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EN EL VISO NO HAY MÁS CASOS DE
CÁNCER QUE EN EL RESTO DEL PAÍS. ASÍ
LO DICE UN INFORME DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento
solicitaba, tras una petición vecinal, un estudio
epidemiológico a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía para conocer la incidencia de
los distintos tipos de cáncer en el municipio.

 

Esta mañana el Delegado de Salud, Juan Jiménez,
daba a conocer los datos de este estudio y
destacaba algunos aspectos, así, ha explicado que
“el estudio lo publicamos íntegro en la página web
pero voy a esgrimir algunas consideraciones, la
tendencia de mortalidad en nuestro pueblo de

todos los tipos de cáncer es decreciente desde 1981 y en comparación con los datos a nivel nacional son
similares, no hay ninguna señal de alarma en este sentido”.

 

En este estudio, añade Jiménez, también se explica “que todos los tipos de cáncer están disminuyendo excepto
dos tipos que experimentan un aumento, el cáncer de colon-recto-ano que se presenta en hombres de entre 65
y 84 años y el cáncer de pulmón en mujeres de entre 15 y 44 años. El primer caso está relacionado con la
genética principalmente y también por los cambios de dieta y el aumento del diagnóstico, mientras que el
cáncer de pulmón está justificado por el aumento en el consumo de tabaco en este sector de la población. En
ambos casos las tasas de nuestro municipio son iguales también a las de España”.

 

También refleja el estudio que “hay una sensación de aumento de casos de cáncer, sobre todo de melanoma,
colon, ovario, mama o próstata, entre otros, debido al diagnóstico precoz pero no porque haya más casos”
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El informe concluye que “las tasas de mortalidad por cáncer en el municipio de El Viso del Alcor presentan una
tendencia decreciente desde 1981 debido a la mejora de las condiciones de vida y de la asistencia sanitaria y
son similares al resto de la provincia”. Y que, añade “los cánceres relacionados con los hábitos tóxicos
presentan un aumento por lo que se ha de continuar con proyectos de información-formación recomendando un
mayor consumo de fruta, verdura, legumbres, etc”.

 

En este sentido el Delegado ha señalado que “desde la delegación de salud vamos a seguir insistiendo en la
importancia de los hábitos saludables, del ejercicio, de una alimentación basada en la fruta, las legumbres, las
hortalizas y en un menor consumo de alimentos procesados y de alto nivel proteico. Y, por supuesto tenemos
que seguir luchando contra el consumo de alcohol y tabaco”.

 

Por último el informe también hace referencia a la exposición de radón tal y como solicitaba la petición y “según
los datos del Consejo de Seguridad Nuclear de España en la comarca de los alcores el nivel de exposición al
radón es cero, esto es, la concentración de radón en las viviendas es inferior al umbral permitido por la
normativa europea”.
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