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Vigo registra 60 casos nuevos
de cáncer de páncreas al año
Más de cien especialistas se dan cita en la ciudad para hablar de la endoscopia digestiva
R. S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

Más de un centenar de especialistas gallegos y portugueses debaten hoy y mañana en Vigo sobre
las enfermedades del páncreas, la
colitis ulcerosa y el crohn en unas
jornadas que se celebran en el Centro Social y que organizó el servicio
de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Vigo.
El cáncer de páncreas va a más
en el Servicio de Aparato Digestivo del Chuvi. En el área sanitaria de Vigo se producen entre 45
y 60 casos nuevos al año de este
tipo de cáncer, que es uno de los
más letales. A los 5 años muere el
95% o el 100% de los pacientes.
El problema es que se diagnostica
tarde porque al principio no produce síntomas, están escondidos,
según explica Rodríguez Prada.
Una de las causas más comunes
del cáncer de páncreas es el tabaco en primer lugar, y una dieta con
grasa, y por otro lado la predisposición genética.
El crohn y la colitis ulcerosa son
enfermedades crónicas e incurables, de causa desconocida, que
afectan a personas jóvenes. Muchos de estos enfermos llevan una
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vida normal y un 20% son enfermos graves, necesitan cirugía y tratamientos caros que cuestan unos
20.000 euros al año.
Los últimos datos de incidencia de esta enfermedad, elaborados por un grupo europeo en el que
participa el Chuvi, señalan que en
el área de Vigo se registra una incidencia de Crohn de 9,5 casos por
100.000 habitantes año y de colitis ulcerosa 10 casos. Cada año se
diagnostican en el área sanitaria
entre 25-30 enfermedades de crohn y 27-32 de colicits ulcerosa. Son
dolencias con un alto coste social
y sanitario porque su cronicidad
supone repetidos ingresos hospitalarios y un elevado número de
bajas laborales. Sin embargo, en
los últimos 10 años hubo avances
en el conocimiento de los mecanismos básicos de la inflamación
y, por tanto, en la aparición de nuevos fármacos, los medicamentos
biológicos, que están cambiando la
historia natural de la enfermedad.
Vigo es pionera en el estudio de
enfermedades inflamatorias intestinales, desde que el gastroenterólogo Víctor Ruiz Ochoa publicó artículos en la literatura médica
española hace un cuarto de siglo. n

Breves
Afirman que la lista de
espera del Chuvi sube
a 20.000 pacientes
La asociación galega para a Defensa da Sanidade Pública asegura que en el Chuvi hay 19.521
pacientes en lista de espera quirúrgica frente a los 6.061 que
reconoce el Sergas. Este colectivo alega que se sigue ocultando
la lista de espera no estructural.
Desde el Sergas explicaron que
las listas de espera se realizan
cada tres meses según los criterios aprobados por el Ministerio
de Sanidad en 2003. n

Detienen a dos
hombres por agredir
a la Policía
La Policía Nacional detuvo a
dos vecinos de la ciudad, de 43
y 46 años de edad, como presuntos autores de un delito de
atentado contra agentes de la
autoridad en la madrugada del
jueves. Una dotación sorprendió a estos dos hombres caminando por la calle Fragoso y
golpeando escaparates y mobiliario urbano. Uno de ellos
tenía antecedentes y otro 12
detenciones previas. n

Más de cien expertos en un
congreso de salud ambiental
REDACCIÓN. VIGO
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nnn El Centro de Interpretación
de Visitantes del parque nacional
Illas Atlánticas, que está en el edificio Cambón, acogerá entre los
días 6 y 10 de mayo el cuarto Congreso gallego de Medio Ambien-

te y Salud y el 52 Curso de Salud
Ambiental, que se llevará a cabo
dentro del Programa Galego de
Municipios Saudables e Sostibles.
Más de cien expertos participarán en este encuentro, que incluye visitas prácticas al parque
nacional, al centro de PSA y una

ruta por el patrimonio histórico
vigués. Serán cinco sesiones plenarias dedicada al cambio climático, la calidad del agua, la gestión
de residuos urbanos, los recursos
naturales y el desarrollo sostenible. El curso aporta créditos por
las tres universidades gallegas. n
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