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Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica de toda Andalucía se darán cita del 2 al 5 de noviembre
próximos en Málaga en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), donde analizarán y pondrán en
común los últimos avances y estrategias innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como para
abordar las novedades en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española y mejorar la atención
integrada del paciente oncológico.
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Oncólogos analizarán en Málaga las novedades
en los tratamientos del cáncer y la
supervivencia

Unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021 en Andalucía, y más de 55%
de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo
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En el encuentro, que se celebrará por primera vez en su historia en la capital malagueña, se expondrá "el gran avance
diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico" gracias a los descubrimientos y
resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas
moléculas y terapias diana, u otros fármacos avanzados, que está permitiendo aumentar la supervivencia de los pacientes y
mejorar su calidad de vida.

También se tratarán otros aspectos como los retos de la oncología de precisión, la reducción de los tiempos desde la evidencia
cientí�ca hasta la práctica clínica, la situación actual de la docencia pregrado de oncología o la presentación de la nueva
estrategia del cáncer en Andalucía.

De esta manera, según ha informado la organización en un comunicado, el programa se centrará en diferentes ponencias,
mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se abordarán y presentarán
casos concretos de distintos tipos de tumores, como cáncer de mama, tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y
otros tumores torácicos, cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma.

El congreso se celebrará en formato híbrido, de manera que los dos primeros días (2 y 3 de noviembre) será en formato online y
los dos siguientes (4 y 5 de noviembre) será presencial, en el hotel Barceló Málaga (aunque también se podrá seguir en virtual).

Los comités moleculares
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Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una pieza clave en la oncología de
precisión que se va a desarrollar en los próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes,
donde se discutirán los objetivos y realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces.

El doctor Antonio Rueda, presidente de la SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional
Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha manifestado que los últimos avances en investigación, y en el desarrollo de la
oncología de precisión y nuevos tratamientos "han supuesto en los últimos años un cambio en el paradigma del abordaje
diagnóstico y terapéutico del cáncer".

Además, ha añadido, el fomento de la multidisciplinariedad entre los profesionales sanitarios implicados en los tumores o la
apuesta por una mayor atención integral del paciente, y su implicación en el proceso de tratamiento, están permitiendo mejores
resultados en el aumento de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer, un hecho "que nos hacen mirar al
futuro con optimismo y esperanza". "Ese mensaje es el que queremos trasladar a la sociedad andaluza y malagueña con nuestro
congreso", ha subrayado.

Rueda también ha aludido a la "excelencia" de la atención oncológica en Andalucía, que se ha situado "como un referente en el
abordaje y la investigación sobre el cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del
mundo". En especial en el caso de los ensayos clínicos, donde el esfuerzo de la oncología médica andaluza está permitiendo a la
población con cáncer la posibilidad de recibir terapias innovadoras dentro de numerosos ensayos clínicos abiertos en la
comunidad.

50.000 diagnósticos de cáncer este año

Unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021 en Andalucía, debido fundamentalmente al aumento
del envejecimiento de la población y a la mejora en las técnicas de diagnóstico precoz, aunque más de 55% de los hombres y
más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al aumento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida
que se ha experimentado en los últimos años, según la SAOM.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados este año en la comunidad, sumando ambos sexos, serán el colorrectal,
próstata, mama, y pulmón. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de
las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.
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Oncólogos y expertos analizarán en Málaga las novedades para la mejora de tratamientos y la
supervivencia de pacientes

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica de toda Andalucía se darán cita del 2 al 5 de noviembre próximos en
Málaga en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), donde analizarán y pondrán en común los últimos avances y
estrategias innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como para abordar las novedades en algunos de los tumores de
mayor impacto en la población andaluza y española y mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

En el encuentro, que se celebrará por primera vez en su historia en la capital malagueña, se expondrá "el gran avance diagnóstico y terapéutico que se
ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico" gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de
tratamiento personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas moléculas y terapias diana, u otros fármacos avanzados, que está
permitiendo aumentar la supervivencia de los pacientes y mejorar su calidad de vida.

También se tratarán otros aspectos como los retos de la oncología de precisión, la reducción de los tiempos desde la evidencia cientí�ca hasta la
práctica clínica, la situación actual de la docencia pregrado de oncología o la presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía.

De esta manera, según ha informado la organización en un comunicado, el programa se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se abordarán y presentarán casos concretos de distintos tipos de
tumores, como cáncer de mama, tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y otros tumores torácicos, cáncer de vejiga o tumores
cutáneos no melanoma.

El congreso se celebrará en formato híbrido, de manera que los dos primeros días (2 y 3 de noviembre) será en formato online y los dos siguientes (4
y 5 de noviembre) será presencial, en el hotel Barceló Málaga (aunque también se podrá seguir en virtual).
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LOS COMITÉS MOLECULARES

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una pieza clave en la oncología de precisión que se va
a desarrollar en los próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes, donde se discutirán los objetivos y
realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces.

El doctor Antonio Rueda, presidente de la SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de
la Victoria de Málaga, ha manifestado que los últimos avances en investigación, y en el desarrollo de la oncología de precisión y nuevos tratamientos
"han supuesto en los últimos años un cambio en el paradigma del abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer".

Además, ha añadido, el fomento de la multidisciplinariedad entre los profesionales sanitarios implicados en los tumores o la apuesta por una mayor
atención integral del paciente, y su implicación en el proceso de tratamiento, están permitiendo mejores resultados en el aumento de la supervivencia
y la calidad de vida de las personas con cáncer, un hecho "que nos hacen mirar al futuro con optimismo y esperanza". "Ese mensaje es el que
queremos trasladar a la sociedad andaluza y malagueña con nuestro congreso", ha subrayado.

Rueda también ha aludido a la "excelencia" de la atención oncológica en Andalucía, que se ha situado "como un referente en el abordaje y la
investigación sobre el cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del mundo". En especial en el caso de los
ensayos clínicos, donde el esfuerzo de la oncología médica andaluza está permitiendo a la población con cáncer la posibilidad de recibir terapias
innovadoras dentro de numerosos ensayos clínicos abiertos en la comunidad.

50.000 DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER EN ESTE AÑO

Unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021 en Andalucía, debido fundamentalmente al aumento del envejecimiento de
la población y a la mejora en las técnicas de diagnóstico precoz, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo
gracias al aumento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado en los últimos años, según la SAOM.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados este año en la comunidad, sumando ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama, y
pulmón. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres, los de mama, colon y
recto, y pulmón.



Un centenar de oncólogos y expertos
analizarán las novedades para la mejora de
tratamientos y la supervivencia

Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica
de toda Andalucía se darán cita del 2 al 5 de noviembre próximos en
Málaga en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica
(SAOM), donde analizarán y pondrán en común los últimos avances y
estrategias innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento del
cáncer, así como para abordar las novedades en algunos de los tumores
de mayor impacto en la población andaluza y española y mejorar la
atención integrada del paciente oncológico.
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Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica de toda
Andalucía se darán cita del 2 al 5 de noviembre próximos en Málaga en el VIII
Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), donde analizarán y
pondrán en común los últimos avances y estrategias innovadoras para el diagnóstico
precoz y el tratamiento del cáncer, así como para abordar las novedades en algunos
de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española y mejorar la
atención integrada del paciente oncológico.

En el encuentro, que se celebrará por primera vez en su historia en la capital
malagueña, se expondrá "el gran avance diagnóstico y terapéutico que se ha
alcanzado en los últimos años en el campo oncológico" gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento
personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas moléculas y terapias
diana, u otros fármacos avanzados, que está permitiendo aumentar la supervivencia
de los pacientes y mejorar su calidad de vida.

También se tratarán otros aspectos como los retos de la oncología de precisión, la
reducción de los tiempos desde la evidencia cientí�ca hasta la práctica clínica, la
situación actual de la docencia pregrado de oncología o la presentación de la nueva
estrategia del cáncer en Andalucía.

De esta manera, según ha informado la organización en un comunicado, el
programa se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con
expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se abordarán y
presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores, como cáncer de mama,
tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y otros tumores torácicos,
cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma.

El congreso se celebrará en formato híbrido, de manera que los dos primeros días (2
y 3 de noviembre) será en formato online y los dos siguientes (4 y 5 de noviembre)
será presencial, en el hotel Barceló Málaga (aunque también se podrá seguir en
virtual).

LOS COMITÉS MOLECULARES

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités
moleculares, una pieza clave en la oncología de precisión que se va a desarrollar en
los próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los
residentes, donde se discutirán los objetivos y realidades de la formación de los
futuros oncólogos andaluces.



El doctor Antonio Rueda, presidente de la SAOM y responsable del Servicio de
Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de
Málaga, ha manifestado que los últimos avances en investigación, y en el desarrollo
de la oncología de precisión y nuevos tratamientos "han supuesto en los últimos
años un cambio en el paradigma del abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer".

Además, ha añadido, el fomento de la multidisciplinariedad entre los profesionales
sanitarios implicados en los tumores o la apuesta por una mayor atención integral
del paciente, y su implicación en el proceso de tratamiento, están permitiendo
mejores resultados en el aumento de la supervivencia y la calidad de vida de las
personas con cáncer, un hecho "que nos hacen mirar al futuro con optimismo y
esperanza". "Ese mensaje es el que queremos trasladar a la sociedad andaluza y
malagueña con nuestro congreso", ha subrayado.

Rueda también ha aludido a la "excelencia" de la atención oncológica en Andalucía,
que se ha situado "como un referente en el abordaje y la investigación sobre el
cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores
del mundo". En especial en el caso de los ensayos clínicos, donde el esfuerzo de la
oncología médica andaluza está permitiendo a la población con cáncer la posibilidad
de recibir terapias innovadoras dentro de numerosos ensayos clínicos abiertos en la
comunidad.

50.000 DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER EN ESTE AÑO

Unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021 en
Andalucía, debido fundamentalmente al aumento del envejecimiento de la población
y a la mejora en las técnicas de diagnóstico precoz, aunque más de 55% de los
hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al aumento de la
tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado en
los últimos años, según la SAOM.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados este año en la comunidad,
sumando ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama, y pulmón. En el caso de
los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso
de las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.
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 Buscar

Un centenar de oncólogos y expertos
analizarán las novedades para la
mejora de tratamientos y la
supervivencia
Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica de toda Andalucía se darán
cita del 2 al 5 de noviembre próximos en Málaga en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), donde analizarán y pondrán en común los últimos avances y estrategias
innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como para abordar las
novedades en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española y
mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

26/10/2021 - 12:46

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS) 

Un centenar de oncólogos, expertos y profesionales de oncología médica de toda Andalucía se darán
cita del 2 al 5 de noviembre próximos en Málaga en el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), donde analizarán y pondrán en común los últimos avances y estrategias
innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como para abordar las
novedades en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española y
mejorar la atención integrada del paciente oncológico. 
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En el encuentro, que se celebrará por primera vez en su historia en la capital malagueña, se expondrá
"el gran avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo
oncológico" gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de
tratamiento personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas moléculas y terapias diana,
u otros fármacos avanzados, que está permitiendo aumentar la supervivencia de los pacientes y
mejorar su calidad de vida.

También se tratarán otros aspectos como los retos de la oncología de precisión, la reducción de los
tiempos desde la evidencia científica hasta la práctica clínica, la situación actual de la docencia
pregrado de oncología o la presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía. 

De esta manera, según ha informado la organización en un comunicado, el programa se centrará en
diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas
temáticas, en las que se abordarán y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores, como
cáncer de mama, tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y otros tumores torácicos,
cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma. 

El congreso se celebrará en formato híbrido, de manera que los dos primeros días (2 y 3 de
noviembre) será en formato online y los dos siguientes (4 y 5 de noviembre) será presencial, en el
hotel Barceló Málaga (aunque también se podrá seguir en virtual). 

LOS COMITÉS MOLECULARES 

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una
pieza clave en la oncología de precisión que se va a desarrollar en los próximos años, así como una
mesa dedicada al plan de formación de los residentes, donde se discutirán los objetivos y realidades
de la formación de los futuros oncólogos andaluces. 

El doctor Antonio Rueda, presidente de la SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de
los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha manifestado que los
últimos avances en investigación, y en el desarrollo de la oncología de precisión y nuevos tratamientos
"han supuesto en los últimos años un cambio en el paradigma del abordaje diagnóstico y terapéutico
del cáncer". 

Además, ha añadido, el fomento de la multidisciplinariedad entre los profesionales sanitarios
implicados en los tumores o la apuesta por una mayor atención integral del paciente, y su implicación
en el proceso de tratamiento, están permitiendo mejores resultados en el aumento de la supervivencia
y la calidad de vida de las personas con cáncer, un hecho "que nos hacen mirar al futuro con
optimismo y esperanza". "Ese mensaje es el que queremos trasladar a la sociedad andaluza y
malagueña con nuestro congreso", ha subrayado. 

Rueda también ha aludido a la "excelencia" de la atención oncológica en Andalucía, que se ha situado
"como un referente en el abordaje y la investigación sobre el cáncer en España y cuenta con unas
prácticas asistenciales similares a las mejores del mundo". En especial en el caso de los ensayos
clínicos, donde el esfuerzo de la oncología médica andaluza está permitiendo a la población con
cáncer la posibilidad de recibir terapias innovadoras dentro de numerosos ensayos clínicos abiertos
en la comunidad. 

50.000 DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER EN ESTE AÑO 

Unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021 en Andalucía, debido
fundamentalmente al aumento del envejecimiento de la población y a la mejora en las técnicas de
diagnóstico precoz, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará
superarlo gracias al aumento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha
experimentado en los últimos años, según la SAOM. 



Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados este año en la comunidad, sumando ambos
sexos, serán el colorrectal, próstata, mama, y pulmón. En el caso de los hombres, serán los de
próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres, los de mama, colon y recto,
y pulmón.
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NACIONAL SEVILLASíguenos en SUSCRÍBETE  Inicio sesión

Buscar

Andalucía recorta posiciones en el estudio del cáncer, pero
la prevención es todavía una asignatura pendiente

MÁLAGA

Los oncólogos llaman a la población a participar en los proyectos de diagnóstico temprano y recuerdan que entre el 40 y el 60
por ciento de los cánceres se deben al estilo de vida

Pablo Marinetto

MÁLAGA -  Actualizado:04/11/2021 20:18h GUARDAR

Ha hecho falta más de una década para aumentar la supervivencia al
cáncer un 5%, pero Andalucía, como el resto de comunidades, recortan
posiciones en la investigación de la enfermedad y los nuevos avances
podrían llegar en menos de 5 años. Así lo ha confirmado este
jueves en Málaga el presidente de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), Antonio Rueda, que estos días
participa en la capital en el octavo congreso organizado por entidad, al
que se han inscrito más de 300 profesionales.

Según Rueda, que es además jefe del servicio de oncología médica del
Hospital Regional de Málaga, dar nuevos pasos para mejorar la
asistencia a los pacientes a corto y medio plazo será posible gracias a

Un facultativo explora la piel a una paciente con un dermatoscopio digital - ABC
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

los grandes avances que se han producido en dos campos: la
inmunoterapia y la oncología de precisión.

La primera emplea fármacos para estimular las defensas naturales del
cuerpo, mientras que la segunda se centra en buscar alteraciones
moleculares concretas para estrechar el círculo en el tratamiento.

«Ambas líneas de investigación están conllevando una mejora de la
calidad de vida de nuestros pacientes porque son menos tóxicas», ha
explicado en rueda de prensa el presidente de la SAOM, «estamos
mejorando la supervivencia». A día de hoy, en torno al 63% de las
mujeres y el 57% de los varones que padecen cáncer se curan.

Rueda ha estado acompañado por Ana Laura Ortega, vicepresidenta de
la Sociedad, oncóloga y responsable de Ensayos Clínicos e
Investigación en el Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario de Jaén, así como por Elisabeth Pérez, responsable del
comité científico del congreso. Todos ellos coinciden en que la gran
asignatura pendiente en la lucha contra el cáncer es la prevención. 

Ana Laura Ortega, Antonio Rueda y Elisabeth Pérez, este jueves en Málaga - P.M.
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«Es posiblemente donde tendríamos que dirigir buena parte de
nuestros esfuerzos», ha apuntado Antonio Rueda, quien ha insistido
en potenciar y hacer que calen más en la población los proyectos de
diagnóstico temprano de los cánceres de mama, cuello uterino y,
sobre todo, colon, pues ha recordado que éste «siempre va
precedido de un pólipo benigno», por lo que su detección mejoraría el
pronóstico.

Según los expertos, la prevención ha de impulsarse también en el
plano educativo, ya que entre un 40 y un 60 por ciento de los cánceres
están directamente relaciones con el estilo de vida y con malos
hábitos como el consumo de tabaco, la exposición descontrolada al sol
o una dieta deficiente.

La pandemia también ha afectado considerablemente a los servicios de
oncología. Por un lado, debido al temor de los pacientes a exponerse al
Covid al acudir al hospital, y por otro, dada la saturación de los
servicios sanitarios. La combinación de ambas ha hecho que tiempo
después se detecten «neoplasias en estadios más avanzados», ha
confirmado el presidente de la SAOM, que sin embargo ha aclarado
que en el caso de oncología «no hubo retrasos, ni ausencia de terapia»
durante la pandemia y tampoco telemedicina, como sí ocurrió en
otras especialidades.

Oncólogos persiguen el cáncer hereditario
desde todas las provincias andaluzas

La vicepresidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega, ha afirmado
que entre el 5 y el 10% de los tumores que se detectan
«tienen un componente genético y familiar» y que en este
campo Andalucía ha avanzado a pasos agigantados pese a partir
con desventaja en el terreno de la investigación.

Actualmente todas las provincias cuentan con consultas
específicas en la que se hace la secuenciación genética de los
tumores para valorar el pronóstico y los tratamientos. De este
moto, se ha reducido la incidencia y los casos diagnosticados se
han producido en estadios tempranos de la enfermedad.
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La oncología de precisión y las terapias
personalizadas aumentan la curación del
cáncer
Unos 300 oncólogos participan en Málaga en un congreso en el que se
debate sobre los avances en el tratamiento de los tumores

La implantación de la oncología de precisión y el abordaje del cáncer
con los últimos tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico
precoz están logrado aumentar las expectativas de supervivencia en los
pacientes con algún tipo de tumor y que mejoren su atención y calidad
de vida. De ese modo, los ensayos clínicos, la inmunoterapia o las
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terapias personalizadas dirigidas, en los que Andalucía sigue
mejorando y se está convirtiendo en un referente nacional, propician
que las posibilidades de prevención, diagnóstico, tratamiento
oncológico y curación crezcan cada año para las personas con cáncer y
consigan superarlo con una calidad de vida muy alta.

Así se ha puesto de mani�esto este jueves en el inicio de las jornadas
presenciales del congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica
(SAOM), que se celebrará hasta este viernes en Málaga, y que cuenta con
la participación unos 300 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos
del ámbito nacional para analizar los últimos avances y novedades
terapéuticas sobre el cáncer. Se trata de la primera vez que la SAOM
celebra este encuentro en Málaga, donde se reunirán presencialmente
unos 150 oncólogos, ya que el evento se celebra en formato híbrido, con
sesiones 'on line' y presenciales en el Hotel Barceló.

Inmunoterapia y nuevos fármacos
El presidente de SAOM y jefe del servicio de oncología médica del
Hospital Regional de Málaga, Antonio Rueda, ha dicho que Andalucía se
está consolidando cada vez más en el abordaje, diagnóstico y



tratamiento del cáncer con las últimas nuevas técnicas y terapias que se
están aplicando en este campo. «Nos dirigimos cada vez más a una
oncología de precisión que permite que los tratamientos sean más
personalizados y más adecuados en función de cada paciente. Como es
el caso, por ejemplo, de la inmunoterapia o los nuevos fármacos
basados en nuevas moléculas, que están mejorando los resultados de
supervivencia y reducen la toxicidad», ha asegurado el doctor Rueda.

El presidente de la SAOM ha destacado como uno de los retos para los
próximos años acelerar el acceso de estos nuevos medicamentos y
tratamientos a la población para que su aplicación en la práctica clínica
sea e�caz y más ágil y lleguen cuanto antes a los pacientes.

En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer
en 2021, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las
mujeres lograrán superarlo. Los tumores más frecuentes que serán
diagnosticados en 2021 en la comunidad andaluza, sumando ambos
sexos, serán el colorrectal, el de próstata, el de mama y el de pulmón.

TEMAS Cáncer, Cáncer de mama, Medicina
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LEONOR GARCÍA

Málaga, 04 Noviembre, 2021 - 13:34h

Los oncólogos malagueños ven ahora a muchos pacientes con cánceres más avanzados que antes de la pandemia. La razón
es doble. Por un lado, porque numerosas personas pospusieron consultar a un médico ante el temor a contraer el Covid. Por
otro, por la propia saturación de los servicios sanitarios, centrados en atajar la propagación del virus. "Durante 2020, ha habido
diagnósticos que no se han producido por lo que vemos neoplasias en estadios más avanzados", explicó el presidente de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), Antonio Rueda. El facultativo aclaró que en los servicios de la especialidad
"no hubo retrasos, ni ausencia de terapia" y que siempre se trabajó de forma presencial. Pero no obstante, el miedo de los
pacientes a acudir a un centro sanitario y el colapso en la cadena asistencial por la crisis epidemiológica, se ha traducido en
una situación que tardará de "cuatro a seis meses" en normalizarse.   

MÁLAGA

Oncólogos de Málaga ven ahora cánceres más
avanzados por el impacto de la pandemia

El miedo de muchos pacientes a acudir a un centro y la saturación de la sanidad ha provocado un
infradiagnóstico 



Una mujer se somete a una mamografía. / M. H.
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Ya en febrero, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) advirtió que el número de nuevos pacientes oncológicos había
bajado durante el con�namiento un 21%, las citologías un 30% y las biopsias un 23,5%. Según Rueda, gracias a que las
autoridades y los profesionales "lo han hecho bastante bien, este impacto no ha sido tan importante como en otras
comunidades autónomas". El especialista recalcó que las áreas de Oncología Radioterápica, Médica y de la Cirugía del cáncer se
han mantenido durante este tiempo al 100%. Pero que sin embargo, en este periodo han visto "pacientes en peores condiciones
de las que llegaban antes de la pandemia". 

Rueda hizo estas a�rmaciones durante el octavo congreso de la SAOM que se celebra en Málaga y en el que participan unos 300
oncólogos, la mitad de forma presencial. En este encuentro, los especialistas resumieron los retos y los logros.

Entre los desafíos, citaron el mayor impulso a la investigación y el avance en la detección precoz. En el ámbito de la
investigación, apuntaron que hacen falta infraestructuras, mejor �nanciación y el desarrollo de una buena carrera profesional.
"Que tenemos retraso en investigación, no hay duda; pero la actitud de los investigadores va a acortar camino", dijo Rueda.
Explicó que si ahora se curan en torno al 63% de las mujeres y el 57% de los varones con cáncer es fruto de "15 años de

Los oncólogos Ana Laura Ortega (izq.), Antonio Rueda y Elisabeth Pérez. / M. H.

QUECHUA

POLAR MH100
HOMBRE

https://www.malagahoy.es/tag/sanidad_malaga/
https://www.malagahoy.es/2021/11/04/malaga/Laura-Ortega-Antonio-Rueda-Elisabeth_1626147670_146631148_1200x675.jpg
javascript:window.open(window.clickTag,' _blank')


  por Taboola Enlaces Patrocinado 

esfuerzos en investigación". Pero abogó porque el próximo salto se consiga en menos tiempo. La otra meta es avanzar en el
diagnóstico precoz. E hizo especial hincapié en el cáncer de color. Desde hace varios años existe un cribado y exhortó a que
quien reciba una carta para hacerse esta prueba (de sangre oculta en heces) "no la tire a la papelera". 

Entre los logros, el presidente de la SAOM enumeró la inmunoterapia -en la que se pone al propio sistema inmune del paciente a
luchar contra la enfermedad oncológica- y los tratamientos de precisión -en los que se busca la alteración molecular de cada
tumor y de cada paciente para combatir con mayor efectividad-. Estos avances han permitido "mayor supervivencia con menor
toxicidad", explicó. 

Otro salto cualitativo ha sido el consejo genético. Según explicó la vicepresidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega, del 5 al 10% de
los tumores "tienen un componente genético y familiar". Andalucía estaba por detrás en este apartado, pero ya todas las
provincias cuentan con consultas especí�cas en la que se hace la secuenciación genética de los tumores para valorar el
pronóstico y los tratamientos. Eso ha permitido reducir la incidencia y diagnosticar cánceres en estadios más precoces. 

En este aspecto, Rueda precisó que en Málaga, todos los tumores pediátricos avanzados son secuenciados para establecer
tratamientos dirigidos, algo que "hace dos o tres años no se hacía". Es por todos estos logros que la coordinadora del comité
cientí�co del congreso, Elisabeth Pérez, concluyó que en la especialidad "se ha avanzado mucho en los últimos años". En
materia de investigación, reconoció que en Andalucía "hemos empezado más tarde que en Barcelona", pero destacó la
implicación de los profesionales para avanzar en la lucha contra el cáncer y el papel de los grupos de trabajo creados en el seno
de la SAOM.     
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Especialistas dicen que Andalucía avanza en oncología de precisión y aplicación de últimos
tratamientos contra el cáncer

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía está avanzando con buenos resultados en la implantación de la oncología de precisión y el abordaje del cáncer con los últimos
tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico precoz, que está suponiendo que se aumenten las expectativas de supervivencia en los
pacientes con algún tipo de tumor y que mejoren su atención y calidad 
de vida.

Entre estos tratamientos están ensayos clínicos, inmunoterapia o terapias personalizadas dirigidas, en los que Andalucía sigue mejorando "y se está
convirtiendo en un referente nacional, propiciando que las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico crezcan cada año para
las personas con cáncer y logren superarlo con una calidad de vida muy alta".

Así se ha destacado este jueves en el inicio de las jornadas presenciales del Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se
celebra hasta este viernes en Málaga, y que cuenta con la participación unos 300 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional
para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer.

Se trata de la primera vez que la SAOM celebra este encuentro en Málaga, y reunirá presencialmente a unos 150 oncólogos, ya que el evento se
celebra en formato híbrido, con sesiones online y sesiones presenciales en la capital malagueña.

Durante la atención a los medios de comunicación, el doctor Antonio Rueda, presidente de SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de
los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha señalado que "Andalucía se está consolidando cada vez más en el
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Presentación del Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) por la doctora Ana Laura Ortega, vicepresidenta de la SAOM; el doctor
Antonio Rueda, presidente de la SAOM; y la doctora Elisabeth Pérez, responsable del Comité Cientí�co  - SAOM
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abordaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer con las últimas nuevas técnicas y terapias que se están aplicando en este campo".

Así, ha indicado que Andalucía se dirige "a una oncología de precisión que permite que los tratamientos sean más personalizados y más adecuados
en función de cada paciente", poniendo como ejemplo el caso de la inmunoterapia o los nuevos fármacos basados en nuevas moléculas, que están
mejorando los resultados de supervivencia y reducen la toxicidad".

Rueda también ha destacado la excelencia de la atención oncológica en Andalucía, que se ha situado como un referente en el abordaje y la
investigación sobre el cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del mundo.

"Nuestra comunidad está bien posicionada, estamos aumentando la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay un mensaje
de optimismo de cara al futuro que queremos trasladar a toda la sociedad, porque cada vez hay más y mejores tratamientos y la supervivencia sigue
creciendo", ha incidido.

Entre los retos para los próximos años, el presidente de los oncólogos andaluces indica que hay que seguir avanzando en cómo acelerar el acceso de
estos nuevos medicamentos y tratamientos a la población, "para que su aplicación en la práctica clínica sea e�caz y más ágil y lleguen cuanto antes
a los pacientes", considerando necesario "que se mejoren esos procesos de aprobación de medicamentos, garantizando la equidad para todos".

Asimismo, el doctor ha resaltado el trabajo que la SAOM viene realizando para el fomento de la colaboración entre los profesionales oncólogos
andaluces, creando una comunidad profesional "fuerte e interconectada que comparte sus conocimientos y experiencias en el día a día de los
tratamientos a los pacientes, con el �n último de mejorar la calidad de la asistencia y lograr una mayor atención integral del paciente".

OTROS CONTENIDOS

Además de la oncología de precisión y la reducción de los tiempos desde la evidencia cientí�ca hasta la práctica clínica, el VIII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica abordará otros importantes aspectos para los especialistas, como la situación actual de la docencia
pregrado de oncología o la presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía.

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una pieza clave en el proceso de decisión de los
tratamientos oncológicos que se va a desarrollar en los próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes, donde
se discutirán los objetivos y realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces.

El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas
temáticas, en las que se abordarán y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores, como cáncer de mama, tumores digestivos poco
frecuentes, cáncer de pulmón y otros tumores torácicos, cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma.

Además, se presentarán los principales trabajos y estudios cientí�cos desarrollados por los oncólogos andaluces en el último año.

DATOS

En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021, debido sobre todo al aumento del envejecimiento de la
población y a la mejora en las técnicas de detección precoz, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo
gracias al aumento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado con los nuevos tratamientos y terapias
innovadoras contra el cáncer.

De hecho, se estima que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años en España y en los países del entorno, y se prevé que continúe
aumentando de forma paulatina en los próximos años.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2021 en la comunidad andaluza, sumando ambos sexos, serán el colorrectal, próstata,
mama y pulmón. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres, los de mama,
colon y recto, y pulmón.

Los datos en Andalucía 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 cambio hacia unos hábitos de vida menos saludables --tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo--, y a otros factores como el
aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

Como en el resto del país, el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en la población andaluza y representó la tercera causa de
defunción en el país de enero a mayo de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Andalucía se centra en la
oncología de precisión y la
aplicación de los últimos
tratamientos contra el cáncer
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Los ensayos clínicos, la inmunoterapia o las terapias personalizadas
dirigidas propician que las posibilidades de prevención, diagnóstico y
tratamiento oncológico crezcan cada año para las personas con cáncer.

Andalucía progresa en la implantación de la oncología de precisión y el abordaje del
cáncer con los últimos tratamientos innovadores para aumentar las expectativas de
supervivencia en los pacientes. Entre ellos los ensayos clínicos, la inmunoterapia, o las
terapias personalizadas dirigidas, en los que Andalucía sigue mejorando y se está
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convirtiendo en un referente nacional, propiciando, en definitiva, que las posibilidades
de prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico crezcan cada año para las
personas con cáncer.

Así se ha destacado este jueves en el inicio de las jornadas presenciales del Congreso
de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra hasta el viernes
en Málaga, y que cuenta con la participación unos 300 oncólogos de toda Andalucía y
otros expertos del ámbito nacional para analizar los últimos avances y novedades
terapéuticas sobre el cáncer. Se trata de la primera vez que la SAOM celebra este
encuentro en Málaga, y reunirá presencialmente a unos 150 oncólogos, ya que el
evento se celebra en formato híbrido, con sesiones online y sesiones presenciales en el
Hotel Barceló de la capital malagueña.

Durante la atención a los medios de comunicación, el Dr. Antonio Rueda, presidente de
SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional
Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha señalado que "Andalucía se está
consolidando cada vez más en el abordaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer con las
últimas nuevas técnicas y terapias que se están aplicando en este campo, dirigiéndonos a
una oncología de precisión que permite que los tratamientos sean más
personalizados y más adecuados en función de cada paciente. Como es el caso, por
ejemplo, de la inmunoterapia o los nuevos fármacos basados en nuevas moléculas, que
están mejorando los resultados de supervivencia y reducen la toxicidad".

El Dr. Antonio Rueda también ha destacado la excelencia de la atención oncológica en
Andalucía, que se ha situado como un referente en el abordaje y la investigación sobre
el cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del
mundo. "Nuestra comunidad está bien posicionada, estamos aumentando la
supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay un mensaje de
optimismo de cara al futuro que queremos trasladar a toda la sociedad, porque cada vez
hay más y mejores tratamientos y la supervivencia sigue creciendo".

Entre los retos para los próximos años, el presidente de los oncólogos andaluces indica
que hay que seguir avanzando en cómo acelerar el acceso de estos nuevos
medicamentos y tratamientos a la población, para que su aplicación en la práctica
clínica sea eficaz y más ágil y lleguen cuanto antes a los pacientes. "Es necesario que se
mejoren esos procesos de aprobación de medicamentos, garantizando la equidad
para todos", ha añadido. Asimismo, Rueda ha resaltado el trabajo que la SAOM viene
realizando para el fomento de la colaboración entre los profesionales oncólogos
andaluces, creando una comunidad oncológica fuerte e interconectada que comparte
sus conocimientos y experiencias en el día a día de los tratamientos a los pacientes, con
el fin último de mejorar la calidad de la asistencia y lograr una mayor atención integral
del paciente.

Además de la oncología de precisión y la reducción de los tiempos desde la evidencia
científica hasta la práctica clínica, el Congreso abordará otros importantes aspectos
para los oncólogos, como la situación actual de la docencia pregrado de oncología o la
presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía. Este año, además, se
incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una pieza clave
en el proceso de decisión de los tratamientos oncológicos que se va a desarrollar en los
próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes,
donde se discutirán los objetivos y realidades de la formación de los futuros oncólogos
andaluces.

En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021,
debido fundamentalmente al aumento del envejecimiento de la población y a la
mejora en las técnicas de detección precoz, aunque más de 55% de los hombres y
más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al aumento de la tasa de
supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado con los
nuevos tratamientos y terapias innovadoras contra el cáncer. De hecho, se estima que
la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años en España y en nuestros países
del entorno, y se prevé que continúe aumentando de forma paulatina en los próximos
años.
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Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2021 en Andalucía, sumando
ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama, y pulmón. En el caso de los
hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las
mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.
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Especialistas dicen que Andalucía avanza
en oncología de precisión y aplicación de
últimos tratamientos contra el cáncer

Andalucía está avanzando con buenos resultados en la implantación de
la oncología de precisión y el abordaje del cáncer con los últimos
tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico precoz, que está
suponiendo que se aumenten las expectativas de supervivencia en los
pacientes con algún tipo de tumor y que mejoren su atención y calidadde
vida.

AGENCIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, 14:12
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MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

Andalucía está avanzando con buenos resultados en la implantación de la oncología
de precisión y el abordaje del cáncer con los últimos tratamientos innovadores y
técnicas de diagnóstico precoz, que está suponiendo que se aumenten las
expectativas de supervivencia en los pacientes con algún tipo de tumor y que
mejoren su atención y calidadde vida.

Entre estos tratamientos están ensayos clínicos, inmunoterapia o terapias
personalizadas dirigidas, en los que Andalucía sigue mejorando "y se está
convirtiendo en un referente nacional, propiciando que las posibilidades de
prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico crezcan cada año para las
personas con cáncer y logren superarlo con una calidad de vida muy alta".

Así se ha destacado este jueves en el inicio de las jornadas presenciales del
Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra
hasta este viernes en Málaga, y que cuenta con la participación unos 300 oncólogos
de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional para analizar los últimos
avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer.

Se trata de la primera vez que la SAOM celebra este encuentro en Málaga, y reunirá
presencialmente a unos 150 oncólogos, ya que el evento se celebra en formato
híbrido, con sesiones online y sesiones presenciales en la capital malagueña.

Durante la atención a los medios de comunicación, el doctor Antonio Rueda,
presidente de SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de los
Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha señalado que
"Andalucía se está consolidando cada vez más en el abordaje, diagnóstico y
tratamiento del cáncer con las últimas nuevas técnicas y terapias que se están
aplicando en este campo".

Así, ha indicado que Andalucía se dirige "a una oncología de precisión que permite
que los tratamientos sean más personalizados y más adecuados en función de cada
paciente", poniendo como ejemplo el caso de la inmunoterapia o los nuevos
fármacos basados en nuevas moléculas, que están mejorando los resultados de
supervivencia y reducen la toxicidad".

Rueda también ha destacado la excelencia de la atención oncológica en Andalucía,
que se ha situado como un referente en el abordaje y la investigación sobre el
cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores
del mundo.



"Nuestra comunidad está bien posicionada, estamos aumentando la supervivencia y
la calidad de vida de las personas con cáncer y hay un mensaje de optimismo de
cara al futuro que queremos trasladar a toda la sociedad, porque cada vez hay más y
mejores tratamientos y la supervivencia sigue creciendo", ha incidido.

Entre los retos para los próximos años, el presidente de los oncólogos andaluces
indica que hay que seguir avanzando en cómo acelerar el acceso de estos nuevos
medicamentos y tratamientos a la población, "para que su aplicación en la práctica
clínica sea e�caz y más ágil y lleguen cuanto antes a los pacientes", considerando
necesario "que se mejoren esos procesos de aprobación de medicamentos,
garantizando la equidad para todos".

Asimismo, el doctor ha resaltado el trabajo que la SAOM viene realizando para el
fomento de la colaboración entre los profesionales oncólogos andaluces, creando
una comunidad profesional "fuerte e interconectada que comparte sus
conocimientos y experiencias en el día a día de los tratamientos a los pacientes, con
el �n último de mejorar la calidad de la asistencia y lograr una mayor atención
integral del paciente".

OTROS CONTENIDOS

Además de la oncología de precisión y la reducción de los tiempos desde la
evidencia cientí�ca hasta la práctica clínica, el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza
de Oncología Médica abordará otros importantes aspectos para los especialistas,
como la situación actual de la docencia pregrado de oncología o la presentación de
la nueva estrategia del cáncer en Andalucía.

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités
moleculares, una pieza clave en el proceso de decisión de los tratamientos
oncológicos que se va a desarrollar en los próximos años, así como una mesa
dedicada al plan de formación de los residentes, donde se discutirán los objetivos y
realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces.

El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se
abordarán y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores, como
cáncer de mama, tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y otros
tumores torácicos, cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma.

Además, se presentarán los principales trabajos y estudios cientí�cos desarrollados
por los oncólogos andaluces en el último año.

DATOS



En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año
2021, debido sobre todo al aumento del envejecimiento de la población y a la
mejora en las técnicas de detección precoz, aunque más de 55% de los hombres y
más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al aumento de la tasa de
supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado con los
nuevos tratamientos y terapias innovadoras contra el cáncer.

De hecho, se estima que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años en
España y en los países del entorno, y se prevé que continúe aumentando de forma
paulatina en los próximos años.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2021 en la comunidad
andaluza, sumando ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama y pulmón. En
el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y
en el caso de las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran anivel 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 cambio hacia
unos hábitos de vida menos saludables --tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo--,
y a otros factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico
precoz.

Como en el resto del país, el cáncer constituye una de las principales causas de
muerte en la población andaluza y representó la tercera causa de defunción en el
país de enero a mayo de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 ANDALUCIA
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Más noticias en Vanguardia Salud

 Los oncólogos andaluces advierten de la
necesidad de potenciar la prevención y la
concienciación sobre el tabaco para
frenar el cáncer de pulmón
Más de 5.000 andaluces serán
diagnosticados en 2021 con esta
enfermedad, cuya mortalidad se está
reduciendo gracias a las últimas técnicas de
diagnóstico y tratamientos innovadores
vinculados a la oncología de precisión

El Macarena mantiene "estable" el índice
de neonatos prematuros, situado en un
7,2%
El Hospital de Valme, por su parte, atiende
a un 25% de neonatos prematuros cada
año en su Unidad de Neonatología.

 Expertos destacan la importancia del
entrenamiento específico de los músculos
respiratorios en personas con EPOC

Solo en el 44% de los casos los
profesionales de la salud que prestan
servicios asistenciales prescriben actividad
física en el tratamiento de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica 
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La región se está sumando con buenos resultados al abordaje del cáncer con los últimos
tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico precoz, según se ha expuesto en el
inicio del Congreso de SAOM  

Andalucía está avanzando con buenos
resultados en la implantación de la
oncología de precisión y el abordaje del
cáncer con los últimos tratamientos
innovadores y técnicas de diagnóstico
precoz, que está suponiendo que se
aumenten las expectativas de
supervivencia en los pacientes con algún
tipo de tumor y que mejoren su atención
y calidad de vida. Entre ellos los ensayos
clínicos, la inmunoterapia, o las terapias

personalizadas dirigidas, en los que Andalucía sigue mejorando y se está convirtiendo en
un referente nacional, propiciando, en definitiva, que las posibilidades de prevención,
diagnóstico y tratamiento oncológico crezcan cada año para las personas con cáncer, y
logren superarlo con una calidad de vida muy alta. 
Así se ha destacado en el inicio de las jornadas presenciales del Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra en Málaga, y que cuenta con la
participación unos 300 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional
para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer. Se trata de la
primera vez que la SAOM celebra este encuentro en Málaga, y reunirá presencialmente a
unos 150 oncólogos, ya que el evento se celebra en formato híbrido, con sesiones online
y sesiones presenciales en el Hotel Barceló de la capital malagueña.
Durante la atención a los medios de comunicación, el Dr. Antonio Rueda, presidente de
SAOM y responsable del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional
Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, ha señalado que "Andalucía se está
consolidando cada vez más en el abordaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer con las
últimas nuevas técnicas y terapias que se están aplicando en este campo, dirigiéndonos a
una oncología de precisión que permite que los tratamientos sean más personalizados y
más adecuados en función de cada paciente. Como es el caso, por ejemplo, de la
inmunoterapia o los nuevos fármacos basados en nuevas moléculas, que están
mejorando los resultados de supervivencia y reducen la toxicidad".
El Dr. Antonio Rueda también ha destacado la excelencia de la atención oncológica en
Andalucía, que se ha situado como un referente en el abordaje y la investigación sobre el
cáncer en España y cuenta con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del
mundo. "Nuestra comunidad está bien posicionada, estamos aumentando la
supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay un mensaje de
optimismo de cara al futuro que queremos trasladar a toda la sociedad, porque cada vez
hay más y mejores tratamientos y la supervivencia sigue creciendo".
Entre los retos para los próximos años, el presidente de los oncólogos andaluces indica
que hay que seguir avanzando en cómo acelerar el acceso de estos nuevos
medicamentos y tratamientos a la población, para que su aplicación en la práctica clínica
sea eficaz y más ágil y lleguen cuanto antes a los pacientes. "Es necesario que se
mejoren esos procesos de aprobación de medicamentos, garantizando la equidad para
todos", ha añadido. Asimismo, Rueda ha resaltado el trabajo que la SAOM viene
realizando para el fomento de la colaboración entre los profesionales oncólogos
andaluces, creando una comunidad oncológica fuerte e interconectada que comparte sus
conocimientos y experiencias en el día a día de los tratamientos a los pacientes, con el fin
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último de mejorar la calidad de la asistencia y lograr una mayor atención integral del
paciente.
Además de la oncología de precisión y la reducción de los tiempos desde la evidencia
científica hasta la práctica clínica, el Congreso abordará otros importantes aspectos para
los oncólogos, como la situación actual de la docencia pregrado de oncología o la
presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía. Este año, además, se
incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una pieza clave
en el proceso de decisión de los tratamientos oncológicos que se va a desarrollar en los
próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes,
donde se discutirán los objetivos y realidades de la formación de los futuros oncólogos
andaluces.
En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021,
debido fundamentalmente al aumento del envejecimiento de la población y a la mejora
en las técnicas de detección precoz, aunque más de 55% de los hombres y más del 60%
de las mujeres logrará superarlo gracias al aumento de la tasa de supervivencia y la
mejora de la calidad de vida que se ha experimentado con los nuevos tratamientos y
terapias innovadoras contra el cáncer. De hecho, se estima que la supervivencia se ha
duplicado en los últimos 40 años en España y en nuestros países del entorno, y se prevé
que continúe aumentando de forma paulatina en los próximos años.
Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2021 en nuestra comunidad,
sumando ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama, y pulmón. En el caso de los
hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las
mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.
Los datos en nuestra comunidad 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 cambio hacia unos
hábitos de vida menos saludables -tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo-, y a otros
factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz. Como
en el resto del país, el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en la
población andaluza, y representó la tercera causa de defunción en el país de enero a
mayo de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

VIII Congreso de la SAOM
En el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica se expondrá el gran
avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo
oncológico gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias
de tratamiento personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas moléculas y
terapias diana, u otros fármacos avanzados, que está permitiendo aumentar la
supervivencia de los pacientes y mejorar su calidad de vida.
El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y
sesiones con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se
abordarán y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores, como cáncer de
mama, tumores digestivos poco frecuentes, cáncer de pulmón y otros tumores torácicos,
cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma. Además, se presentarán los
principales trabajos y estudios científicos desarrollados por los oncólogos andaluces en el
último año.

Nombre 

E-mail 

 

Enviar

Sin comentarios

Escribe tu comentario

No está permitido verter comentarios contrarios
a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho
a eliminar los comentarios que consideremos
fuera de tema.

https://bigpress.net/


jueves, 18 de noviembre de 2021 11:36 www.gentedigital.es  

 Buscar

Especialistas dicen que Andalucía
avanza en oncología de precisión y
aplicación de últimos tratamientos
contra el cáncer
Andalucía está avanzando con buenos resultados en la implantación de la oncología de precisión y el
abordaje del cáncer con los últimos tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico precoz, que
está suponiendo que se aumenten las expectativas de supervivencia en los pacientes con algún tipo
de tumor y que mejoren su atención y calidadde vida.

04/11/2021 - 14:05

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS) 

Andalucía está avanzando con buenos resultados en la implantación de la oncología de precisión y el
abordaje del cáncer con los últimos tratamientos innovadores y técnicas de diagnóstico precoz, que
está suponiendo que se aumenten las expectativas de supervivencia en los pacientes con algún tipo de
tumor y que mejoren su atención y calidadde vida. 

Entre estos tratamientos están ensayos clínicos, inmunoterapia o terapias personalizadas dirigidas, en
los que Andalucía sigue mejorando "y se está convirtiendo en un referente nacional, propiciando que
las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico crezcan cada año para las
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personas con cáncer y logren superarlo con una calidad de vida muy alta". 

Así se ha destacado este jueves en el inicio de las jornadas presenciales del Congreso de la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra hasta este viernes en Málaga, y que cuenta con
la participación unos 300 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional para
analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer. 

Se trata de la primera vez que la SAOM celebra este encuentro en Málaga, y reunirá presencialmente a
unos 150 oncólogos, ya que el evento se celebra en formato híbrido, con sesiones online y sesiones
presenciales en la capital malagueña. 

Durante la atención a los medios de comunicación, el doctor Antonio Rueda, presidente de SAOM y
responsable del Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la
Victoria de Málaga, ha señalado que "Andalucía se está consolidando cada vez más en el abordaje,
diagnóstico y tratamiento del cáncer con las últimas nuevas técnicas y terapias que se están aplicando
en este campo". 

Así, ha indicado que Andalucía se dirige "a una oncología de precisión que permite que los
tratamientos sean más personalizados y más adecuados en función de cada paciente", poniendo como
ejemplo el caso de la inmunoterapia o los nuevos fármacos basados en nuevas moléculas, que están
mejorando los resultados de supervivencia y reducen la toxicidad". 

Rueda también ha destacado la excelencia de la atención oncológica en Andalucía, que se ha situado
como un referente en el abordaje y la investigación sobre el cáncer en España y cuenta con unas
prácticas asistenciales similares a las mejores del mundo. 

"Nuestra comunidad está bien posicionada, estamos aumentando la supervivencia y la calidad de vida
de las personas con cáncer y hay un mensaje de optimismo de cara al futuro que queremos trasladar a
toda la sociedad, porque cada vez hay más y mejores tratamientos y la supervivencia sigue creciendo",
ha incidido. 

Entre los retos para los próximos años, el presidente de los oncólogos andaluces indica que hay que
seguir avanzando en cómo acelerar el acceso de estos nuevos medicamentos y tratamientos a la
población, "para que su aplicación en la práctica clínica sea eficaz y más ágil y lleguen cuanto antes a
los pacientes", considerando necesario "que se mejoren esos procesos de aprobación de
medicamentos, garantizando la equidad para todos". 

Asimismo, el doctor ha resaltado el trabajo que la SAOM viene realizando para el fomento de la
colaboración entre los profesionales oncólogos andaluces, creando una comunidad profesional "fuerte
e interconectada que comparte sus conocimientos y experiencias en el día a día de los tratamientos a
los pacientes, con el fin último de mejorar la calidad de la asistencia y lograr una mayor atención
integral del paciente". 

OTROS CONTENIDOS 

Además de la oncología de precisión y la reducción de los tiempos desde la evidencia científica hasta
la práctica clínica, el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica abordará otros
importantes aspectos para los especialistas, como la situación actual de la docencia pregrado de
oncología o la presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía. 

Este año, además, se incluyen dos mesas innovadoras sobre los nuevos comités moleculares, una
pieza clave en el proceso de decisión de los tratamientos oncológicos que se va a desarrollar en los
próximos años, así como una mesa dedicada al plan de formación de los residentes, donde se
discutirán los objetivos y realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces. 

El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con



expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, en las que se abordarán y presentarán casos
concretos de distintos tipos de tumores, como cáncer de mama, tumores digestivos poco frecuentes,
cáncer de pulmón y otros tumores torácicos, cáncer de vejiga o tumores cutáneos no melanoma. 

Además, se presentarán los principales trabajos y estudios científicos desarrollados por los oncólogos
andaluces en el último año. 

DATOS 

En Andalucía, unas 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2021, debido sobre
todo al aumento del envejecimiento de la población y a la mejora en las técnicas de detección precoz,
aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al
aumento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida que se ha experimentado con los
nuevos tratamientos y terapias innovadoras contra el cáncer. 

De hecho, se estima que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años en España y en los
países del entorno, y se prevé que continúe aumentando de forma paulatina en los próximos años. 

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2021 en la comunidad andaluza, sumando
ambos sexos, serán el colorrectal, próstata, mama y pulmón. En el caso de los hombres, serán los de
próstata, colorrectal, pulmón y vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres, los de mama, colon y recto,
y pulmón. 

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran anivel 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 cambio hacia unos hábitos de vida menos saludables --tabaco, alcohol,
obesidad y sedentarismo--, y a otros factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor
diagnóstico precoz. 

Como en el resto del país, el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en la población
andaluza y representó la tercera causa de defunción en el país de enero a mayo de 2020, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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