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Cáncer de Mama en mujeres en Andalucía: incidencia, mortalidad y tendencias.

El cáncer de mama (Código CIEO-3 C50) es el tumor 

maligno más frecuente en las mujeres tanto a nivel mundial 

como en el europeo, siendo también la primera causa de 

mortalidad por cáncer en mujeres en los países desarrollados. 

Se presenta el análisis de la incidencia de cáncer de mama 

en mujeres en Andalucía desde el año 2008 hasta el 2014 

(Extracción de datos del Registro de Cáncer de Andalucía del 11 

de octubre de 2018), así como de la mortalidad provocada por el 

mismo, desde el año 2006 hasta el 2016. 

Incidencia  

En 2014 se registraron en Andalucía 4.266 casos incidentes 

de cáncer de mama en mujeres (4.901 en 2013), aportando las 

provincias con mayor peso poblacional (Sevilla, Málaga y 

Cádiz), la mayoría de los casos registrados (58% del total). 

Tabla 1: Cáncer de mama en mujeres en Andalucía y provincias para el 
periodo 2008 a 2011 y 2012 a 2014: número de casos incidentes (N), tasas 
brutas (TB), tasas estandarizadas población europea (TEE) y tasas 
truncadas de 35 a 64 años (TT). 

 N TB TEE TT 

Período 2008 a 2011 

Almería 1.076 79,36 76,47 139,67 

Cádiz 2.328 93,10 83,95 142,64 

Córdoba 1.557 95,08 81,26 150,70 

Granada 1.794 96,60 83,99 152,39 

Huelva 980 93,80 83,87 150,36 

Jaén 1.028 76,24 64,65 118,16 

Málaga 2.983 90,95 80,92 146,20 

Sevilla 3.906 99,75 89,49 158,55 

Andalucía 15.652 93,16 82,16 147,22 

Período 2012 a 2014 

Almería 923 89,21 80,80 149,99 

Cádiz 2.055 109,23 92,53 164,47 

Córdoba 1.490 122,26 97,96 178,81 

Granada 1.438 103,07 84,82 159,95 

Huelva 838 106,55 87,75 151,63 

Jaén 906 91,03 73,80 132,67 

Málaga 2.336 93,46 76,54 134,96 

Sevilla 3.344 112,62 94,47 168,74 

Andalucía 13.330 104,30 86,76 156,03 

Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía. (Granada: datos del RCA en Granada). 

Al observar las tasas estandarizadas por edad (población 

europea estándar) se aprecia que en el periodo 2012 a 2014, la 

tasa más alta se encuentra en Córdoba (97,96), que junto con 

Sevilla (94,47), Cádiz (95,53) y Huelva (87,85) presentan una 

tasa estandarizada superior a la media andaluza (86,76). La 

tasa más baja se observa en Jaén (73,80), aunque también 

aumenta con respecto a la correspondiente del periodo anterior 

de 2008 a 2011. La única provincia que disminuye su tasa 

estandarizada con respecto al periodo anterior es Málaga. 

El análisis de las tendencias de las tasas de incidencia del 

cáncer de mama en mujeres a lo largo del tiempo en la provincia 

de Granada, donde se dispone de registro poblacional desde 

1985, muestra un incremento a lo largo del período 1985-2013 

con un Porcentaje de Cambio Anual (PCA) de + 2,4 (IC95%: 2,0 

– 2,8). 

Según el informe sobre “Estimaciones de la incidencia y la 

supervivencia del cáncer en España y su estimación en Europa. 

Octubre 2014” de la Red Española de Registros de Cáncer 

(REDECAN), en España se estima que el número de cánceres 

de mama femenina diagnosticados el año 2014 fue de 26.354, lo 

que representa una tasa ajustada a la población estándar 

mundial de 63,0 por 100.000, y a la población estándar europea 

de 85,0 por 100.000 mujeres, lo que situó a España en una 

situación intermedia a nivel europeo. 

Figura 1: Tasas estandarizadas (población europea) de incidencia de cáncer 
de mama en mujeres, por provincias de Andalucía  en el periodo 2012-2014. 

 
Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía 

Por otro lado, la publicación Cancer Incidence in Five 

Continents (volumen XI, año 2017; última publicada) muestra los 

resultados observados por los Registros de Cáncer de base 

poblacional españoles durante distintos periodos entre 2008 y 

2012. Andalucía, con una tasa estandarizada por población 

mundial media de 62,50 en el periodo de 2008-2012 presenta 

unas tasas ajustadas ligeramente más bajas a las estimadas 

para el conjunto de España, que evidencian un rango de valores 

comprendido entre el mínimo de Cuenca con 53,4, y el máximo 

de 71,8 para Tarragona. Para dicho periodo, en el Registro de 

Cáncer de Andalucía todas las provincias presentan tasas 

dentro del intervalo mencionado. 

Mortalidad 

El cáncer de mama, además de convertirse en el tumor más 

frecuente en las mujeres es, junto al colorrectal, la primera 



 

 

causa de mortalidad por cáncer en las mujeres tanto de 

Andalucía como en el conjunto de España.  

En España en 2016 causó 6.385 defunciones, el 15,1% de 

las defunciones por cáncer en mujeres, con una tasa bruta de 

mortalidad de 27,00 por 105 mujeres y tasa ajustada por edad de 

16,05 por 105 mujeres. 

En el año 2016, hubo 1.048 mujeres fallecidas por cáncer 

de mama en Andalucía, el 17,3% de todas las defunciones por 

cáncer en mujeres, siendo la tasa bruta de mortalidad de 24,7 

por 105 mujeres y la tasa ajustada por edad de 17,1 por 105 

mujeres.  

Las provincias de Almería, Cádiz son las que presentan 

mayores tasas ajustadas en 2016, y en menor medida Málaga y 

Sevilla, todas ellas por encima de la media andaluza.  

Figura 2: Tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de mama en mujeres en 
Andalucía, 2016. 

 
Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía 

Las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla son las que 

mayores tasas ajustadas mortalidad han mantenido a lo largo 

del decenio, aunque cabe destacar que, en 2016, Huelva 

presenta por primera vez una tasa ajustada inferior a la media 

de la Comunidad Autónoma.  

En las tasas de mortalidad ajustadas por edad, calculadas 

por periodos quinquenales, se observa una disminución de las 

mismas de periodo en periodo en todas las provincias excepto 

en Huelva, que presenta un aumento de la tasa para el segundo 

periodo respecto del primero (22,1 para el periodo 2007-2011; 

21,1 para el periodo de 20002-2006), aunque sí disminuye ya 

para el último periodo (20,5 de 2012 a 2016), siendo, junto con 

Cádiz y Sevilla, las provincias que presentan una mayor tasa 

que la media andaluza para este último periodo. 

La tendencia de las tasas de mortalidad ajustadas por edad 

para el conjunto de Andalucía durante el periodo 1999-2015, ha 

sido descendente, con un PCA de -1,49% estadísticamente 

significativo sin que se observe ningún punto de cambio a lo 

largo del periodo. 

En todas las provincias las tendencias son descendentes, 

variando en la intensidad según las provincias. Destacan las 

provincias de Sevilla y Málaga por la magnitud del descenso (-

2,09 y -1,95% respectivamente) estadísticamente significativo y 

en el extremo opuesto Huelva y Granada por la moderación de 

la tendencia (-0,43 y -0,58 respectivamente) si bien sin 

significación estadística.  

Figura 3: Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por periodos 
quinquenales, Andalucía y provincias 

 

Fuente: Defunciones en Andalucía. IECA. Explotación SIVSA. 

Conclusiones: 

La incidencia del cáncer de mama en mujeres en Andalucía 

es similar a la observada en los registros poblacionales de 

cáncer españoles. 

Las provincias más occidentales (Sevilla, Huelva, Cádiz) 

son las que presentan incidencias más altas, a las que se ha 

unido la provincia de Córdoba en los últimos años que es la 

provincia que presenta una mayor tasa para el último periodo de 

2012 a 2014. 

La tendencia de la incidencia es ascendente como ocurre 

en otros países europeos.   

La mortalidad por cáncer de mama disminuye en todas las 

provincias, si bien la magnitud del descenso no es homogénea, 

destacando Sevilla por la aceleración del descenso y Granada, 

Huelva y Almería en el extremo opuesto por su estancamiento. 

Huelva presenta por primera vez una tasa ajustada de 

mortalidad por cáncer de mama en mujeres inferior a la media 

de la Comunidad Autónoma.  

Por tanto, al igual que en otros países occidentales, la 

incidencia ha aumentado durante los últimos años mientras que 

la mortalidad por cáncer de mama sigue una tendencia 

descendente. 

Autoría: Ana Candau Bejarano, Enric Duran Pla. Elisa Rodriguez Romero 

Servicio Vigilancia y SL. Registro de Cáncer de Andalucía  

Enlaces de Interés

- La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) publica 

la actualización de las estimaciones de la incidencia del cáncer 

en España del año 2019. Disponible en: 

http://redecan.org/es/page.cfm?id=210&title=estimaciones-de-la-

incidencia-del-cancer-en-espana,-2019 

- La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), apoyada por la 

OMS, celebra el 4 de febrero de cada año el Día Mundial contra 

el Cáncer, con el objetivo de movilizar a la sociedad para avanzar 

en la prevención y control de esta enfermedad. El 2019 marca el 

lanzamiento de una nueva campaña con el lema "I Am and I 

Will”, con el propósito de animar a la acción individual y al 

compromiso personal, apoyándose en las oportunidades de 

medios digitales y sociales para aumentar la conciencia pública 

de dicho día. Más información: (https://www.uicc.org/). 

http://redecan.org/es/page.cfm?id=210&title=estimaciones-de-la-incidencia-del-cancer-en-espana,-2019
http://redecan.org/es/page.cfm?id=210&title=estimaciones-de-la-incidencia-del-cancer-en-espana,-2019
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
https://www.uicc.org/
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 4/2019 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 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 5 17 11 

Enf Neumo. Inv. 0 3 1 10 0 2 2 5 0 1 0 2 2 8 6 24 67 55 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 

Hepatitis A 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 3 42 12 

Hepatitis B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 3 

Hepatitis C 1 2 0 2 0 2 4 8 0 0 0 0 0 2 0 2 15 18 

Infec. Gonoc. 2 3 4 11 0 1 8 14 0 1 1 1 1 5 6 19 64 55 

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

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3 

Parotiditis 0 1 1 6 1 1 16 31 5 41 0 0 16 24 80 280 70 384 

Sífilis 0 0 0 3 0 0 4 8 0 1 0 0 0 7 5 12 55 31 

Tosferina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 6 8 

Tuberculosis 2 10 2 9 0 3 1 1 0 1 0 1 1 7 2 11 48 43 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 04/2019 

En la semana 04/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 165 casos sospechosos de 
gripe; 20 casos del grupo de edad de 0-4 años, 52 del grupo de 
5-14 años, 82 del grupo de 15 a 64 años y 11 casos en 
mayores de 64 años. La tasa de incidencia es de 116,94 casos 
por 100.000 habitantes, superando por tercera semana semana 
el umbral basal de la temporada (42,95 por 100.000) y 
continuando con la fase de ascenso de la onda epidémica. 
 

Semana 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 

Médicos 
declarantes 

91 88 80 90 83 55 66 90 98 99 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 105) 

10.7 9,5 8,7 12,5 13,7 11,3 16,2 45,5 98,4 116,9 

. Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
55 virus gripales, todos tipo A [74,5% virus AH1N1pdm09 y 
25,5% virus AH3]. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
04/2019 la tasa global de incidencia de gripe se incrementa a 
241,3 casos por 100.000 habitantes, todavía en fase de 
ascenso pero con cierta tendencia a la estabilización, y 
asociada a circulación mixta de A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). De 
las 561 muestras centinela enviadas para confirmación 
virológica esta semana, 283 han sido positivas para el virus de 
la gripe, lo que supone una tasa de detección viral de 50%. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99% son tipo A [56% 
A(H1N1)pdm09 y 44% A(H3N2), entre los subtipados]. La 
mayor proporción de casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe (CGHCG) se registra en el grupo de >64 años (55%), 
seguido del grupo de 45 a 64 años (26%). En el 98% de ellos 
se identificó virus de la gripe A [60% A(H1N1)pdm09 y 40% 
A(H3N2)]. El 72% desarrolló neumonía y el 26% ingresó en 
UCI. Desde el inicio de la temporada, la letalidad entre los 
CGHCG es del 13%. 

Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 

Nacional de Microbiología (146 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (11 virus analizados), se han 
caracterizado 79 virus de la gripe A(H3N2), 31 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 4 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), y 44 del grupo 3C.3a (A/England/538/2018). 
Se han caracterizado también 78 virus A(H1N1), del grupo 6B.1 
(A(Michigan/45/2015) (Figura 6). Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
03/2019 el nivel de actividad gripal continúa aumentando en la 
Región Europea. De los 46 países notificantes, 22 notifican una 
intensidad baja y 15 países media, y 23 una difusión geográfica 
generalizada en sus territorios. El 49% de las muestras 
centinela analizadas fueron positivas, cifra superior a la 
semana previa (42%). El tipo A supuso el 99%, con un 64% de 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados. Esta semana se 
notificaron 3.569 muestras no centinela positivas, siendo el 
99% tipo A [64% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados]. En 
lo que va de temporada, el 99% de las muestras centinela 
positivas en Europa han sido tipo A, con un 57% de 
A(H1N1)pdm09 y un 43% de A(H3N2) entre los subtipados, 
con muy pocas detecciones de virus B. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 528 virus: 332 eran A(H1N1)pdm09 pertenecientes 
al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 188 eran A(H3N2), 
perteneciendo 121 de ellos al subgrupo A/Alsace/1746/2018 
(3C.2a1b), 10 al subgrupo A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 7 
al subgrupo A/Cote d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 47 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a) y 3 a un subgrupo no catalogado. 
Los 5 virus B/Yamagata caracterizado pertenecen al grupo 
B/Phuket/3073/2013, y los 3 virus B/Victoria pertenece al grupo 
B/Brisbane/60/2008. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 03/2019, se detectó el virus tipo A 
en el 98% [84% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
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en el 2%. El 50% pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y el 
42% 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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