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SEGÚN NEUMOSUR

La incidencia del cáncer de pulmón en
Huelva, Cádiz y Sevilla está por encima
de la media andaluza

  

11.55 h. 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. Además, 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-Huelva-Cádiz, las cifras referentes a esta enfermedad están siempre en el
punto de mira. Por eso, el presidente de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur),
Aurelio Arnedillo, que trabaja en la provincia de Cádiz, y el doctor Antonio Pereira, experto en cáncer de pulmón
en la provincia 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 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

Nuevo SEAT LEÓN

Media Response Native
Este es el momento para vivir cualquier momento.

 

Recuerda, hasta 9F Exposición
'From..To' d Ismael Lagares te
impactará visualmente #SalaDeLaProvi
ncia @DipuHU Vídeo
https://t.co/IADi9mYB2H https://t.co
/Rz19G4sUIk

DipuHU
hace 1 minuto

     
  

        Í
     

 
LLEVATE ESTE WIDGET | COMENTA EN TWITTER

HUELVA24 @Huelva24com

by

Cultura Sociedad Semana Santa Rocío Carnaval Fiestas populares Toros Flamenco Esquelas

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa
navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Sillas Salvaescaleras
La Solución a tus Necesidades. ¡Solicita Presupuesto sin Compromiso! Ir
a accesibilidad.salvaescaleras.com

10Me gusta

https://goo.gl/4yTeMY
http://huelva24.com/pag/acceso/
http://huelva24.com/pag/acceso/
http://huelva24.com/pag/contacto/
http://huelva24.com/pag/readersletter/
http://huelva24.com/pag/photoreaders/
http://huelva24.com/pag/tm/
http://huelva24.com/index.html
http://huelva24.com/sec/capital/
http://huelva24.com/sec/provincia/
http://huelva24.com/sec/sucesos/
http://huelva24.com/sec/economia/
http://huelva24.com/sec/universidad/
http://huelva24.com/sec/deportes/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/
http://huelva24.com/sec/opinion/
http://huelva24.com/sec/tu/
http://huelva24.com/sec/mgz/
http://huelva24.com/sec/runrun/
https://www.facebook.com/pages/huelva-Veinticuatrocom/278885602201440?fref=ts
https://twitter.com/Huelva24com
https://vimeo.com/user19278937
http://huelva24.com/rss.xml
http://www.tutiempo.net/Tiempo-Huelva-E21001.html
http://www.tutiempo.net/Tiempo-Huelva-E21001.html
http://huelva24.com/not/95421/la-familia-diocesana-celebra-su-encuentro-en-torno-a-la-figura-de-san-manuel-gonzalez/
http://huelva24.com/not/95421/la-familia-diocesana-celebra-su-encuentro-en-torno-a-la-figura-de-san-manuel-gonzalez/
http://huelva24.com/not/95346/iu-pide-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-ldquo-que-se-pongan-del-lado-de-las-personas-estafadas-por-las-clausulas-suelo-rdquo-/
http://huelva24.com/not/95346/iu-pide-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-ldquo-que-se-pongan-del-lado-de-las-personas-estafadas-por-las-clausulas-suelo-rdquo-/
http://huelva24.com/#
http://huelva24.com/#
http://huelva24.com/#
http://huelva24.com/#
javascript:Helpers.effectScrollTo('comment');
javascript:Helpers.effectScrollTo('comment');
javascript:window.print()
javascript:window.print()
http://huelva24.com/pag/acceso/
http://huelva24.com/pag/acceso/
javascript:SendToFriend.show('sendNewsitem');
javascript:SendToFriend.show('sendNewsitem');
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20incidencia%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%20en%20Huelva%2C%20C%C3%A1diz%20y%20Sevilla%20est%C3%A1%20por%20encima%20de%20la%20media%20andaluza&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhuelva24.com%2Fnot%2F95419%2Fla-incidencia-del-cancer-de-pulmon-en-huelva-cadiz-y-sevilla-esta-por-encima-de-la-media-andaluza%2F
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20incidencia%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%20en%20Huelva%2C%20C%C3%A1diz%20y%20Sevilla%20est%C3%A1%20por%20encima%20de%20la%20media%20andaluza&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhuelva24.com%2Fnot%2F95419%2Fla-incidencia-del-cancer-de-pulmon-en-huelva-cadiz-y-sevilla-esta-por-encima-de-la-media-andaluza%2F
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20incidencia%20del%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%20en%20Huelva%2C%20C%C3%A1diz%20y%20Sevilla%20est%C3%A1%20por%20encima%20de%20la%20media%20andaluza&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhuelva24.com%2Fnot%2F95419%2Fla-incidencia-del-cancer-de-pulmon-en-huelva-cadiz-y-sevilla-esta-por-encima-de-la-media-andaluza%2F
http://huelva24.com/#
http://www3.smartadserver.com/click?imgid=18239429&insid=6415980&pgid=753035&uid=8824471490982913559&tgt=%24dt%3d1t%3b%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308373246%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14050%3b%24o%3d12100&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2fclk%2f316335927%3b144590212%3bc
http://www3.smartadserver.com/click?imgid=18239429&insid=6415980&pgid=753035&uid=8824471490982913559&tgt=%24dt%3d1t%3b%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308373246%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14050%3b%24o%3d12100&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2fclk%2f316335927%3b144590212%3bc
https://www.csif.es/huelva
https://twitter.com/hashtag/SalaDeLaProvincia
https://twitter.com/hashtag/SalaDeLaProvincia
https://www.twitter.com/DipuHU
https://t.co/Rz19G4sUIk
https://t.co/Rz19G4sUIk
https://www.twitter.com/DipuHU
https://www.twitter.com/DipuHU
https://twitter.com/hashtag/Íllora
http://www.beon4u.com/es/mywidget/widgetTwitter/973
http://www.beon4u.com/es/minit/huelva24/huelva24/huelva24#
http://www.beon4u.com/es/huelva24/huelva24/huelva24
http://www.twitter.com/@Huelva24com
http://www.twitter.com/@Huelva24com
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/cultura/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/sociedad/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/semana-santa/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/rocio/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/carnaval/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/fiestas-populares/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/toros/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/flamenco/
http://huelva24.com/sec/cultura-y-sociedad/esquelas/
http://huelva24.com/pag/privacidad/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQjIH5JSVWMP1CoqbbuXWpsAJxvytjUjwzKPB8gSS3OGtbBABIJns5iJg1QWgAbK-0_kDyAEBqQLm4uSI-RWyPqgDAcgDywSqBOwBT9DNLtcCH5gJaMdOjwaSISnnznO70dLnWuma4M7iMDcYFYUiFqbRNBxSH5WRiSSLUiGZkDXgrIaowOmefOxT58gowjo-R-TYuuoiExfR3K8XNKmHOZQuveTMg05KAmsCGP4fAFrQCGlTOCbwhnRLzOIR4ztG0sKUor10P9dfFSZ37E-HZEChMmGgBbQsisfB3T1HRaAgyNbQBmUb38JnmJfzyqzmOWL0_mu9dtFBwNYFxP6cU2yAu6aOc8uIlMUQlx5lrLjksX-AEF5fEC-EeoYG4k6kCdzDhLCMpolTPCXUf_4zONB_bkg5DKWIBgGAB7bBrAaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRo13Vn5EyMmSVlcYAeETwB6Q&sig=AOD64_11FZHmWqyRI7JUsyuPfbbZB_oZVw&client=ca-pub-1895066036190783&adurl=http://accesibilidad.salvaescaleras.com/sillasescaleras-display/%3Fkeyword%3DPeriodico%2520La%2520Razon%26campaign%3D101205042
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQjIH5JSVWMP1CoqbbuXWpsAJxvytjUjwzKPB8gSS3OGtbBABIJns5iJg1QWgAbK-0_kDyAEBqQLm4uSI-RWyPqgDAcgDywSqBOwBT9DNLtcCH5gJaMdOjwaSISnnznO70dLnWuma4M7iMDcYFYUiFqbRNBxSH5WRiSSLUiGZkDXgrIaowOmefOxT58gowjo-R-TYuuoiExfR3K8XNKmHOZQuveTMg05KAmsCGP4fAFrQCGlTOCbwhnRLzOIR4ztG0sKUor10P9dfFSZ37E-HZEChMmGgBbQsisfB3T1HRaAgyNbQBmUb38JnmJfzyqzmOWL0_mu9dtFBwNYFxP6cU2yAu6aOc8uIlMUQlx5lrLjksX-AEF5fEC-EeoYG4k6kCdzDhLCMpolTPCXUf_4zONB_bkg5DKWIBgGAB7bBrAaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRo13Vn5EyMmSVlcYAeETwB6Q&sig=AOD64_11FZHmWqyRI7JUsyuPfbbZB_oZVw&client=ca-pub-1895066036190783&adurl=http://accesibilidad.salvaescaleras.com/sillasescaleras-display/%3Fkeyword%3DPeriodico%2520La%2520Razon%26campaign%3D101205042
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQjIH5JSVWMP1CoqbbuXWpsAJxvytjUjwzKPB8gSS3OGtbBABIJns5iJg1QWgAbK-0_kDyAEBqQLm4uSI-RWyPqgDAcgDywSqBOwBT9DNLtcCH5gJaMdOjwaSISnnznO70dLnWuma4M7iMDcYFYUiFqbRNBxSH5WRiSSLUiGZkDXgrIaowOmefOxT58gowjo-R-TYuuoiExfR3K8XNKmHOZQuveTMg05KAmsCGP4fAFrQCGlTOCbwhnRLzOIR4ztG0sKUor10P9dfFSZ37E-HZEChMmGgBbQsisfB3T1HRaAgyNbQBmUb38JnmJfzyqzmOWL0_mu9dtFBwNYFxP6cU2yAu6aOc8uIlMUQlx5lrLjksX-AEF5fEC-EeoYG4k6kCdzDhLCMpolTPCXUf_4zONB_bkg5DKWIBgGAB7bBrAaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRo13Vn5EyMmSVlcYAeETwB6Q&sig=AOD64_11FZHmWqyRI7JUsyuPfbbZB_oZVw&client=ca-pub-1895066036190783&adurl=http://accesibilidad.salvaescaleras.com/sillasescaleras-display/%3Fkeyword%3DPeriodico%2520La%2520Razon%26campaign%3D101205042
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQjIH5JSVWMP1CoqbbuXWpsAJxvytjUjwzKPB8gSS3OGtbBABIJns5iJg1QWgAbK-0_kDyAEBqQLm4uSI-RWyPqgDAcgDywSqBOwBT9DNLtcCH5gJaMdOjwaSISnnznO70dLnWuma4M7iMDcYFYUiFqbRNBxSH5WRiSSLUiGZkDXgrIaowOmefOxT58gowjo-R-TYuuoiExfR3K8XNKmHOZQuveTMg05KAmsCGP4fAFrQCGlTOCbwhnRLzOIR4ztG0sKUor10P9dfFSZ37E-HZEChMmGgBbQsisfB3T1HRaAgyNbQBmUb38JnmJfzyqzmOWL0_mu9dtFBwNYFxP6cU2yAu6aOc8uIlMUQlx5lrLjksX-AEF5fEC-EeoYG4k6kCdzDhLCMpolTPCXUf_4zONB_bkg5DKWIBgGAB7bBrAaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRo13Vn5EyMmSVlcYAeETwB6Q&sig=AOD64_11FZHmWqyRI7JUsyuPfbbZB_oZVw&client=ca-pub-1895066036190783&adurl=http://accesibilidad.salvaescaleras.com/sillasescaleras-display/%3Fkeyword%3DPeriodico%2520La%2520Razon%26campaign%3D101205042
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQjIH5JSVWMP1CoqbbuXWpsAJxvytjUjwzKPB8gSS3OGtbBABIJns5iJg1QWgAbK-0_kDyAEBqQLm4uSI-RWyPqgDAcgDywSqBOwBT9DNLtcCH5gJaMdOjwaSISnnznO70dLnWuma4M7iMDcYFYUiFqbRNBxSH5WRiSSLUiGZkDXgrIaowOmefOxT58gowjo-R-TYuuoiExfR3K8XNKmHOZQuveTMg05KAmsCGP4fAFrQCGlTOCbwhnRLzOIR4ztG0sKUor10P9dfFSZ37E-HZEChMmGgBbQsisfB3T1HRaAgyNbQBmUb38JnmJfzyqzmOWL0_mu9dtFBwNYFxP6cU2yAu6aOc8uIlMUQlx5lrLjksX-AEF5fEC-EeoYG4k6kCdzDhLCMpolTPCXUf_4zONB_bkg5DKWIBgGAB7bBrAaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&cid=CAASEuRo13Vn5EyMmSVlcYAeETwB6Q&sig=AOD64_11FZHmWqyRI7JUsyuPfbbZB_oZVw&client=ca-pub-1895066036190783&adurl=http://accesibilidad.salvaescaleras.com/sillasescaleras-display/%3Fkeyword%3DPeriodico%2520La%2520Razon%26campaign%3D101205042
http://huelva24.com/index.html


La incidencia del cáncer de pulmón en Huelva, Cádiz y Sevilla está por encima de la media andaluza — Huelva24

http://huelva24.com/not/95419/la-incidencia-del-cancer-de-pulmon-en-huelva-cadiz-y-sevilla-esta-por-encima-de-la-media-andaluza/[4/2/17 9:47:16]

Enviar comentario

 ¡Deje su comentario! Normas de Participación

Esta es la opinión de los
lectores, no la nuestra.

Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios
inapropiados.

La participación implica que ha
leído y acepta las Normas de
Participación y Política de
Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

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
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.
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Andrés

“ Nopasa nada, aqu’ en Huelva preferimos ganar 3000 euros en las f‡bricas y morirnos de
c‡ncer...ah y si nos detectan c‡ncer hay que ir rezando para que nos vea el medico a
tiempo. TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS „
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