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Incidencia de cáncer en la provincia de Huelva, 2007-2013 

En Andalucía, las enfermedades neoplásicas son la segunda 
causa de muerte, por detrás de las enfermedades circulatorias y la 
primera causa de años potenciales de vida perdidos (APVP), tanto 
en hombres como en mujeres. Al igual que ocurre en el conjunto 
del Estado Español, la mortalidad por cáncer dentro de Andalucía 
no está distribuida homogéneamente, destacando las provincias 
de Cádiz, Huelva y Sevilla en hombres y Almería y Córdoba en 
mujeres. 

La población onubense ha manifestado repetidamente su 
inquietud por las cifras de cáncer en nuestra provincia, basándose 
en los datos de mortalidad, ya que no existía un registro 
poblacional hasta el año 2007. 

Con el Decreto 297/2007, de 18 de diciembre, se crea y regula el 
Registro de Cáncer de Andalucía (RCA). La puesta en marcha del 
RCA en la provincia de Huelva (RCA-H), ha permitido por primera 
vez conocer la incidencia del cáncer en la provincia para todas las 
localizaciones y conocer nuestra situación con respecto a las 
tasas estandarizadas de incidencia nacionales. 

Material y método: Hemos incluido todos los casos de cáncer 
residentes en Huelva y diagnosticados por primera vez a partir del 
01/01/2007.  
Huelva es la provincia con menos población de Andalucía, con 
518.930 habitantes (INE 01/01/2017). Cuenta con 79 municipios, 
de los cuales sólo 14 tienen más de 10.000 habitantes y de ellos 7 
superan los 20.000. Estas poblaciones tan pequeñas hacen que, 
ante mínimos cambios en el número de casos o en el de 
habitantes, las tasas anuales sean muy inestables. Por ello, 
hemos calculado las tasas para el periodo 2007 a 2013.  

Los datos demográficos proceden del INE a 1 de enero de cada 
año. Para el ajuste de tasas hemos utilizado la población estándar 
europea. 

Los casos de los municipios de Huelva adscritos en el mapa 
sanitario a Distritos de Sevilla, se han incluido en el total provincial 
de Huelva. 

Las principales fuentes son los informes de Anatomía Patológica 
de los centros sanitarios públicos y privados, y los informes del 
CMBD al alta hospitalaria. 

Para la clasificación y codificación de los tumores en el RCA se 
utilizan las normas consensuadas internacionalmente por la IARC 
(International Agency for Research on Cancer) y el ENCR 
(European Network of Cancer Registries). 

En el año 2007 comenzamos a registrar los cánceres de: mama, 
próstata, pulmón, laringe y vejiga. Además de por su elevada 
incidencia, se seleccionaron estos topográficos porque el cáncer 
de mama está sometido a un programa de diagnóstico precoz y 
los de pulmón, laringe y vejiga están directamente relacionados 
con el tabaco, siendo especialmente tributarios de intervención 
sanitaria. En el año 2008 se incluyó colon y recto, y a partir del 
2010 la totalidad de localizaciones, registrando toda la patología 
maligna de piel excepto los carcinomas basocelulares. 

Resultados: En Huelva se diagnostican unos 2000 casos de 
cáncer incidentes al año. En el año 2013 se registraron 2081 
casos de cáncer infiltrante, 1180 en hombres y 901 en mujeres. 
Además 120 casos de cáncer in situ, 102 en mujeres y 18 en 
hombres, que no entran en el cálculo de las tasas. 

En los siguientes diagramas (Figuras 1 y 2) se representa el 
número absoluto de cánceres incidentes en la provincia en el año 

2013 y el peso que tiene cada localización anatómica con 
respecto a la totalidad, en hombres y en mujeres. 

Figura 1: Número de casos de cáncer incidentes en la Provincia de Huelva, 
en HOMBRES, año 2013.  

 
Fuente: Servicio de Salud Pública, DT Huelva. Elaboración propia. 

Si agrupamos por aparatos, en hombres, el primer lugar en 
frecuencia lo ocupan “órganos digestivos”, seguido de “sistema 
respiratorio” y “órganos genitales”.  

Figura 2: Número de casos de cáncer incidentes en la Provincia de Huelva, 
en MUJERES, año 2013. 

 
Fuente: Servicio de Salud Pública, DT Huelva. Elaboración propia 

Para las mujeres vemos como la mama representa un 31% del 
total de casos, seguido de “órganos digestivos” y “órganos 
genitales”. 

 

En la Tabla 1, hemos reflejado las Tasas Estandarizadas por edad 
utilizando la población europea estándar (TEE), por cien mil 
habitantes, de los casos incidentes en el periodo 2007 a 2013, 



 

 

comparándolas con las TEE nacionales en el año 2012. Debajo de 
las tasas, entre paréntesis, está el número de casos de todo el 
periodo. 

Tabla 1: Cánceres de próstata, pulmón, colon recto y vejiga en hombres, y 
mama, pulmón, colon recto y vejiga en mujeres: tasas estandarizadas por 
100.000 hab. (Población europea estándar). Provincia de Huelva periodo 2007 
a 2013, España año 2012 (estimaciones de incidencia del Observatorio 
Europeo del Cáncer)  

 
Fuente: Servicio de Salud Pública, DT Huelva. Elaboración propia 

Como podemos ver en la tabla, para los hombres las TEE de 
periodo son más bajas que las nacionales para próstata (una 
diferencia de 30 puntos menos), pulmón (6 puntos menos) y colon 
recto (11 puntos menos); sólo en el caso de la vejiga Huelva 
presenta una TEE 10 puntos por encima de la tasa nacional. 

Para mujeres las TEE son más parecidas a las nacionales, 
situándose pulmón y colon recto por debajo y mama y vejiga por 
encima. 

Hay que reseñar la gran diferencia en las TEE provinciales entre 
hombres y mujeres. En pulmón sólo un 13% de los casos 
declarados en el periodo corresponden a mujeres, el mismo 
porcentaje que en vejiga; en colon recto no es tan evidente, pero 
aun así hay más de 20 punto de diferencia entre las TEE por sexo. 

Discusión y recomendaciones: La existencia de un Registro 
Poblacional de Cáncer en Huelva ha permitido por primera vez 
conocer la incidencia del cáncer a nivel provincial, así como su 
distribución por sexo, edad y municipio de residencia. Por otro 
lado es de gran relevancia toda la información referente al tumor, 
estadio al diagnóstico y tratamiento. A partir de los datos 
obtenidos podemos realizar un análisis real de situación, no 
basado sólo en las TEE de mortalidad como hasta ahora. De este 
análisis ya se han derivado distintas medidas encaminadas a la 
prevención, diagnóstico precoz y agilización en pruebas 
diagnósticas y tratamientos. 

El mapa que ha dibujado la incidencia cuestiona la creencia 
extendida hasta este momento sobre la existencia de un elevado 
número de casos de cáncer en Huelva, ya que con la excepción 
de vejiga en hombres, nuestras TEE son similares, cuando no 
inferiores, a las nacionales. 

Dado que nuestra población es pequeña, es necesario seguir con 
un trabajo prolongado en el tiempo que asegure la estabilidad de 
nuestras tasas en periodos de tiempo más prolongados. 

Autoría: Mª Luisa Fajardo Rivas, Jesús Viñas Casasola, José Luís Gurucelain 
Raposo, Florentina Rivas Alcázar, Juana Tallón Lobo, Josefa Valle Gallardo. Sº 
Salud Pública. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
Huelva. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.  

Día Mundial de la Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial se define como un trastorno en el que los 
vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que 
puede dañarlos (OMS). Es un problema crónico y muy prevalente. 
En España el 33% de los adultos son hipertensos, y el 66% de los 
mayores de 60 años. Constituye la primera causa de muerte y 
discapacidad en el mundo. 

En los años 20, se comenzó a establecer una clara relación entre 
la tensión arterial (TA) elevada y un elevado riesgo de 
complicaciones cardiacas, ictus y muerte por causa 
cardiovascular. Esta relación se confirmó en la cohorte del estudio 
Framingham en los años 60. Desde entonces se han publicado 
guías y estrategias con el objetivo de mejorar el control de la TA. 
Las últimas guías publicadas son del 2017, y definen hipertensión 
arterial como TA sistólica mayor a 130 y/o TA diastólica mayor a 
80, cifras a partir de las cuales se recomienda una modificación en 
el estilo de vida.   

La Hipertensión arterial constituye el factor de riesgo más 
importante para el desarrollo del ictus, tanto isquémico como 
hemorrágico. El ictus es uno de los principales problemas de salud 
en la actualidad, ya que es la segunda causa de muerte en 
España, por detrás del infarto de miocardio, y la primera en 
mujeres. Recientemente se han publicado dos ensayos clínicos 

que analizan la relación entre pacientes en tratamiento de 
reducción intensiva de la TA y el riesgo de ictus, llegando a 
disminuir el riesgo de ictus hasta un 13% por cada 5 mmHg que 
se consiga reducir la TA y un 27% la incidencia total de muerte 
por todas las causas. Las estrategias de tratamiento intensivo 
están formadas por la intervención en otros factores de riesgo 
asociados (diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo…), la 
modificación de estilos de vida y el tratamiento farmacológico, 
sin poder determinar cuál de los componentes juega el papel 
más beneficioso en la prevención del ictus.  

Por estos motivos, todos los años se celebra el Día Mundial de 
la Hipertensión (World Hypertension Day) con el objetivo de 
concienciar a los profesionales sanitarios y a la población 
general de la importancia de esta patología que puede provocar 
graves complicaciones, estableciéndose este año el día 17 de 
Mayo. 

Autoría: Ana Barragán1, Soledad Pérez-Sánchez1, Joan Montaner1,2.  

1 Unidad Neurovascular, Servicio de Neurología. Hospital Macarena, Sevilla. 2 
Coordinador del Plan Andaluz de Atención al Ictus 

 

 
Enlaces de interés 

 

Contaminación en el suelo. En un nuevo informe la FAO indica 
que la contaminación del suelo plantea un serio desafío para la 
productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud 
humana. Hasta el momento no se ha realizado ninguna 
evaluación del suelo a nivel mundial aunque algunos resultados 

ya dan cuenta de la gravedad del problema. Articulo prensa       
Enlace al informe FAO: ‘Soil pollution: a hidden reality’   (Fuente: 
OSMAN) 
 

http://www.abc.es/natural/desarrollorural/abci-contaminacion-suelo-peligro-oculto-graves-consecuencias-201805041046_noticia.html
http://www.fao.org/3/I9183EN/i9183en.pdf
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 19/2018 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. 1 4 0 7 0 3 0 3 0 3 0 1 0 7 2 12 27 40 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 24 0 5 1 38 0 7 0 12 0 48 3 85 168 220 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 8 30 16 

Hepatitis A 0 44 1 19 1 8 0 15 1 39 0 4 1 37 0 54 723 220 

Hepatitis B 0 6 0 5 0 3 0 2 0 4 0 3 0 8 0 7 52 38 

Hepatitis C 0 4 2 11 0 7 0 19 0 1 0 2 0 11 0 3 61 58 

Infec. Gonoc. 0 5 5 31 0 10 0 35 0 7 0 4 2 46 2 112 248 250 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 1 4 0 3 0 6 0 12 0 6 36 35 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 18 13 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 14 13 

Parotiditis 0 94 2 54 0 3 6 69 0 3 1 37 2 22 8 60 432 342 

Sífilis 0 11 2 25 1 9 2 32 0 8 0 7 1 53 3 85 327 230 

Tosferina 0 0 0 8 0 4 0 3 0 2 0 0 0 8 1 18 60 43 

Tuberculosis 2 36 3 35 3 13 1 23 1 21 1 7 4 44 3 79 243 258 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 20/2018 

 
En la semana 20/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe 
en Andalucía ha registrado un caso sospechoso de gripe 
perteneciente al grupo de 5-14 años.  (Datos provisionales 12 h 
19/05/2018). Esta semana finaliza la vigilancia centinela de gripe de 
la temporada 2017-18. 

 
Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 

Médicos declarante 84 57 72 79 74 71 66 74 61 

Tasa incidencia (x 105) 10 5 11 2 1 1 0 0 1 

*. Datos provisionales 12h 19/05/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 560 
muestras positivas para el virus de la gripe: 256 (45,7%) virus tipo A, 
303 (54,1%) virus tipo B y 1 virus (0,2%) tipo C. Entre los virus A 
subtipados el 57,4% son AH3 y el 42,6% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 19/2018 
persisten bajos niveles de actividad gripal, con una tasa de incidencia 
de gripe de 2,9 casos por 100.000 habitantes, propia del periodo pre-
epidémico. De las 15 muestras centinela enviadas para confirmación 
virológica esta semana, ninguna ha sido positivas para el virus de la 
gripe. De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 41% tipo 
A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el inicio de la 
temporada 2017-18 se han notificado 27 brotes de gripe, uno en una 
institución sanitaria (virus tipo B), otro en residencia de larga estancia 
[A(H3N2], tres en el ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos 
tipo B) y 22 en geriátricos [diez asociados a tipo B, ocho asociados al 
virus tipo A no subtipado y cuatro A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017-18, se ha identificado virus de la gripe B en un 55%. El 
66% de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, 
seguido del de 45 a 64 años (20%), y la mediana de edad de los casos 
fatales es de 82 años (RIC: 71-88 años). Entre los pacientes 
pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 53% de los 
CGHCG y el 48% de los casos fatales no habían recibido la vacuna 
antigripal de la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 18/2018 la 
actividad gripal presenta niveles de inter temporada en la gran mayoría 
de los países que notifican a ECDC. Se notificaron 14 muestras 
centinela positivas, 6% de las muestras centinela testadas, frente al 
11% de la semana previa. El 20% eran tipo B (B/Yamagata la única 
muestra adscrita a linaje) y 79% tipo A [60% A(H3N2) entre los 10 virus 
A subtipados]. 

El virus de la gripe ha estado circulando ampliamente en la Región 
Europea esta temporada: el porcentaje de muestras positivas entre las 
muestras centinela recogidas ha estado por encima del 40% desde la 
semana 52/2017 hasta la semana 12/2018, duración superior a la de 
temporadas previas. Desde la semana 40/2017, el 63% de las nuestras 

centinela positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
37% tipo A [65% 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 3.007 
virus. De los 904 virus A(H3N2) caracterizados, el 57% pertenecen al 
grupo 3C.2a, grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS 
para el hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 43% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 1% al 
grupo 3C.3a. De los 571 virus A(H1N1)pdm09 caracterizados, todos 
pertenecían al grupo componente de la vacuna [A/Michigan/45/2015, 
grupo (6B.1)]. En cuanto al virus tipo B, el 42% de los virus B/Victoria 
pertenecían a un nuevo subgrupo, representado por 
B/Norway/2409/2017, caracterizado por presentar una deleción en los 
aminoácidos 162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países. Todos los 1.393 virus del linaje B/Yamagata pertenecían 
al grupo 3, representado por B/Phuket/3073/2013 

Hasta el momento, el 53% de los casos notificados con ingreso en UCI 
presentaban una infección por virus tipo A [58% A(H1N1)pdm09 entre 
los subtipados] y el 47% por tipo B. En cambio, el porcentaje de B era 
mayor entre los casos hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI 
(62% B). El 60% de estos casos eran mayores de 64 años. 

Vigilancia Inter-temporada 2018: En el periodo estival 2018 (desde la 
semana 21/2018 a la 39/2018) la red centinela de vigilancia de gripe 
interrumpirá su funcionamiento habitual, aunque durante este periodo 
se mantendrá la vigilancia virológica de gripe procedente de fuentes no 
centinela, para vigilar y detectar cualquier posible cambio en el patrón 
de circulación viral. Se seguirá recogiendo información de casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe en la intertemporada 2018. 
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