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Registro de Cáncer 2. Día Mundial Cáncer Infantil: 

 Incidencia de Cáncer Infantil en Andalucía, 2010-20 13 y supervivencia de Cáncer Infantil 
en Granada, 2004-201 3 

 

Introducción 

El pasado 15 de febrero se celebró el Día Internacional del 
Cáncer Infantil, que fue instituido en Luxemburgo en el año 
2001. Tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre la 
importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, los 
adolescentes y sus familias. También se pretende que todos los 
niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento 
adecuados. 

El Lazo Dorado simboliza el cáncer 
infantil comparando la fortaleza y 
resistencia de los niños con cáncer con 
el oro. Organizaciones de todo el 
mundo, así como instituciones públicas 
y privadas, grupos de la sociedad civil y 
el mundo académico, han empleado el 

símbolo del lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a 
la lucha contra el cáncer infantil. 

Los cánceres en niños y adolescentes difieren de los 
tumores en adultos en su origen, histología, pronóstico y 
respuesta al tratamiento, lo que hace necesario su estudio como 
una entidad aparte. El cáncer en niños es una enfermedad poco 
frecuente, pero los tumores malignos son, desde hace varios 
años, la primera causa de muerte y de años potenciales de vida 
perdidos en los niños de 1 a 14 años en España. 

El cáncer infantil tiene, además, repercusiones importantes 
en la calidad de vida a corto y largo plazo y representa un gran 
impacto socioeconómico, tanto para los niños que lo padecen, 
como para sus familiares y círculos sociales próximos. 

Incidencia de cáncer infantil en Andalucía, 2010-20 13 

La información sobre incidencia de cáncer infantil, nuevos 
casos de cáncer diagnosticados en el periodo 2010�2013 en 
residentes en la comunidad autónoma de Andalucía, proviene 
del Registro de Cáncer de Andalucía, que inicia su actividad en 
el año 2007 (Decreto 297/2007), adscrito a la antigua Secretaría 
General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, e integrado por registros de cáncer de 
población provinciales. En el año 2013 se pone en marcha el 
Registro Poblacional de Tumores Infantiles de Andalucía, cuyo 
objetivo es conocer la incidencia de cáncer en la infancia (0-14 
años) y adolescencia (15-19 años) en Andalucía. 

Entre los años 2010-2013 se registraron un total de 850 
casos nuevos, correspondientes a los pacientes menores de 15 
años, diagnosticados por primera vez de cáncer durante ese 
periodo y residentes en Andalucía. Esto representó una 
incidencia media anual de 153,6 por millón para el conjunto de 
niños y niñas. 

Tabla 1. Incidencia de cáncer en la infancia (0-14 años). Andalucía, 2010-
2013.  
Número de casos nuevos, tasas brutas y estandarizadas (población 
estándar europea) por millón de niños/as y tasas acumulativas (0-14 años) 
por 1.000 niños/niñas 

 Nº casos T. bruta 
T. estand. 

(pobl. eur.) 

T. acum.* 

(0-14 años) 

Niños 470 165,0 166,6 2,5 

Niñas 380 141,5 143,2 2,1 

Ambos sexos 850 153,6 155,2 2,3 

Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía                    *Tasas por 1.000 hab.  

Las leucemias, seguidas de los tumores del Sistema 
Nervioso Central (SNC) y de los linfomas fueron los grupos 
diagnósticos que presentaron una incidencia más elevada en 
Andalucía, representando el 67,3 % del total del cáncer en la 
infancia (Gráfico 1 ).  

En el informe del Registro Español de Tumores Infantiles 
(RETI-SEHOP), de base hospitalaria, para el periodo 2000-2014 
se observó una tasa de incidencia bruta de cáncer infantil de 
152,4 por millón de niños/niñas, cifra muy similar a la observada 
en Andalucía para el periodo 2010-2013 (155,2 por millón de 
niños/niñas). Según datos de GLOBOCAN, para el año 2018 en 
Europa la tasa bruta se estimó en 147 casos por millón de 
niños/as. 

La información sobre incidencia que se presenta debe ser 
interpretada con cautela y considerada como resultados 
preliminares, fundamentalmente por dos razones: 1) el cáncer 
en estos grupos de edad es poco frecuente, y se presentan 
datos de un periodo corto; 2) el Registro Poblacional de 
Tumores Infantiles de Andalucía acaba de comenzar su 
andadura, y las cifras de incidencia de los primeros años 
podrían estar infraestimadas. 

 

 

 



 

 

Gráfico 1. Incidencia media anual de cáncer infantil (0-14 años) en Andalucía, 2010-2013 . 

Frecuencia relativa según grupos diagnósticos mayores. 

 

 

Supervivencia de cáncer infantil en Granada, 2004-

2013 

La información sobre supervivencia de cáncer infantil 

proviene del Registro de Cáncer de Granada, proyecto de la 

Consejería de Salud y Familias, adscrito para su desarrollo a la 

Escuela Andaluza de Salud Pública, que inicia su actividad en el 

año 1985 y tiene datos consolidados de incidencia y 

supervivencia desde 1985 hasta 2013 para todas las edades y 

todos los tipos de cáncer, incluyendo cáncer de piel no 

melanoma. 

Para el cálculo de la supervivencia se realiza un 

seguimiento del estado vital de la población infantil que ha sido 

diagnosticada de un cáncer en el periodo 2004-2013 mediante el 

cruce con el Índice Nacional de Defunciones, base de datos de 

todas las muertes ocurridas en territorio nacional. Para todos los 

casos incidentes se dispone de su estado vital a 31 de diciembre 

del 2016. La supervivencia observada representa el porcentaje 

de pacientes que sobreviven transcurrido un tiempo determinado 

desde que son diagnosticados. 

En el periodo 2004-2013, se diagnosticaron 244 casos de 

cáncer infantil en la provincia de Granada (Tabla 2). La 

supervivencia a 5 años desde el diagnóstico de cáncer en 

pacientes menores de 15 años residentes en Granada fue del 

80% (81,4% en niñas y 78,5% en niños). El grupo de edad de 10 

a 14 años tuvo la tasa de supervivencia más baja, con el 76,2%, 

en comparación con los otros grupos de edad, en particular por 

el dato obtenido entre los niños (68,1%). Al año del diagnóstico, 

alrededor del 90% de los niños y niñas diagnosticados con 

cáncer sobrevivieron en todos los rangos de edad. 

La supervivencia a 5 años según grupos diagnósticos varió 

entre el 50% de los tumores óseos hasta alcanzar el 100% en el 

caso de los tumores hepáticos, los melanomas cutáneos y los 

retinoblastomas. Entre los grupos diagnósticos más frecuentes, 

la supervivencia a 5 años para las leucemias fue del 73,3%, 

para los linfomas del 86,8% y para los tumores del SNC del 

79,2%.  

 

Tabla 2. Supervivencia en cáncer infantil. Granada, 2004-2013 

  Tiempo desde el diagnóstico 

  1 año 3 años 5 años 

 Nº de casos SO (%) IC95% SO (%) IC95% SO (%) IC95% 

Ambos sexos 

Total 244 90,6 (86,2 - 93,6) 80,7 (75,2 - 85,2) 79,9 (74,2 - 84,4) 

0-4 98 88,8 (80,6 - 93,6) 80,6 (71,3 - 87,2) 80,6 (71,3 - 87,2) 

5-9 70 91,4 (81,9 - 96,1) 82,9 (71,8 - 89,9) 82,9 (71,8 - 89,9) 

10-14 76 92,1 (83,3 - 96,4) 78,9 (68,0 - 86,5) 76,2 (64,9 - 84,3) 

Niños 

Total 126 92,1 (85,8 - 95,6) 80,2 (72,1 - 86,1) 78,5 (70,2 - 84,7) 

0-4 48 89,6 (76,8 - 95,5) 81,3 (67,1 - 89,8) 81,3 (67,1 - 89,8) 

5-9 37 97,3 (82,3 - 99,6) 86,5 (70,5 - 94,1) 86,5 (70,5 - 94,1) 

10-14 41 90,2 (76,1 - 96,2) 73,2 (56,8 - 84,1) 68,1 (51,5 - 80,1) 

Niñas 

Total 118 89,0 (81,8 - 93,4) 81,4 (73,1 - 87,3) 81,4 (73,1 - 87,3) 

0-4 50 88,0 (75,2 - 94,4) 80,0 (66,0 - 88,7) 80,0 (66,0 - 88,7) 

5-9 33 84,8 (67,4 - 93,4) 78,8 (60,6 - 89,3) 78,8 (60,6 - 89,3) 

10-14 35 94,3 (79,0 - 98,5) 85,7 (69,0 - 93,8) 85,7 (69,0 - 93,8) 

SO: Supervivencia observada; IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

Fuente: Registro de Cáncer de Granada. EASP 

 



 
Gráfico 2. Supervivencia a 5 años del cáncer infantil (0-14 años) en Granada, según grandes grupos diagnósticos, 2004-2013.  

Porcentaje de pacientes que sobreviven 5 años desde el diagnóstico (entre paréntesis nº de casos). 

 
  

Autores: 
Miguel Rodríguez-Barranco, Daniel Redondo-Sánchez y María José Sánchez Pérez, en representación del Registro de Cáncer de 
Andalucía. 

Enlaces de Interés
COMUNICADO DE PRENSA DE IARC 265 
En el día internacional del cáncer infantil 2019 la Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, en sus 
siglas en inglés) pone de manifiesto la importancia de 
proporcionar datos de calidad sobre el cáncer con el objetivo de 
ayudar a reducir la carga del cáncer infantil. Disponible en:  
https://www.iarc.fr/international-childhood-cancer-day-2019/ 
 

Sistema automatizado de información sobre el cáncer 
infantil (ACCIS) : El objetivo principal del proyecto ACCIS es 
difundir ampliamente información completa sobre la ocurrencia y

 el resultado de varios cánceres en la población joven europea 
con la finalidad de estimular la investigación e informar las 
políticas de salud pública. 

http://accis.iarc.fr/ 
 
SIOP 2019: Congreso de la Sociedad Internacional de 
Oncología Pediátrica  La Sociedad Internacioonal de Oncología 
Pediátrica (SIOP) aboga por un mundo, donde ningún niño deba 
morir de cáncer. El 51º Congreso de la SIOP se llevará a cabo 
del 23 al 26 de octubre de 2019 en Lyon, Francia.  
https://siop-congress.org/ 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 7/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería  Cádiz Córdoba  Granada  Huelva  Jaén Málaga Sevilla  Andalucía  
EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2018 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 24 15 

Enf Neumo. Inv. 1 9 0 15 1 4 1 17 0 1 0 3 2 16 3 38 104 103 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 

Hepatitis A 0 5 1 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 4 96 22 

Hepatitis B 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 11 12 

Hepatitis C 0 4 0 1 0 2 2 14 1 1 0 0 2 4 2 8 31 34 

Infec. Gonoc. 0 4 0 17 0 1 4 29 0 2 0 3 4 16 3 36 131 108 

Legionelosis 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 7 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 3 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 8 5 

Parotiditis 0 2 1 20 6 19 13 71 9 86 1 1 24 54 78 556 144 809 

Sífilis 0 2 0 6 2 2 7 29 0 4 0 2 6 17 0 25 111 87 

Tosferina 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 1 10 12 19 

Tuberculosis 3 20 2 12 1 5 2 4 2 7 0 2 2 14 5 27 95 91 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 07/2019  



 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

En la semana 07/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 185 casos sospechosos de 
gripe; 23 casos del grupo de edad de 0-4 años, 54 del grupo de 
5-14 años, 98 del grupo de 15-64 años y 10 casos en mayores 
de 64 años. La tasa de incidencia es de 136,24 casos por 
100.000 habitantes, cifra semejante a la de la semana anterior 
tras haber alcanzado el pico epidémico en la semana 05/2019. 
 

Semana 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 

Médicos 
declarantes 

90 83 55 66 90 98 99 100 87 96 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

12,5 13,7 11,3 16,2 45,5 98,4 116,9 166,6 134.4 136.2 

Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
214 virus gripales, todos tipo A [66,4% virus AH1N1pdm09 y 
33,6% virus AH3]. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
07/2019 se observa un descenso de la onda epidémica, con 
una tasa de incidencia de gripe de 158,1 casos por 100.000 
habitantes, tras alcanzar el pico de la epidemia de gripe en la 
semana 04/2019, asociada a circulación mayoritaria de virus 
A(H3N2). De las 457 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 175 (38%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2018-19 
hasta el momento, el 99,9% son tipo A [50% A(H1N1)pdm09 y 
50% A(H3N2), entre los subtipados]. Desde el inicio de la 
temporada 2018-19 se han notificado 17 brotes de gripe, cinco 
en instituciones sanitarias, seis en geriátricos, dos en 
colegios/guarderías y otros cuatro en instituciones de larga 
estancia. Los 16 estaban asociados al virus tipo A [15 ANS y 2 
A(H1N1)pdm09]. La mayor proporción de casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el 
grupo de >64 años (56%), seguido del grupo de 45 a 64 años 
(25%). En el 99% de ellos se identificó virus de la gripe A [61% 
A(H1N1)pdm09 y 39% A(H3N2)]. El 73% desarrolló neumonía 
y el 25% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 15%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (273 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (18 virus analizados), se han 
caracterizado 144 virus de la gripe A(H3N2), 63 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 4 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 1 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 76 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Se han caracterizado también 147 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015). Aún no se ha 
determinado la concordancia de estos grupos con la cepa 
vacunal de la temporada 2018-19.  
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 17 de los virus AH1 y 6 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
06/2019 la actividad gripal es epidémica en la Región Europea. 

De los 49 países notificantes, 9 señalaron una intensidad alta, 
26 media, 12 baja y 2 basal. En cuanto a la difusión geográfica, 
37 países la notifican como generalizada en sus territorios. El 
53% de las muestras centinela analizadas fueron positivas, 
cifra inferior a la semana previa (58%). Con predominio del tipo 
A (99%) y cocirculación de virus A(H1N1)pdm09 (59%) y 
A(H3N2) (49%), entre los subtipados, y escasa circulación de 

virus B.  

Durante la temporada 2018-19 se notificó un porcentaje de 
muestras positivas del 10% en la semana 49/2018 que fue 
aumentando hasta la semana 05/2019, a partir de la cual 
comenzó a descender. Desde la semana 03/2019 se 
mantienen un porcentaje de positividad por encima del 50%. En 
lo que va de temporada, el 99% de las muestras centinela 
positivas en Europa han sido tipo A, con un 58% de 
A(H1N1)pdm09 y un 42% de A(H3N2) entre los subtipados. De 
los virus B adscritos a un linaje 83% fueron B/Victoria y 33% 
B/Yamagata.  

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 1.503 virus: 897 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 575 eran 
A(H3N2), perteneciendo 371 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 38 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 14 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 83 al subgrupo A/England/538/2018 
(3C.3a), 37 al subgrupo A/Singapore-16-0019/2016 (3C.2a1), 3 
al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a), 3 atribuibles a un 
subgrupo no listado y 26 no atribuidos a grupo.  

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 06/2019, se detectó el virus tipo A 
en el 99% [76% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
en el 1%. El 47% pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y el 
43% al de mayores de 65. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
99% eran tipo A, con un 70% de A(H1N1)pdm09 y un 30% de 
A(H3N2) entre los subtipados. 
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