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MÁLAGA. Los tumores digestivos  
malignos son los más frecuentes en 
los países occidentales, incluida Es-
paña, donde alrededor de 72.000 
personas son diagnosticadas cada 
año de un cáncer del aparato diges-
tivo, según datos de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM). 
Más de uno de cada cuatro nuevos 
casos de cáncer (26,2%) son tumo-
res digestivos. Solo en Andalucía, se 
hacen alrededor de 13.000 diagnós-
ticos anuales, según se dijo ayer en 
una rueda de prensa con motivo de 
la celebración en Málaga del 27º. 
simposio internacional Avances en 
el Tratamiento de los Tumores Di-
gestivos. En ese evento científico 
participan más de 400 expertos na-
cionales e internacionales, organi-
zado por el Grupo de Tratamiento 
de los Tumores Digestivos (TTD). 

El presidente del TTD, Enrique 
Aranda, destacó que las novedades 

en este campo son claves para un 
gran número de pacientes. 

Uno de los principales asuntos 
que centran el simposio es el cán-
cer colorrectal, que es el tumor di-
gestivo más frecuente, con cerca de 
45.000 nuevos casos al año, y el ter-
cer tipo de cáncer más prevalente 
en la población española, después 
del de mama y el de próstata. «El 
cáncer colorrectal representa más 
del 50 por ciento de los tumores di-
gestivos», indicó Manuel Benavi-
des, jefe de sección de oncología mé-
dica de los hospitales Regional y Clí-
nico y coordinador del simposio. 

El doctor Benavides hizo hinca-
pié en que España es un referente 
en investigación en tumores diges-
tivos. Además del cáncer colorrec-
tal, los oncólogos reunidos en Má-
laga abordarán avances en otros tu-
mores del aparato digestivo, como 
los de la vía biliar, el hepatocarcino-
ma y el cáncer de recto. 
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