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Menos de la mitad de las mujeres españolas realiza 
una revisión ginecológica anual 
 
 
El 30% de las españolas asegura visitar el ginecólogo “cada dos años o más”, y un 24% 
“acude solo cuando tiene algún problema”, según un estudio del Instituto DKV de la Vida 
Saludable. 
 
Los expertos señalan la importancia del diagnóstico precoz a la hora de curar el cáncer de 
mama 
 
 
Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en España se diagnostican cada año unos 26.000 
nuevos casos de cáncer de mama, casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. Pese 
a que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de, aproximadamente, 1 de cada 8 
mujeres, solo un 46% de las mujeres españolas asegura realizar la revisión ginecológica 
anual, según datos del V Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar de las mujeres del 
Instituto DKV de la Vida Saludable. 
 
Los resultados del estudio, realizado por DKV Seguros con la colaboración de la Universidad Rey Juan 
Carlos, demuestran que aún hay mucho por hacer en términos de concienciación de la población sobre 
prevención y detección precoz. Actualmente, aunque el 80% de las mujeres considera recomendable 
realizar una revisión ginecológica anual, menos de la mitad de las encuestadas lo cumple. Un 30% de las 
españolas asegura visitar el ginecólogo cada dos años o más, y hasta un 24% afirma que 
nunca se realiza una revisión, solo acude cuando cree que puede tener algún problema ginecológico. 
 
La comunidad autónoma más concienciada es Madrid, donde hasta el 54% de las mujeres 
realiza un chequeo anual, y la que menos es Castilla y León, con un 38% de mujeres que no 
realizan ninguna revisión ginecológica al año.  
 
La franja de edad menos preocupada por las revisiones ginecológicas es la que comprende a las más, entre 
los 18 y los 24 años, donde solo una de cada tres afirma realizar una revisión al año y hasta 
un 57% reconoce no acudir nunca a revisión. Por otro lado, las mujeres entre 35 y 54 años son las 
que más cumplen con las recomendaciones médicas, realizando la revisión anual en un 52% de los casos. 
Respecto a las comprendidas en la franja considerada de mayor riesgo (de 55 a 65 años), un 
48% acude al ginecólogo de forma anual y sólo un 15% afirma no ir nunca.  
 
El cáncer de mama es una de las pocas enfermedades cancerosas que se puede diagnosticar de manera 
precoz, siendo las posibilidades de curación de los casos que se detectan en su etapa inicial de 
aproximadamente el 100%. Por eso es tan importante concienciar a la población sobre la necesidad de 
realizar chequeos periódicos a lo largo del año, sobre todo para las mujeres de mayor riesgo, cuya edad está 
comprendida entre los 50 y los 65 años. La prueba más utilizada es la mamografía, que permite detectar 
lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables.  
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Aunque el cáncer de mama no se puede prevenir, existen factores de riesgo que se pueden corregir. Como 
asegura Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos 
y colaboradora del estudio, “Adoptando hábitos saludables, siguiendo una dieta equilibrada, realizando 
ejercicio de forma regular y limitando el alcohol y el tabaco, reducimos las posibilidades de padecer esta y 
otras enfermedades”. 
 
 
Puedes consultar el resumen ejecutivo del estudio en http://dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-

mujer 

 

 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un 
negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a 
través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio social y 
medioambiental. 
  
De hecho, la responsabilidad empresarial es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la 
compañía. La responsabilidad empresarial forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en 
la forma de entender el negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas éticas, sociales 
y medioambientales de todos los grupos de interés: empleados, clientes, personal sociosanitario, 
mediadores, proveedores, administración, sociedad, etc. 
  
La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas Sociales a Proyectos 
de Salud y Discapacidad en los próximos años, respondiendo así a la ambición del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, basada en la salud. 
  

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 

empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información www.dkvseguros.com     
                                             
 

Universidad Rey Juan Carlos es una universidad pública fundada en 1996 y que dispone de campus en 

Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Aranjuez y el distrito madrileño de Vicálvaro. Con casi 40.000 alumnos 

matriculados, imparte titulaciones en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura y Artes y Humanidades.  

 

En sus aulas se pueden cursar programas de doctorado, máster y títulos propios y en sus laboratorios y 

centros se desarrollan innovadores y avanzados proyectos de I+D+I. Desde su fundación, la Universidad 

Rey Juan Carlos viene impulsando acciones de cooperación activa con empresas e instituciones científicas y  

 

 

 

culturales, consciente de que una relación estrecha con el entorno social y productivo es uno de los 

objetivos prioritarios para crear condiciones que permitan lograr la excelencia académica y la cualificación 

profesional de nuestros alumnos. 

  

http://dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-mujer
http://dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-mujer
https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares
http://www.dkvseguros.com/
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