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Cáncer de pulmón en Andalucía: Incidencia, mortalidad y tendencias 

Es el tumor que más muertes causa en el mundo occidental. 

Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de 

pulmón, el 80-90% de los cánceres de pulmón se dan en 

fumadores, o exfumadores recientes. El riesgo es de 10 a 20 

veces mayor que entre los no fumadores dependiendo de la 

cantidad y duración del consumo. La utilización de tabaco light no 

varía este riesgo y los cigarrillos mentolados podrían aumentarlo. 

Los fumadores pasivos tienen también un riesgo aumentado. 

Dejar de fumar disminuye el riesgo de manera que al cabo de 15 

años se iguala o aproxima al de los que nunca han fumado. 

Incidencia en Andalucía  

En Andalucía se registraron en el periodo de 2008 a 2013, un 

total de 16.827 casos incidentes, 2.608 en mujeres y 14.219 en 

hombres con una media anual de 522 y 2.844 casos año 

respectivamente. 

En las mujeres las provincias con tasas estandarizadas más 

elevadas son por orden decreciente: Málaga (13,16), Sevilla 

(11,56) y Huelva y Granada (con 10,84 y 10,17 respectivamente) 

y en los hombres las tasas son mayores en las provincias de 

Sevilla (74,05), Huelva (72,03) y Córdoba y Granada (con 61,78 y 

61,41 respectivamente). 

Tabla 1: Cáncer de Pulmón por sexo y provincia para el periodo 2009-
2013. Numero de casos(N), tasas brutas (TB), tasas estandarizadas 
población europea(TEE) y tasas truncadas de 35 a 64 años (TT) 

 N TB TEE TT 

Mujeres 

Almería 144 8,47 8,25 13,84 

Cádiz 341 10,91 9,64 15,83 

Córdoba 209 10,22 8,16 12,76 

Granada 303 13,04 10,17 17,23 

Huelva 160 12,24 10,84 18,54 

Jaén 140 8,32 6,6 10,59 

Málaga 644 15,63 13,16 19,6 

Sevilla 667 13,59 11,56 17,69 

Andalucía 2.608 12,3 10,42 16,47 

Hombres 

Almería 751 42,03 44,25 58,53 

Cádiz 1914 62,38 59,15 64,68 

Córdoba 1475 74,64 61,78 69,60 

Granada 1667 73,45 61,41 58,70 

Huelva 998 77,37 72,03 86,29 

Jaén 1019 61,26 51,32 59,33 

Málaga 2735 68,32 59,12 64,63 

Sevilla 3660 77,52 74,05 78,54 

Andalucía 14.219 68,43 61,93 68,01 

Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía  

En la provincia de Granada donde se dispone de registro 

poblacional desde 1985 las tendencias de las tasas ajustadas de 

incidencia muestran en los hombres un incremento 

estadísticamente significativo en un primer periodo de 1985 a 

1994 con un Porcentaje de Cambio Anual de +2,7% y un 

decremento posterior a partir de 1994 de -1,1%. En las mujeres 

se observa un incremento a lo largo de todo el período con un 

PCA de +4,4%. 

Las tasas de incidencia estandarizadas por población europea 

estimadas para el cáncer de pulmón en Europa en el año 2012 

por EUCAN (http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/Default.aspx ), en 

hombres, sitúan a España en la parte alta de la tabla (76.8 casos 

incidentes por cada 105 hombres) por encima de la tasa media de 

la UE27 (66,3). Sin embargo para la mujer es al contrario, 

España está entre los últimos países con una tasa de 15.7 casos 

por cada 105 mujeres, por debajo de la media europea 

comunitaria (26.1).  

Las tasas observadas de incidencia ajustadas por población 

mundial en los registro poblacionales de cáncer de España en 

distintos periodos de 2008 a 2012 y publicadas por la IARC 

(http://ci5.iarc.fr) presentan valores similares o superiores a la 

tasa media registrada en Andalucía durante el periodo 2009 a 

2013 en ambos sexos. 

Mortalidad y tendencia 

El cáncer de pulmón es la causa más común de mortalidad por 

cáncer en todo el mundo desde hace décadas. Se estima que 

causó 1.590.000 muertes en 2012, casi una de cada cinco 

(19,4%) de todas las defunciones por cáncer. Las tasas de 

mortalidad más bajas se observan en África Subsahariana para 

ambos sexos y las más altas en Europa oriental y Asia del Este 

para los hombres y América del Norte para las mujeres. 

En España en el año 2015 las 21.579 defunciones por tumores 

malignos de la traquea, bronquios y  pulmón fueron el 20,1% de 

todas las defunciones por cáncer (26,4% en los hombres y 

10,44% en mujeres. Con unas tasas brutas de mortalidad de 75,6 

por 105 en hombres y de 18,4 por 105 en mujeres y unas tasas 

ajustadas por edad de 54,7 por 105 hombres y de 12,5 por 105 

mujeres.  

El número de personas fallecidas por cáncer de pulmón en el año 

2015 en Andalucía fue de 3.507, 2.912 hombres y 595 mujeres, 

siendo la tasa bruta de mortalidad de 70,3 por 105 habitantes en 

hombres y, de 14,0 por 105 habitantes en mujeres. La tasa 

ajustada por edad de mortalidad fue de 60,9 por 105 hombres y 

de 10,5 por 105 mujeres.  

En los hombres el cáncer de pulmón ocupa la primera posición 

como causa de muerte por cáncer y una de las primeras de todas 

las causas de mortalidad. Durante el periodo 2011-2015, las 

provincias con tasas ajustadas más elevadas y por encima de la 

media de Andalucía fueron Huelva, Cádiz y Sevilla (con tasas de 

68,4; 67,5 y 64,8 respectivamente por 105 hombres) y Málaga, 

Almería y Huelva para las mujeres (11,8; 10,4 y 9,8 por 105 

mujeres). 

http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/Default.aspx
http://ci5.iarc.fr/


 

Tasas Ajustadas de mortalidad por cáncer de 

pulmón en hombres
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Tasas Ajustadas de mortalidad por cáncer de 

pulmón en mujeres
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Desde mediados de los años 90 se observa una tendencia 

decreciente de las tasas estandarizadas de mortalidad en los 

varones con un PCA de -1,83% y creciente en las mujeres con 

un PCA de + 4,26% de 1999 a 2015.  

Por provincias destacan los descensos mas acusados de 

Málaga, Sevilla y Cádiz, con PCA significativos de -1,86, -2,08% 

y -2,36% respectivamente, si bien en la provincia de Cádiz se 

observa una desaceleración de la tendencia pasando de un PCA 

negativo de -3,49 a -1,22 a partir del año 2008, aunque este 

último no es estadísticamente significativo. Para las mujeres 

destacan, por su magnitud y significación estadística Huelva, 

Jaén y Almería con PCA de + 6,21%, +5,76 y +5,37% 

respectivamente. 

Conclusiones: 

En Andalucía la tasa de incidencia estandarizada por edad del 

cáncer de pulmón es similar a la media de la UE27 en hombres e 

inferior en mujeres. La tendencia de la incidencia, en la provincia 

de Granada, muestra un descenso en hombres y  es ascendente 

en mujeres.  

La tasa de mortalidad estandarizada por edad por cáncer de 

pulmón es superior a la española en hombres e inferior en las 

mujeres, con una tendencia decreciente en hombres y creciente 

en las mujeres 

Autoría: Enric Duran-Pla. Sº de Vigilancia y Salud Laboral. 

Enlaces de Interes  

XXXVI Reunión científica anual de la SEE y XIII Congresso 
da AP   "Epidemiología en un contexto global" Lisboa, del 11 al 

14 de septiembre 2018    Enlace 
Gutiérrez-González E et al. Enfermedad meningocócica en 
España. Análisis de la temporada 2015-2016. Boletín 

Epidemiológico Semanal nacional 2017: 25 (5). Se presentan 
los resultados generales de la vigilancia epidemiológica de la 
enfermedad meningocócica para la temporada 2015-2016 en 
España y su comparación con las previas. Se notificaron 314 
casos en la temporada, consolidándose el descenso del 
número de casos de meningococo C (atribuible a los 
programas de vacunación) y de meningococo B. Enlace 
Circulación de meningococo C en África. Una cepa hiper-

invasiva de meningococo C circula por el cinturón africano de la 
meningitis, al mismo tiempo que hay una grave crisis de 
desabastecimiento de la vacuna que confiere protección contra 
ese serogrupo. Sólo el año pasado, el número de casos de 

meningitis C en Nigeria y Níger superó los 18.000, y la 
epidemia afectó a varios países vecinos (Burkina Faso, Mali, 
Liberia, etc.), amenazando con futuras y graves epidemias, 
incluso más allá del cinturón de la meningitis. Más información 
y recursos en: Enlace  
 ECDC Atlas de Vigilancia de enfermedades Infecciosas. 

últimos datos sobre enfermedades bajo vigilancia de la UE, 
herramientas o definiciones de casos  Enlace 
Schjørring S, et al. Cross-border outbreak of listeriosis 
caused by cold-smoked salmon, revealed by integrated 

surveillance and whole genome sequencing (WGS), Denmark 
and France, 2015 to 2017. Euro Surveill. 2017;22(50):pii=17-
00762. Se describe un brote detectado a partir de la 
identificación de un cluster genético de casos de L. 
monocytogenes en Dinamarca.   Acceso al artículo completo 
en: Enlace 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 4/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 

Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 5 7 17 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 2 13 0 1 0 7 0 0 1 4 1 9 4 22 51 56 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Hepatitis A 0 8 0 1 0 1 0 1 1 7 0 0 0 4 0 3 147 25 

Hepatitis B 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 

Hepatitis C 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 2 3 0 0 11 9 

Infec. Gonoc. 0 0 0 4 0 1 3 5 0 0 0 1 1 6 0 4 63 21 

Legionelosis 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 2 11 9 

Leishmaniasis 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

Paludismo 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 

Parotiditis 11 28 3 4 0 0 2 10 0 0 0 2 0 2 0 4 115 50 

Sífilis 1 1 1 3 0 0 1 5 1 1 0 0 2 7 0 1 53 18 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 3 

Tuberculosis 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 0 0 1 4 1 6 44 19 

 Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

http://www.reunionanualsee.org/index.php?go=inicio
http://bit.ly/2CWktRU
http://bit.ly/2leYzOM
http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
http://bit.ly/2BDq9iR
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GRIPE semana 05/2018 
 

En la semana 05/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 164 casos sospechosos de 
gripe; 11 casos del grupo de edad de 0-4 años, 49 del grupo de 
5-14 años, 94 del grupo de 15-64 años y 10 del grupo >64 
años. La tasa de incidencia semanal es 125 casos por 100.000 
habitantes (Datos provisionales a 12h de 02/02/2018). 
 

Semana 49 50 51 52 1 2 3 4 5* 

Médicos 
declarante 

74 93 93 62 71 94 100 94 94 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

17 59.6 129 190 163 230 190 159 125 

* Datos provisionales a 12h de 02/02/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
331 muestras positivas para el virus de la gripe: 221 (67%) 
virus tipo B y 110 (33%) tipo A. El 60,9% de virus A subtipados 
hasta el momento son AH3 y el 39,1% son AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 

04/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 
244,26 casos por 100.000 habitantes, por lo que el pico de la 
onda epidémica de esta temporada se podría haber alcanzado 
en la semana 03/2018. De las 543 muestras centinela enviadas 
para confirmación virológica esta semana, 286 (53%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el porcentaje 
de detecciones tipo B desciende al 63%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 
hasta el momento, el 68% son tipo B y el 32% tipo A [58% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la semana 40/2017 se 
han notificado 2.600 casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe (CGHCG) y 356 defunciones. En ambos casos se 
identifica virus de la gripe B en un 69% y 74%, 
respectivamente. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo 
de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%). 
Entre los pacientes pertenecientes a grupos recomendados de 
vacunación, el 54% de los CGHCG y el 50% de los casos 
fatales no habían recibido la vacuna antigripal de la temporada. 

Basándose en estudios genéticos y antigénicos realizados en 
el Centro Nacional de Microbiología, se han caracterizado 74 
virus de la gripe A(H3N2), 48 del grupo 3C.2a1 
(A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016), y 26 del grupo 3C.2a 
(A/HongKong/4801/2014). Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2017-18. Se han caracterizado también 41 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015), concordante 
con la cepa vacunal. En lo que respecta a virus B, se han 
caracterizado 210 virus, 30 de ellos del linaje Victoria y 180 
virus del linaje Yamagata. Nueve de los virus Victoria 
pertenecen al grupo B/Brisbane/60/2008, y por tanto, 
concordantes con el virus vacunal. Sin embargo, 21 de los 30 
virus B del linaje Victoria presentarían una deleción en los 
aminoácidos 162 y 163 de la hemaglutinina, principal 
característica de los virus del nuevo grupo representado por 

B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, este grupo de virus serían antigénicamente diferentes 
al resto de los virus del linaje Victoria, y por tanto, discordantes 
con la cepa vacunal de la temporada 2017-18. El análisis de la 
susceptibilidad a antivirales inhibidores de la neuraminidasa de 
4 de los virus AH3 no ha evidenciado la identificación de virus 
resistentes a oseltamivir o zanamivir. El Centro de Gripe de la 
OMS del Hospital Clínico de Barcelona ha identificado una 
cepa de gripe A (H1N1)pdm09 (A/Michigan/45/2015) con una 
mutación H275Y que indica resistencia frente a oseltamivir, en 
una mujer de 39 años con patología de base y admitida en UCI, 
que no había sido vacunada, y fue tratada con oseltamivir del 
6-16 de enero de 2018. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 

03/2018 la difusión es epidémica en la mayoría de los países 
que han notificado a ECDC, y se comienza a ver un incremento 
de la actividad en el este de Europa. De los 42 Estados 
Miembro, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Malta 
notificaron intensidad alta, otros 16 media, y 21 baja. La 
difusión ha sido notificada como epidémica en la mitad de los 
países (22), principalmente en el norte, sur y oeste de Europa. 
Se notificaron 1.933 muestras centinela positivas, 52% de las 
muestras centinela testadas, superior a la semana previa 
(46%). El 60% eran tipo B (96% B/Yamagata entre los 348 
virus adscritos a linaje) y 40% tipo A [67% A(H1N1)pdm09 
entre los 475 virus A subtipados]. Desde la semana 40/2017, el 
64% de las nuestras centinela positivas en Europa son tipo B 
(96% linaje B/Yamagata) y el 36% tipo A [61% A(H1N1)pdm09 
entre los virus subtipados], con patrones mixtos de circulación 
en diferentes regiones. Desde el inicio de la temporada se ha 
notificado la caracterización genética de 876 virus. De los 350 
virus A(H3N2) caracterizados, el 64% pertenecen al grupo 
3C.2a, grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS 
para el hemisferio norte en la temporada 2017-18 y el 36% al 
grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a. 
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