muy alto debido al segmento de 
población al que afecta. Por ello, es necesaria la participación de expertos en la 
divulgación de datos relevantes con rigor científico y la colaboración de pacien-
tes y asociaciones e incluso contar con el asesoramiento ante informaciones 
falsas o potencialmente perjudiciales para quienes padecen la enfermedad o 
sus familias. 

Dr. César A. Rodríguez

Olga Cantera

Carlos Mateos

Roser Trilla
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del cáncer de mama pero es difícil encontrar un persona-
je que sea globalmente aceptado y respetado.

Dr. Fernando 
Moreno

Olga Cantera

Dr. Ignacio Chacón

Dr. Álvaro Rodríguez Lescure

Javier Granda
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El post -web y blog- es el formato más atractivo para la información sobre la cla-
sificación de la patología y sobre la indicación terapéutica–quirúrgica. Mientras 
que la infografía es adecuada para visibilizar aspectos relacionados con el diag-
nóstico y el tratamiento. El vídeo es el formato más acertado para comunicar 
los hábitos saludables y la concienciación sobre el cáncer de mama.

Miguel Ángel 
de la Cámara

Dr. Iván Márquez

Carlos Mateos

Olga Cantera

Roser Trilla
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El rosa vende, ha servido y sirve para divulgar muchos 
aspectos relacionados con el cáncer de mama. Estas 
iniciativas de sensibilización son muy importantes en 
cuestiones como la detección temprana, la prevención, 
la investigación, etc. Y, por ende, para dar esperanza a 
muchas mujeres que pasan por las fases avanzadas de
la enfermedad. En definitiva, todo suma. 

No es necesario cambiar nada, el rosa es nuestro, pues 
días como el 19 de octubre sirven para reivindicar los 
derechos de las pacientes”.

Olga Cantera

Dra. Mireia Margeli

Dra. Sara López
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El papel de los periodistas debería ser el de dar la voz a la investigación. El 
periodista no tiene que ser el protagonista, únicamente ser el interlocutor con el 
científico y quien comunique los avances a la ciudadanía. Los profesionales de 
la comunicación, en ningún caso, tienen que ser las personas que asuman el 
papel protagonista de las sociedades científicas y de los avances. Por otro lado, 
se debe dar voz a los grupos de investigación en función de los progresos que 
se produzcan porque es absurdo comunicar cuando no hay nada que contar. 
En el momento en el que se produce un avance científico, la labor periodística 
es fundamental. Además, cuando se denuncia una pseudociencia o una activi-
dad dañina, el periodista tiene que jugar un papel importante.

Javier Granda

Carlos Mateos

Dra. Mireia Margeli
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una terminología a la que la gran mayoría de la socie-
dad no está habituada. Por ello, es importante ser muy 
didácticos y ofrecer información sencilla y compren-
sible. Esta labor comunicativa es fundamental para que 
la sociedad valore y apoye el trabajo de los grupos de 
investigación, como el nuestro (GEICAM), en la mejora de 
los tratamientos y la calidad de vida de las pacientes y, 
así, entiendan lo que hacemos.

Roser Trilla

Dr. Ignacio Chacón

Dra. Sara López
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Los bulos están causando mucho daño a los pacientes, ya que algunos dejan de 
tomar la medicación u ocultan a su médico que están recurriendo a otros trata-
mientos complementarios. En algunos casos, lo que sucede es que los pacientes 
se sienten culpables por sus conflictos emocionales o por su alimentación, que 
son algunas de las falsas causas del cáncer que arguyen algunos inventores de 
bulos.

Carlos Mateos

Dr. César A. Rodríguez

Dra. Mireia Margeli

La mejor manera de orientar al paciente es mediante la recomendación de 
fuentes fiables de información, como pueden ser las sociedades científicas, las 
asociaciones de pacientes o los grupos cooperativos. Todos ellos cuentan con 
secciones específicas alimentadas con contenido -procedente de fuentes de 
calidad- especialmente adaptado para el público general.

Dra. Sara López

Dr. César A. Rodríguez
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Dr. Iván Márquez

Dr. Álvaro Rodríguez Lescure

Sin duda alguna, en internet hay todo tipo de informa-
ción sobre cáncer de mama, y también demasiado, por 
lo que resulta muy difícil cambiar algo. Asimismo, en 
España no hay tantas páginas específicas sobre esta 
patología.

Dr. Álvaro 
Rodríguez Lescure

Roser Trilla

Miguel Ángel de la Cámara

Olga Cantera



Éste no es un problema de calidad de la información, sino del hecho de que la 
mayor parte de la investigación procede de Estados Unidos. También influye 
en la ausencia de contenidos españoles que los profesionales de la salud dis-
ponemos de poco tiempo para ir más allá de la asistencia.

Dr. Iván Márquez

Dr. César A. Rodríguez

Dr. Fernando Moreno
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1.
El cáncer de mama es una de las enfermedades que más 

visibilidad tiene en la Red gracias a las campañas de concienciación 
y sensibilización social. 

Sin embargo, el fenómeno ‘rosa’ ha contribuido al aislamiento del 
lado más frágil de la enfermedad, el cáncer de mama metastásico. 

2.Las mujeres son las que más comparten información sobre el 
cáncer de mama, ocho veces más que los hombres, lo que 
demuestra que aún hay un camino largo por recorrer para 

conseguir la sensibilización global.

3.
La mitad del contenido posicionado en la Red procede del 

extranjero, sobre todo de organizaciones estadounidenses, lo que 
evidencia la necesidad de generar contenido científico, veraz y 
accesible made in Spain. Para ello, es necesario la colaboración 
de sociedades científicas, grupos de investigación, asociaciones 
de pacientes y profesionales de los medios de comunicación.

4.
La comunidad en redes sociales sobre cáncer de mama es compac-
ta y suele generar un volumen de conversación estable. Sin embargo, 
esta comunidad experimenta una tasa de crecimiento considerable a 
medida que se acerca la celebración del Día mundial de la enfermedad. 

Se trata de nuevos usuarios que se introducen en la conversación 
pero que la abandonan rápidamente tras el paso de la fecha indicada. 

5.
Se ha identificado la necesidad de informar a los pacientes sobre 

cuáles son las fuentes fiables de información disponibles en la Red.

Se proponen la creación de sellos de calidad para las páginas web 
que cumplan un estándar de calidad de sus contenidos. 
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6.
Twitter y Facebook son redes sociales que están siendo 

aprovechadas por las sociedades científicas, los grupos de 
investigación y las asociaciones de pacientes de cáncer de 

mama. Sin embargo, no existe una red de oncólogos activos 
que trabaje de forma conjunta para proporcionar información 

– rigurosa, veraz y científica- al paciente.

7.Es imprescindible que los oncólogos estén en las redes sociales 
y que sean ellos los que dirijan la conversación sobre el cáncer 
de mama y contribuyan en la lucha contra los bulos sobre esta 

enfermedad. 

8.
El material multimedia, en especial las imágenes, infografías 

y los vídeos cortos, constituyen la herramienta a utilizar para llegar 
a la sociedad. Además, debe estar elaborado a partir de 

información avalada por especialistas en cáncer de mama 
o sociedades científicas y/o grupos de investigación.

9.La investigación sobre el cáncer de mama debe ser 
comunicada con mensajes claros, directos y entendibles para

la población pero sin abandonar el rigor científico.

10.
Para mejorar el estado de la información sobre cáncer de mama 
en la Red es necesario realizar un esfuerzo conjunto de todas las 

partes implicadas (interlocutores sanitarios, Administración, 
pacientes y sociedad civil) para poder avanzar en la divulgación 

del conocimiento científico de esta enfermedad. 




