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Cádiz, por encima de la media en incidencias de cáncer de
pulmón
 Detectado en estadios iniciales, puede tener una supervivencia superior al 65% a los cinco años aunque en estados avanzados no
supera el 5%
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El triángulo Sevilla-Huelva-Cádiz está por encima de la media andaluza en
incidencias de cáncer de pulmón, según la Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur (Neumosur), mientras que Jaén, Córdoba y
Granada están por debajo. Resalta 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).
Neumosur alerta 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
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población, además de factores socioeconómicos, ambientales y
profesionales.
Asegura que «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». 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, con un incremento anual del 3,12%».
Destaca que «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%». A pesar de los considerables avances diagnósticos y
terapéuticos, el cáncer de pulmón sigue siendo «altamente letal» y menos
de un 15% de los pacientes logran sobrevivir cinco años tras diagnóstico.

Toda la actualidad en portada








Compartir









Compartido veces

Publicidad

Cámbiate ya a la cuenta nómina de ING Direct. Libre de comisiones y condiciones
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche

¿Soltero y mayor de 40?

Nissan Pulsar Navi

www.eDarling.es

www.nissan.es/pulsar

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de afinidad.

¿Aún sin tu Cuenta Online?

Cuenta Online BBVA. Todo, menos
comisiones: ni en transferencias, ni
en tu tarjeta…

Descubra el Nuevo Nissan Pulsar
por 14.600€

Simyo® La Telefonía Móvil

En Simyo no vendemos motos. SIN
permanencias ni líos. Paga lo justo
www.simyo.es

www.bbva.es

comentarios

Debes estar registrado para comentar, puede hacerlo aquí, es gratis

Publicidad

SEGURO DE SALUD
15,14€MES

http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-cadiz-encima-media-incidencias-cancer-pulmon-201702041335_noticia.html[5/2/17 16:33:46]

Cádiz, por encima de la media en incidencias de cáncer de pulmón

sanitas.isalud.com

¡Contrata tu Seguro Salud
Sanitas. Online en 6 min Agencia Vinculada

LO MÁS LEÍDO

Búscate en el Cádiz - Mirandés (21)

Cádiz C.F. - Mirandés (2-1)

Dimite el gerente de los hospitales
de Puerta del Mar y Puerto Real

Búscate en el Falla en la sesión de
Preliminares de este sábado. COAC
2017

10 series de televisión
recomendadas solo para adultos

MOSTRAR MÁS

Publicidad

LO ÚLTIMO

Simeone recupera a Giménez

Hearthstone Global Games o cómo
aspirar a ganar 14.000 euros
jugando a las cartas virtuales

http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-cadiz-encima-media-incidencias-cancer-pulmon-201702041335_noticia.html[5/2/17 16:33:46]

Cádiz, por encima de la media en incidencias de cáncer de pulmón

Un herido en una prueba ciclista en
Sierra Morena

Oblak vuelve a entrenarse con el
Atlético

Rivera activa a sus cuadros: «Los
liberales de Cádiz han vuelto para
gobernar España»
MOSTRAR MÁS





-48%
75 €

-50%
39 €

LLÉVATELO

138.6 €

-52%
69.95 €

LLÉVATELO

Escapada para 2 + parrillada en 2 noches para 2 en la Sierra de
Arcos
Grazalema
Hostal Rural La Plata

-44%

145.2 €

69.95 €

LLÉVATELO

Escapada rural a Setenil
Hotel El Almendral

Hotel La Posada

160 €
2 noch
Castell
Complejo

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN LA VOZ DE CÁDIZ
DIGITAL

DESCUENTOS ABC.ES



Rumbo



HOTELES DESDE 15€

Just Eat

Aliexpress

5% DESCUENTO

10$ DESCUENTO

VER MÁS

http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-cadiz-encima-media-incidencias-cancer-pulmon-201702041335_noticia.html[5/2/17 16:33:46]

1

Cádiz, por encima de la media en incidencias de cáncer de pulmón

Publicidad

Copyright © LVCD S.L.U.



RSS

Buscar

ESPECIALES

CLASIFICADOS

INSTITUCIONAL

LA VOZ DIGITAL

Resultados Elecciones Gallegas

Tusanuncios

La voz digital en Kiosko y Más

Contacto

Resultados Elecciones Vascas

Pisos.com

Quiénes somos

Aviso legal

Salud

Autocasión

Política de cookies

Viajar

Infoempleo

Política de privacidad

Tecnología

Tienda

Familia
Canal Amarillo
Carnaval

MAPA WEB
Última hora

España

Internacional

Deportes

Economía

Sociedad

Ciencia

Familia

Cultura

Gente & Estilo

Cádiz

Sevilla

Multimedia

Últimas noticias

ENLACES VOCENTO
ABCdesevilla

La Voz Digital

Cope

Elcorreo.com

Elcomercio.es

Eldiariomontañes.es

HoyCinema

Guía TV

Hoydigital

Idealdigital

Larioja.com

Mujer Hoy
Diario Vasco

Laverdad.es

Finanzas

11870.com

El Norte de Castilla

Las Provincias

SUR Digital

Guapabox

Frikipandi

Inglés 360

Eslang

http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-cadiz-encima-media-incidencias-cancer-pulmon-201702041335_noticia.html[5/2/17 16:33:46]



