
 

 

NOTA DE PRENSA 

Según un estudio que se presentará en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea 
de la Concepción (Algeciras) del 24 al 26 de marzo 
 
CIRUJANOS TORÁCICOS DEL HOSPITAL REINA SOFIA DE CÓRDOBA 
APLICAN TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN ARTERIAL COMO MEDIDA 
EFICAZ PARA EVITAR LA EXTIRPACIÓN COMPLETA DE PULMÓN 
 
- Pese a su complejidad, los expertos destacan la seguridad de esta técnica, pues en 
los casos estudiados no se registró ninguna muerte durante las intervenciones. 
 
-Los pacientes sometidos a la reconstrucción de la arteria pulmonar no 
experimentaron reaparición del cáncer de pulmón. 
 
-La media de supervivencia tras la intervención a los cinco años fue del 43 por 
ciento. 
     
-La investigación se ha desarrollado sobre 46 pacientes afectados por cáncer de 
pulmón que fueron sometidos a esta técnica quirúrgica durante los últimos quince 
años.  
 
Córdoba, 21 de marzo de 2011.- Un estudio realizado por cirujanos torácicos del 
hospital Reina Sofía de Córdoba confirma la efectividad de la técnica quirúrgica de 
reconstrucción de la arteria pulmonar como alternativa para evitar la extirpación 
completa de pulmón en los pacientes afectados por cáncer de pulmón.  
 
Esta investigación, que será presentada en el transcurso del XXXVII Congreso 
Neumosur que se celebrará en La Línea de la Concepción del 24 al 26 de marzo, supone 
un avance en este tipo de intervenciones, al  presentarse como una técnica segura. De 
hecho, pese a su complejidad, no se registraron muertes en el transcurso de las 
intervenciones. 
 
El estudio, realizado en 46 enfermos afectados por cáncer de pulmón (38 hombres y 8 
mujeres) en los últimos quince años, confirma igualmente los buenos resultados de 
supervivencia de los enfermos, con una media situada en los 5 años en el 43 por ciento 
de los casos. Asimismo, los pacientes sometidos a la reconstrucción de la arteria 
pulmonar no experimentaron reaparición del cáncer de pulmón tras la intervención. 
 
Según la Asociación Española de Cáncer de Pulmón, cada año se diagnostican en 
España 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. El consumo de tabaco es el factor de 
riesgo más importante, de forma que entre el 10 y el 15 por ciento de los fumadores 
habituales desarrolla cáncer de pulmón. 
 



 

La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, es una sociedad 
científica que agrupa cerca de 600 profesionales, neumólogos, cirujanos del tórax y 
otros profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía y 
Extremadura, creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las 
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.  
 
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebrará su XXXVII 
Congreso Neumosur los próximos días 24, 25 y 26 de marzo en La Línea de la 
Concepción, con el fin de presentar y debatir los últimos avances en el tratamiento y 
seguimiento de las enfermedades respiratorias. Para ello están previstas distintas mesas 
redondas y  Symposium paralelos, con participantes de alto nivel científico, y 
exposición de comunicaciones en formato oral o en pósters.   
 
Para más información, contactar con Manuela Hernández/Rocío Fernández.  
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 651 86 72 78/ 696 60 30 26. 
 
 


