La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

Andalucía Almería
Sevilla

Cádiz

Córdoba

Turismo

Cooperación

Granada

6/2/17 10(40

Huelva

Jaén

Málaga

Educación

Economía y Conocimiento

Fundación Unicaja
Jaén, Paraíso Interior

Fundación Cajasol

Plan Supera Sevilla
Córdoba Única

Costa de Almería

Cádiz al día

Puertos del Estado

La incidencia del cáncer de pulmón
en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la
media andaluza

Buscar

epandalucia.es
europa press

Abonados

4 min

QUIRONSALUD

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevilla…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 1 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

Actualizado 03/02/2017 11:51:29 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur
(Neumosur) alerta de la elevada incidencia de pulmón en el
"triángulo" Sevilla-Huelva-Cádiz, que se sitúa por encima de
la media andaluza, mientras que Jaén, Córdoba y Granada
están por debajo. Ademá, en el caso de Andalucía, supera
la media de la Unión europea (75,8 casos/100.000
habitantes frente a 68,32 casos/100.000 habitantes).
Desde que en los años 90 un
informe de la Universidad
Pompeu Fabra indicara una
elevada incidencia de cáncer de
pulmón en el "triángulo" Sevilla-
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ARTICULO RELACIONADO

La sanidad andaluza desarrolla
casi 850 investigaciones en
cáncer que buscan nuevos
tratamientos

Sociedad Andaluza de O
aboga por mejorar la cal
asistencial de los pacient
cáncer
03 Febrero 2017

03 Febrero 2017

de Huelva, también de
Neumosur, han querido profundizar en este tema, con la
colaboración del reconocido epidemiólogo Juan Alguacil de
la Universidad de Huelva.
Así, según un comunicado, Aurelio Arnedillo aﬁrma que "la
preocupación por el cáncer de pulmón se basa en que
destaca por su mala supervivencia (inferior al 20% a los 5
años) entre los tumores malignos, siendo el más
importante en cuanto a mortalidad en el mundo. En el caso
de Andalucía, supera la media de la Unión europea (75,8
casos/100.000 habitantes frente a 68,32 casos/100.000
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habitantes).
"En España tenemos escasa información sobre
exposiciones laborales a agentes reconocidos como
carcinógenos. Sólo el proyecto Carex (exposición a
sustancias cancerígenas en el ámbito laboral en España)
estima que unos tres millones de trabajadores están en
contacto con agentes carcinógenos. De ahí la necesidad de
fomentar la vigilancia ambiental en el medio laboral, la
educación sanitaria y la utilización de los medios de
protección adecuados", en palabras del doctor Arnedillo.
Ambos neumólogos coinciden en que la mayor incidencia
de cáncer de pulmón en las provincias de Huelva y Cádiz,
son una combinación de varios factores. Por un lado y
fundamentalmente, mayores niveles de tabaquismo de la
población, además de factores socioeconómicos,
ambientales y profesionales.
"Más del 80% de los cánceres de pulmón tienen una clara
relación con la carga tabáquica (consumo de tabaco). Otros
factores implicados en menor medida son la
contaminación atmosférica y la exposición laboral a
agentes como el radón, los hidrocarburos aromáticos
policíclicos, las anilinas, el arsénico o el amianto. La
exposición al humo ambiental del tabaco y los factores
genéticos inﬂuyen en mucho menor grado", según el
doctor Antonio Pereira.
Una de las circunstancias que determinan la alta letalidad
del cáncer de pulmón es su habitual diagnóstico tardío,
que incide directamente en que sea el cáncer que provoca
mayor mortalidad en hombres y el tercero en mujeres. El
doctor Aurelio Arnedillo explica que "tanto incidencia como
mortalidad son más elevadas en hombres, reﬂejando el
retraso en la adquisición del hábito tabáquico y el menor
riesgo laboral de las mujeres españolas. Sin embargo,
desde los años 70 se está observando un cambio de los
patrones de consumo de tabaco en las mujeres que ha
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propiciado el aumento actual de la incidencia y mortalidad
del cáncer de pulmón entre las mujeres, un 73% entre 1990
y 2007, con un incremento anual del 3,12%".
"Detectado en estadios iniciales, un cáncer de pulmón
puede tener una supervivencia superior al 65% a los cinco
años, mientras que si se diagnostica en estadios
avanzados, la supervivencia a los cinco años no supera el
5%", en palabras del doctor Antonio Pereira.
A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, el
cáncer de pulmón sigue siendo "altamente letal" y menos
de un 15 por ciento de los pacientes logran sobrevivir cinco
años, tras el diagnóstico. Para reducir su elevada
mortalidad ambos expertos recomiendan actuar sobre tres
aspectos fundamentales: medidas preventivas contra el
tabaquismo --se estima que el 91% de las muertes por
cáncer de pulmón en hombre y el 65% en mujeres en
Europa son atribuibles al tabaco--, su diagnóstico precoz y
mejoras en los nuevos tratamientos.
En este sentido destaca la investigación que desde hace
varios años está llevando a cabo el Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva, coordinado por el doctor Pereira, y el
departamento de química analítica de la Universidad de
Huelva, con el doctor Gómez Ariza, en la búsqueda de
biomarcadores precoces de cáncer de pulmón mediante el
empleo de técnicas avanzadas de análisis metabolómico,
en los que se están observando resultados que abren una
vía a la esperanza.

Noticia anterior

Detenido triplicando
la tasa de alcohol un
acusado de atropellar
a dos personas en
Sevilla

Noticia siguiente

Muere una persona
atropellada en la SE30 cerca del puente
del Alamillo

Puede cambiar de noticia usando las ﬂechas del teclado (← →)
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 4 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

Sigue aquí toda la actualidad
Últimas noticias

Andalucía

Cádiz

Huelva

Jaén

Te recomendamos

recomendado por

Europa Press

Europa Press

Bigote contra las
cuerdas: nuevas
imágenes con Gema
Serrano en su…

El genial tuit de Chenoa
tras la 'cobra' de David
Bisbal

Europa Press

Un perro reconoce a la
familia que le abandonó
cuando fue a adoptar a…

Europa Press

Europa Press

Muere Lisa Lynn
Masters, actriz de
Unbreakable Kimmy
Schmid y Ugly…

Albiol dice que la edil
musulmana de Badalona
quiere "criminalizar" a…

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 5 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

Europa Press

Lo que no sabíamos de
la ruptura de Bisbal y
Chenoa

Servicio
Fotográﬁco de
Andalucía »»

SORAYA DE SANTAMARIA,JUANMA
MORENO,ZOIDO,FATIMA BÁÑEZ,MONTORO, ARENAS,

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 6 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

Las obras de emergencia de la
Junta por el temporal en
carreteras de Málaga alcanzan el
22,3% de ejecución
Hospital Virgen Macarena de
Sevilla organiza curso de
formación en Bioseguridad
Ambiental para personal de
mantenimiento
El Hospital Virgen del Rocío
(Sevilla) organiza un curso
dedicado a la infección
osteoarticular
Salud incorpora equipamiento en
centros de Atención Primaria y
Hospitalaria de Córdoba con una
inversión de 1,2 millones
El Consorcio de Transportes de
Sevilla alcanza los 25,4 millones de
viajeros en 2016, más de un 2%
más

Mª TERESA JIMÉNEZ

Vicepresidenta Primera del
Parlamento de Andalucía
(Presentadora de D. José
Entrena)
13/02/2017

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 7 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

La actualidad más visitada en
MADRID

Muere un motorista en un accidente en la M-40 en San Blas
MÚSICA

VÍDEO: La espectacular actuación de Lady Gaga en la Super Bowl

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 8 de 9

La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla supera la media andaluza

6/2/17 10(40

SERIES & TV

VÍDEO: Todo listo para derrocar a Negan en The Walking Dead

Contacto

Aviso legal

Catálogo

RSS

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2017 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de
esta web sin su previo y expreso consentimiento.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-huelva-cadiz-sevill…ncima-media-andaluza-cancer-pulmon-neumosur-20170203115016.html

Página 9 de 9

