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SALUD

El cáncer en Córdoba: más de 4.000 diagnósticos al año
y un mayor horizonte de esperanza

LO MÁS LEÍDO

CÓRDOBA

El diagnóstico precoz y los nuevos tratamientos arrojan buenos resultados para la mitad de pacientes

Rafael Á. Aguilar 
@raguilarsanchez

Córdoba - Actualizado: 03/02/2019 23:51h

«En los próximos años seguirá
creciendo el número de casos
nuevos de cáncer, como ha
sucedido en los últimos ejercicios,
aunque no todos los tumores siguen
una evolución similar». Lo expone
Daniel López, que es el responsable
del plan integral operativo de
enfermedades oncológicas en
Córdoba, como reflexión para el Día
Mundial contra el Cáncer, que se celebra este lunes, al tiempo que
añade que «el incremento de casos nuevos se debe a numerosos
factores, entre los que se encuentra la edad avanzada de la
población, los efectos nocivos sobre la salud de numerosos factores de
riesgo como el tabaquismo, el consumo del alcohol, el
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EN IMÁGENES

sedentarismo, la alimentación inadecuada, la exposición excesiva e
incontrolada a la luz solar y las infecciones por virus papiloma
humano». Esta evolución al alza tiene que ver también con la mejora
en las técnicas de detección de estos problemas de salud debido a la
incorporación de programas poblacionales de diagnóstico precoz de
cáncer de mama, cáncer de cérvix y cáncer colorrectal y el impulso en
las técnicas diagnósticas.

Las apreciaciones del doctor Daniel López coinciden con los datos de
los que dispone la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (
SAOM), que estima que más de 4.000 cordobeses serán
diagnosticados con nuevos casos de cáncer en 2019, y la cosa irá a más
en los ejercicios siguientes. Pero hay motivos para la esperanza,
porque los datos que manejan los especialistas indican también que
más de mitad de los nuevos pacientes con problemas oncológicos
logrará superarlos gracias a los nuevos avances en los tratamientos y
a las innovaciones terapéuticas.

Los más frecuentes

Para entrar en el detalle de la situación hay que preguntarse cuáles son
los tipos de cáncer más frecuentes. Según las estimaciones realizadas
por la Sociedad Española de Oncología Médica los seis tumores más
frecuentemente diagnosticados durante los últimos dos años fueron el
colorrectal, el cáncer de próstata, el de pulmón, mama, el de
vejiga y el de estómago. Y sí, año tras año la enfermedad se
mantiene como la segunda causa de mortalidad en Córdoba por
más que la tasa de supervivencia global de paciente oncológico haya
mejorado.

Una de las bazas de la lucha contra el cáncer es el desarrollo de la
investigación, y ese campo juega un campo importante el Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba ( Imibic),
que dispone de un amplio programa de investigación en cáncer con
más de 10 proyectos y 148 ensayos clínicos activos, de los cuales
en 2018 se han beneficiado alrededor de 1.000 pacientes oncológicos.
En Córdoba, las principales líneas de investigación en cáncer se
centran en tumores digestivos, génito-urinarios, neuroendocrinos,
de cabeza y cuello, de pulmón y de mama.

TEMAS

Cáncer Investigación médica Hospital Reina Sofía
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Del 13 al 16 de febrero. Condiciones especiales para vehículos en
stock.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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Del 13 al 16 de febrero. Condiciones especiales para vehículos en
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
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Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
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ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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MANUEL RUIZ BORREGO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
02 Febrero, 2019 - 02:34h

Hace unos días se presentó el informe con las últimas cifras sobre el cáncer en nuestro país, que revelaron el crecimiento que,
desgraciadamente, esta enfermedad sigue teniendo entre la población española, en especial en los últimos años en el caso de
las mujeres, cuya incidencia se ha incrementado notablemente y ha llegado incluso a ser el doble que la de los hombres. Sin
obviar la situación actual y las previsiones para los próximos años, hoy debemos romper una lanza a favor del optimismo y del
enorme avance que hemos logrado hasta la fecha en el campo de la oncología, de manera muy concreta también en los últimos
años, hasta el punto de alcanzar horizontes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que parecían inalcanzables hace sólo una
o dos décadas. Porque si hoy se detectan más pacientes con cáncer, además de por las causas ya citados anteriormente,
también es porque hemos avanzado y evolucionado en los sistemas de detección precoz, que nos permitan localizar antes y
mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas. Hoy más de
la mitad de las personas en Andalucía y España (en tornos al 53%) lograr superar el cáncer y llevar una vida normal, y en algunos
tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto.

Y ello constituye un éxito de nuestro sistema público de salud, que garantiza una atención universal e igual para todos y que se
ha situado a la vanguardia europea y mundial en el abordaje de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad,
entre ellas el cáncer; y también un éxito del trabajo de los profesionales de la investigación y la atención oncológica. Un buen en
ejemplo es la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en Oncología, aumentando las posibilidades de los profesionales médicos y
pacientes para que puedan bene�ciase de la mejor opción terapéutica disponible en los diferentes hospitales de nuestra
comunidad.

TRIBUNA

Avances para el optimismo
Las últimas cifras sobre el cáncer re�ejan el aumento en su incidencia

Pese a ello, hay que romper una lanza en favor del optimismo y de los logros alcanzados en
oncología
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Esta red, que fue impulsada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, está permitiendo establecer una red de
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio y está suponiendo el desarrollo de unos
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores.

Hay, por tanto, razones para ser positivos y optimistas porque ya estamos consiguiendo ganarle la batalla al cáncer, pero
debemos continuar insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos sanitarios para lograr los retos que se presentan de cara al
futuro, como una mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos tratamientos. Además
de en los ensayos clínicos, en nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar de
forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de e�cacia de los fármacos en la práctica clínica real; o en la
implementación de otras nuevas terapias avanzadas en los pacientes, como los anticuerpos conjugados u otros nuevos
fármacos. También en la ampliación de las técnicas de diagnóstico precoz a la población con mayor riesgo, cuyo mejor ejemplo
puede ser la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon en todo el territorio andaluz. Del mismo modo, debemos
seguir trabajando y avanzar en aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, potenciando su cuidado emocional y
social, junto al de su familia, o en lograr una mayor concienciación social y contribuir a cambiar estilos de vida poco saludables,
que son una parte muy importante del éxito frente a la enfermedad.

Para continuar avanzando en la estrategia sobre el cáncer en Andalucía necesitamos la colaboración de todos, administraciones,
clínicos, investigadores, pacientes e industria. Sumemos todas las fuerzas posibles para combatir la enfermedad, aumentar la
supervivencia y mejorar la calidad asistencial. La celebración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer debe servirnos
como estímulo. Es un reto ilusionante, y sólo redoblando nuestros esfuerzos codo con codo y trabajando de manera conjunta
avanzaremos en la consecución de los nuevos desafíos que nos plantea la enfermedad, desarrollando iniciativas que
contribuyan a consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías. Hay
esperanza y buenos mimbres para lograrlo.
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4 DE FEBRERO. DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Más de 5.000 granadinos han sido
diagnosticados de cáncer en 2018

Durante el pasado año han muerto en la provincia 1.893 personas a causa de un tumor, el de pulmón
sigue siendo el más mortal



El de colon y mama, los que tienen mayor incidencia

Más de 5.000 granadinos han sido diagnosticados de cáncer en 2018

Más de 5.000 granadinos han sido diagnosticados de cáncer en 2018
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ALBA RODRÍGUEZ
01 Febrero, 2019 - 18:58h

El cáncer y cada dato que se arroja sobre esta enfermedad interesan. Estas patologías, pese al esfuerzo destinado a erradicarlas
a través de la investigación, siguen siendo la segunda causa de muerte en la población tras las enfermedades del sistema
circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en mujeres.

Según las cifras aportadas por el último informe del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer sobre el pasado
año 2018 en la provincia de Granada han muerto a causa de ello 1.893 personas y se han diagnosticado 5.037 nuevos casos.

Sobre la prevalencia, el informe señala que en Granada, 1.581 habitantes de cada 100.000 sobreviven al cáncer 5 años después
de su diagnóstico. La prevalencia en un año se sitúa en 3.916 pacientes, en tres años 9.781 y en cinco, un total de 14.415. En
todos los ítems medidos por el informe (incidencia, mortalidad y prevalencia) la provincia de Granada se sitúa en el cuarto
puesto de Andalucía, tras Sevilla, Málaga y Cádiz. En cambio, la cola de estos datos la conforman Huelva y Almería, con las tasas
más bajas de Andalucía.

En cuanto a la prevalencia a cinco años –o supervivencia al cáncer– en Granada, de los 14.415 pacientes, 6.689 son mujeres y
7.762 son hombres. La tasa más alta está en las personas mayores de 75 años, con 4.685, franja de edad donde también se
sitúan el mayor número de casos. Muy por detrás aparecen las personas de entre 70 y 74 años, con 1.975 pacientes.

Según el informe, las cifras son directamente proporcionales a la edad, es decir, el mayor número de enfermos son personas de
más edad y el número crece, sobre todo, a partir de los 50 años.

Sobre los nuevos casos que han sido diagnósticados, el total de Andalucía ha sido de 44.521 personas, de ellos 18.866 son
mujeres y 25.656, hombres. La tasa total andaluza de incidencia está en 531 por 100.000 habitantes. En mujeres la tasa es de
444 y en hombres ligeramente superior: en 621.

Los tipos diagnosticados este año en la comunidad (y así se mantienen tanto en Granada como en el resto de provincias) son el
primer lugar el colorectal con 6.041 casos, el de mama con 5.572, el de próstata con 5.354 y el de pulmón con 4.520 pacientes
diagnosticados.

En Granada, situada por detrás de Sevilla (9.919), Málaga (8.766) y Cádiz (6.426) este año ha habido 5.037 nuevos diagnósticos
de cáncer. De colorectal han sido 689, de mama 618, de próstata 594 y de pulmón 511 los nuevos casos. La tasa de incidencia
está en 552 personas con cáncer por cada 100.000 habitantes y de los nuevos diagnósticos 2.127 han sido a mujeres y 2.910 a
hombres.

Las cifras se mantienen muy similares respecto tanto a 2017 (total de casos 4.968) como a los anteriores hasta el año 2012,
donde las cifras apenas varían en algunas decenas de casos. Sobre la diferencia en las cifras entre municipios, en Granada
capital el pasado 2018 se registraron 1.421 nuevos casos y en el resto de la provincia 3.616.

La mortalidad anual es también un dato que se mantiene, no presenta picos respecto a otros ejercicios y en Andalucía este año
se han registrado 17.720 casos y la tasa se encuentra en 221 muertes por cáncer por cada 100.000 habitantes. Una cifra muy
similar a la granadina, 208 defunciones por estas patologías por 100.000 habitantes.

En la provincia se han producido un total de 1.893 defunciones y el tipo de cáncer con mayor mortalidad sigue siendo el de
pulmón con 352 muertes en 2018. Por detrás se sitúa el de colón (colorectal) con 282 defunciones, el de mama con 127, el de
páncreas (con poca incidencia pero gran mortalidad) 104 y el de próstata con 112 casos en los que el paciente ha fallecido.

En mortalidad a causa de algún tipo de tumor Granada también es la cuarta de Andalucía, donde Sevilla con 4.187 casos es la
primera, seguida de Málaga (3.207) y Cádiz (2.791). Quién menos muertes ha sufrido por esta causa, al tiempo que cuentan con
menores datos de incidencia de cáncer, son Huelva con 1.120 y Almería, con 1.336 fallecimientos en 2018.

Por otro lado, según los datos aportados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), estos datos se mantendrán
este 2019, por lo que más de 5.000 granadinos serán diagnosticados de cáncer. Además se estima que la incidencia seguirá
creciendo en los próximos años por el aumento y envejecimiento de la población, pero también por la mejora en los procesos de
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diagnóstico precoz. De esta manera, sostienen, en torno al 53% de los andaluces logra superar el cáncer gracias a los últimos
avances en el tratamiento con nuevas técnicas o terapias innovadoras como la inmunoterapia, los tratamientos personalizados o
los ensayos clínicos, que están abriendo nuevas expectativas de cara al futuro.

Andalucía se sitúa a la a la cabeza en “nuevas terapias en el abordaje y tratamiento de cáncer, donde destaca el desarrollo de
200 ensayos clínicos abiertos gracias a la red RAECO, que está mejorado enormemente las posibilidades de médicos y pacientes
de bene�ciarse de la mejor opción terapéutica disponible en los hospitales andaluces”. En la comunidad andaluza, como en
España, los tumores más frecuentes sumando ambos sexos son el colorrectal, el de mama y el de pulmón. Los oncólogos
advierten del crecimiento de nuevos casos de cáncer en las mujeres, en especial en el cáncer de pulmón, debido al incremento
del consumo de tabaco.

La prevención y el diagnóstico precoz, la clave contra el cáncer de colon

El Hospital Virgen de las Nieves organiza unas jornadas informativas para la ciudadanía para hablar sobre prevención, diagnóstico y
tratamiento de cáncer colorrectal. Según un informe publicado recientemente por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM ), se
estiman más de 44. 000 casos nuevos de este tipo de tumor, pasando a ser el segundo en incidencia. Por otro lado, esta patología ha
experimentado en las últimas décadas un aumento global de la supervivencia asociado al diagnóstico precoz y a la mejoría en el tratamiento
multidisciplinar. Durante el pasado año, en torno a 220 pacientes fueron intervenidos en este hospital granadino. La novedad más importante
en el diagnóstico del cáncer de colon es la introducción de la colonoscopia de alta de�nición, que permite diagnosticar tumores con
antelación, llegando incluso a poder realizar resecciones endoscópicas en fases muy precoces. El hospital ofrece tratamiento quirúrgico
basado en el abordaje laparoscopico de casi el 60% de los casos intervenidos y en torno al 30% de los de recto, así como la incorporación de
técnicas de resección endoanal en un grupo de pacientes seleccionados.
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NOELIA MÁRQUEZ
04 Febrero, 2019 - 05:01h

Los equipos de investigación en cáncer en Sevilla participan en 307 proyectos, de los cuales 259 son estudios clínicos. La
mayoría de estos trabajos son multicéntricos e internacionales que avanzan en nuevos tratamientos frente a los tumores,
especialmente en el campo de la inmunoterapia y la medicina de precisión. Del total de los estudios que se desarrollan en la
sanidad pública, en Sevilla, 217 son ensayos clínicos; es decir, son estudios de nuevas terapias que se aplican en el ámbito
hospitalario a enfermos, en distintas fases de las distintas enfermedades englobadas bajo el abanico del cáncer. “Contamos con
equipos muy potentes en investigaciones frente a los principales tumores, como el cáncer de mama y el cáncer de pulmón”,
explica David Vicente Baz, responsable del Plan Integral de Oncología de Andalucía.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER

Los equipos sevillanos avanzan frente al cáncer
en 307 estudios

Los investigadores de la sanidad pública están presentes en los principales ensayos clínicos

Una especializa maneja pruebas de hematología.

Una especializa maneja pruebas de hematología. / JOSÉ ANGEL GARCÍA

Los equipos sevillanos avanzan frente al cáncer en 307 estudios
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277.000 casos más este año
El número de nuevos casos de cáncer
diagnosticados en España en el año 2019
alcanzarán los 277.234, un 12% más que en el
año 2015, según datos del informe La cifras del
cáncer en España 2019 de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM).

b  MÁS INFORMACIÓN

De los estudios en desarrollo en Sevilla, 117 son ensayos clínicos de nuevos
tratamientos en fases tempranas de los tumores (fases I y II) y el resto corresponde,
fundamentalmente, a estudios de tipo observacional, según datos facilitados por la
Consejería de Salud. Por tipo de tumor, la mayor parte de la investigación se centra
en cáncer de mama, pulmón y los cánceres hematológicos. En cuanto a la
investigación competitiva, que logra fondos externos, se encuentran activos 48
proyectos que han logrado captar cinco millones de euros en procesos selectivos en
los que participan grupos del más alto nivel. Las instituciones que principalmente
aportan fondos a estos trabajos son el Instituto Carlos III, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Consejería de Salud.
Pese al esfuerzo de las instituciones públicas, los afectados por el cáncer y los profesionales implicados piden, año tras año,
más inversión.

Los hospitales que participan en los distintos estudios clínicos activos en la provincia
de Sevilla Sevilla en oncología son: Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Valme, La
Merced de Osuna y el Hospital de Utrera. La Fundación CRIS de Investigación contra
el Cáncer “alza su voz –con motivo del Día Mundial contra el Cáncer– por la falta de
recursos destinados a investigación de cáncer en nuestro país”; y asegura que
“actualmente un gran número de proyectos en España sólo pueden llevarse a cabo
gracias a donaciones de empresas y particulares”.

La Fundación CRIS es una organización privada y sin ánimo de lucro, dedicada
exclusivamente a la investigación con fondos recaudados de particulares y
empresas. En la actualidad esta entidad apoya proyectos que se desarrollan en
centros públicos de Madrid, Sevilla (Virgen del Rocío), Barcelona, Valencia,
Salamanca, Málaga y Albacete. Son “proyectos de investigación punteros, como
única vía para pacientes que no responden a tratamientos convencionales y no
tienen cura en la actualidad (el 40% de los casos)”.

Se estima que este año se diagnosticarán 3.000 casos nuevos en Sevilla capital, y un
total de 11.000 en la provincia, según cálculos de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), entidad cientí�ca que aglutina a los oncólogos
andaluces. La tendencia del cáncer es al alza debido a múltiples factores:
envejecimiento, malos hábitos (tabaco, alcohol, obesidad, sendetarismo), y la
implantación de cribados o programas para la detección precoz.

“La alimentación puede reducir un 30% el riesgo de cáncer”

Manuel Ruiz Borrego, presidente de la SAOM, en el Hospital Virgen del
Rocío.

Manuel Ruiz Borrego, presidente de la SAOM, en el
Hospital Virgen del Rocío. / JOSE ÁNGEL GARCÍA
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Aumenta más en mujeres
La Sociedad Española de Oncología Médica, ha
detectado un incremento de los casos de cáncer
en España del 12%. En mujeres el cáncer ha
aumentado más del doble y los oncólogos lo
achacan al incremento de los tumores de pulmón
en ellas, consecuencia de la incorporación del
hábito tabáquico. El cáncer de pulmón es el
responsable del mayor número de muertes,
seguido del colorrectal. Pese a las elevadas cifras
de mortalidad, la supervivencia aumenta de
manera continua, gracias a los avances.

Colon, próstata y mama
Los cánceres más frecuentes diagnosticados
serán los de colon y recto, próstata, mama,
pulmón y vejiga. A mucha distancia les siguen los
linfomas no Hodgkin y los cánceres de la cavidad
oral y faringe, páncreas y estómago.

“La dieta frente al cáncer tiene dos vertientes; por un lado, la prevención, y por otro, mejorar la calidad de vida de los enfermos”,
explica el doctor Alberto Aliaga, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.
“Desde el punto de vista de la prevención el objetivo es vencer la obesidad, y la mejor estrategia es la dieta Mediterránea. Es la
única que ha demostrado evitar el cáncer”, añade el especialista. La dieta Mediterránea, que es rica en frutas y verduras,
cereales integrales, legumbres, y en la que predomina el pescado sobre las carnes, favorece el peso normal.

Limitar las carnes rojas, los salazones, productos procesados, excesos de azúcares,
y el alcohol, favorece la salud. “Un tercio de los tumores se evitarían si las personas
no desarrollaran la obesidad”, añade. Este problema de salud, que es de primer
orden, está relacionado con 13 tipos de cánceres. La obesidad provoca una serie de
cambios en el organismo que favorecen la aparición de tumores (resistencias,
factores in�amatorios, cambios hormonales, etc). Entre los cánceres vinculados a la
obesidad destacan el cáncer de colon, el cáncer de mama, próstata, esófago y los
tumores ginecológicos, entre otros. “La otra vertiente de la dieta frente al cáncer se
re�ere a los cuidados del enfermo”, añade.

La desnutrición es el diagnóstico secundario más común en el paciente con cáncer,
con una incidencia que oscila entre el 15 y el 40% en el momento del diagnóstico; y
hasta el 80% en el caso de enfermedad avanzada. Los tratamientos frente al cáncer
suelen ser agresivos. El diseño de dietas personalizadas, por parte de especialistas
en Endocrinología, está basado en la Mediterránea, con varios objetivos: prevenir la
morbilidad y mortalidad prematura, y mejorar la calidad de vida de estos enfermos,
entre otros.

El doctor Alberto Aliaga, jefe de Endocrinología y Nutrición en Quirónsalud Sagrado Corazón.

El doctor Alberto Aliaga, jefe de Endocrinología y Nutrición en Quirónsalud Sagrado Corazón. / D. S.
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Málaga capital

Unos 25 casos de cáncer al día de media se
diagnosticarán este año en Málaga

Más de la mitad de los enfermos lograrán curarse y
mejorar su calidad de vida,  según pronostican los
oncólogos
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Unos 9.000 casos de nuevos de cáncer se diagnosticarán este año en
la provincia de Málaga, es decir una media de 25 diarios, según

pronostica la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). El dato

positivo es que más de la mitad de esos pacientes lograrán superar el

tumor y mejorarán su calidad de vida. La SAOM hizo hincapié ayer en
que en los próximos años el cáncer seguirá creciendo y, a la vez, los

avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y las nuevas

técnicas de diagnóstico precoz favorecerán una mayor curación. La

SAOM ofreció esos datos con motivo de la celebración el próximo

lunes, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer.

El director de la unidad intercentros de oncología médica de los

hospitales públicos de Málaga (Regional y Clínico) y catedrático de

oncología de la Universidad de Málaga, Emilio Alba, explicó a este

periódico que el aumento de los tumores se debe a dos factores. Por

un lado, al progresivo envejecimiento de la población y, por otro, a los

mejores diagnósticos precoces de la enfermedad. El doctor Alba dijo

que, en términos globales, en torno al 55 por ciento de los pacientes

oncológicos de Málaga logran vencer el cáncer, un porcentaje de

curación que en el caso del tumor de mama llega al 87 por ciento.

El número de casos seguirá creciendo por el
envejecimiento de la población y la eficacia de los
diagnósticos

En cuanto a los avances de los tratamientos, Emilio Alba destacó que

tanto la llamada medicina de precisión (dar a cada enfermo la terapia

que mejor se ajusta a su caso) y la inmunoterapia (que el propio

sistema inmune del paciente ataque al tumor) están consiguiendo

muy buenos resultados.

Según los datos estimados por la SAOM, más de 49.000 personas
(unas 25.000 mujeres y 24.000 hombres) serán diagnosticadas de
cáncer en 2019 en Andalucía. El tumor más frecuente sumando ambos

sexos es el colorrectal, seguido de los de mama, pulmón y vejiga. En

las mujeres los cánceres más numerosos son el de mama, el

colorrectal y el de pulmón, mientras que en el hombre son los de

próstata, colorrectal y pulmón.

← →
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Los oncólogos andaluces advierten del crecimiento que viene
experimentado el cáncer en las mujeres, cuya incidencia está llegando

a duplicarse con respecto a los hombres. Sobre todo en casos

concretos como el del cáncer de pulmón, que sigue aumentando

debido al ascenso del consumo de tabaco entre las féminas. Como en

el resto de España, el cáncer constituye la segunda causa de muerte en

la población andaluza tras las enfermedades del sistema circulatorio,

si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en

mujeres. La mortalidad por cáncer de la provincial de Málaga es de las

más bajas de España.

El año pasado se diagnosticaron en Málaga 8.766 nuevos tumores,

según datos del Observatorio de la Asociación Española contra el

Cáncer (AECC). De ellos, 5.102 fueron en hombres y 3.663, en mujeres.

Esa cifra representa una tasa de 535 casos por cada 100.000

habitantes. El cáncer sigue afectando más a los hombres que a las

mujeres. Así, mientras que la tasa fue de 634 casos por cada 100.000

habitantes en la población masculina malagueña, se registraron 438

en la femenina. En la provincia de Málaga, los tumores más frecuentes

diagnosticados en 2018 fueron los siguientes: colorrectal (1.186),

mama (1.098), próstata (1.083), pulmón (898), piel (620), vejiga (580)

y riñón (265).
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REDACCIÓN
Cádiz, 03 Febrero, 2019 - 06:00h

Más de 7.000 gaditanos serán diagnosticados con nuevos casos de cáncer en este año 2019, y la incidencia continuará
creciendo en los próximos años, según los datos que maneja la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que destaca,
no obstante, que más de mitad de los nuevos pacientes con cáncer logrará superar la enfermedad gracias a los nuevos avances
en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las nuevas técnicas de diagnóstico precoz, que aumentan la supervivencia y
la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor.

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este lunes 4 de febrero, la SAOM, que aglutina a
los profesionales oncólogos andaluces, ha querido incidir en los últimos avances que se están desarrollando en la estrategia
sanitaria contra el cáncer y en la mejora de la calidad asistencial y la investigación oncológica que se viene realizando en los
últimos años en la comunidad, "aspectos que, sin duda, aportan razones para el optimismo y la esperanza de cara al futuro",
según a�rma su presidente, Manuel Ruiz Borrego, quien añade que las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento de
los tumores sigue creciendo cada año y que Andalucía es un referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías.

Los datos en el territorio andaluz son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia (nuevos
casos) como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores como el aumento de la
población, el envejecimiento, un mayor diagnóstico precoz, la contaminación y la adopción de hábitos y estilos de vida poco
saludables, como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, que constituyen los principales factores de riesgo del
cáncer.

Hoy más de la mitad de las personas en Andalucía y España (en torno al 53%) logra superar el cáncer y llevar una vida normal, y
en algunos tipos de tumores el porcentaje de curación es muy alto. "Debemos concienciar a la sociedad de que se puede superar
el cáncer, y de que se pueden evitar muchos casos si actuamos y desarrollamos unos estilos de vida más saludables, evitando el
tabaco y el alcohol y abandonando malos hábitos alimenticios o estilos de vida que contribuyen a la obesidad o el sedentarismo,
entre otros aspectos. Muchas personas, en torno a un 80–90% de la población, desconocen que fumar, beber o tener una mala
alimentación aumenta el riesgo de desarrollar un tumor", indica Manuel Ruiz Borrego.
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Según los datos estimados por la SAOM, más de 49.000 personas (unas 25.000 mujeres y
unos 24.000 hombres) serán diagnosticados con cáncer en 2019 en Andalucía, donde los
tumores más frecuentes sumando ambos sexos son el colorrectal, seguido del de mama,
pulmón y vejiga. En las mujeres los cánceres más frecuentes son el de mama, colorrectal, y
pulmón, mientras que en los hombres son el de próstata, colorrectal y pulmón.
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ANABEL CALERO
04 Febrero, 2019 - 05:30h

Córdoba es la provincia andaluza, junto con Jaén, con la tasa de prevalencia de cáncer más elevada. Algo más de 4.500
cordobeses sufrirán esta enfermedad a lo largo de este año, según los datos del Observatorio de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), que �ja una tasa de 579 casos por 100.000 habitantes. Sólo Jaén, como ya se ha comentado, supera este
umbral, con 582 casos.
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Lo cierto que la provincia cordobesa se sitúa a la cabeza en todos los indicadores que recoge el informe elaborado por la AECC.
Así, además de ser uno de los territorios con más prevalencia de esta enfermedad, también es la que presenta mejores índices
de supervivencia. El informe apunta que en Córdoba hay una mayor tasa de personas que sobreviven al enfermedad después
de cinco años.

Los cáncer de colon, mama, próstata, pulmón, piel y vejiga son los más frecuentes en Córdoba. La mortalidad es mayor entre los
hombres porque hasta ahora eran los más afectados por el cáncer de pulmón, que tiene una tasa más alta de letalidad. En
cambio, entre las mujeres destacan los tumores de mama, que presentan una mayor proporción de curación. Los datos indican
que la tasa de mortalidad es de 220 por cada 100.000 habitantes, la más elevada de Andalucía.

En el Día Mundial del Cáncer, que se celebra hoy, el mensaje que se traslada tanto desde la AECC como desde la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SOAM) es positivo. El primero es que esta enfermedad se puede prevenir en gran parte si se
siguen hábitos de vida saludable. El tabaco, por ejemplo, es la principal causa de cáncer, no sólo de pulmón sino de otros
derivados, desde vejiga a garganta o esófago, según apuntan los informes de la AECC.

La alimentación y la lucha contra la obesidad –que es está convirtiendo además en un problema en edades muy tempranas– es
otro de los hábitos que contribuye a prevenir esta patología. El segundo mensaje positivo es que la investigación ha avanzado
mucho y la esperanza de vida también. Según la SOAM, más de mitad de los nuevos pacientes con cáncer en Andalucía logrará
superarlos gracias a los nuevos avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las nuevas técnicas de
diagnóstico precoz, que ya está aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor.

El presidente de la SOAM, Manuel Ruiz Borrego, ha destacado los últimos avances que se están desarrollando en la estrategia
sanitaria contra el cáncer y en la mejora de la calidad asistencial y la investigación oncológica que se viene realizando en los
últimos años en la comunidad, “aspectos que, sin duda, aportan razones para el optimismo y la esperanza de cara al futuro”. Las
posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento de los tumores “sigue creciendo cada año” y, además, “Andalucía es un
referente nacional en el abordaje y tratamiento de estas patologías”.

Los datos en el territorio andaluz son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia (nuevos
casos) como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores como el aumento de la
población, el envejecimiento, un mayor diagnóstico precoz, la contaminación y la adopción de hábitos y estilos de vida poco
saludables, como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, que constituyen los principales factores de riesgo del
cáncer.

Para el presidente de la SAOM, el gran reto de futuro contra el cáncer pasa por seguir promoviendo y facilitando el acceso a la
innovación terapéutica para lo cual es necesario trabajar de manera conjunta entre todos los agentes implicados en la asistencia
al paciente oncológico: profesionales sanitarios, administraciones públicas, investigadores, industria sanitaria, y pacientes, pero
también los medios de comunicación, los líderes de opinión o la población en general.

“Sólo aunando esfuerzos y promoviendo la innovación, la investigación y la sensibilización sobre la incidencia de los malos
estilos de vida en enfermedades como el cáncer, conseguiremos seguir avanzando”, ha dicho Ruiz.

Alertan de un incremento de la incidencia entre las mujeres

Los oncólogos andaluces advierten del crecimiento que viene experimentado el cáncer en las mujeres, cuya incidencia está llegando a
duplicarse con respecto a los hombres. De manera signi�cativa en casos concretos como el del cáncer de pulmón, que sigue aumentando
debido al incremento del consumo de tabaco en la población femenina. Como en el resto de España, el cáncer constituye la segunda causa
de muerte en la población tras las enfermedades del sistema circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en
mujeres. Desde la Sociedad Andaluza de Oncología Médica apuestan también por seguir insistiendo en la prevención, el diagnóstico precoz y
la investigación “como bases para consolidar los avances que se vienen logrando en los últimos años” y el empleo de técnicas innovadoras.
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