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   MORTALIDAD DEL CÁNCER EN ANDALUCÍA 

Esta publicación, que se enmarca en el Registro de Cáncer y en el programa de vigilancia de problemas de salud no transmisibles del 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, es un resumen de la Monografía sobre cáncer de próxima publicación por el SVSL.  
Para su elaboración se ha contado con las fuentes de información de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Registro de 
Cáncer de Andalucía (RCA) y Sistema de Información para la Vigilancia de la Salud (SIVSA).  
 
 
CÁNCER DE PULMÓN 
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. 
Las personas que han estado expuestas al asbesto (minería, 
fábricas textiles, aislamiento, astilleros), petróleo y derivados, 

presentan mayores cifras de cáncer de pulmón. También se ha 
relacionado con la exposición al níquel, radón y otros minerales 
inhalados. La genética parece desempeñar un papel en ciertas 
familias con antecedentes repetidos de cáncer de pulmón. En 
las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas de 
mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales por sexo.

 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de pulmón en 
hombres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de pulmón en 
mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

 
 
 
CÁNCER DE MAMA 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en 
nuestro medio. Tanto las tasas ajustadas de incidencia como de 
mortalidad en España están por debajo de la media de la UE, 
sin embargo, 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. 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales. 

 

asa estandarizada de mortalidad por cáncer de mama en mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
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CÁNCER COLORRECTAL 
 
El cáncer colorrectal es el segundo tumor maligno más 
frecuente en la mayoría de los países occidentales con un 
aumento de incidencia que se viene experimentando en las 
últimas décadas. Su frecuencia se ha relacionado con el 
desarrollo económico. La incidencia aumenta sobre todo a 
partir de los 60 años. La predisposición genética se asocia al 
10-15% de los casos. 

 

Las recomendaciones para la prevención primaria del cáncer 
colorrectal son: reducir la ingesta de grasa y de carnes rojas y 
procesadas; aumentar el contenido en fibra de la dieta; 
consumir frutas, legumbres y vegetales variados; evitar la 
obesidad y el consumo de alcohol y tabaco; y realizar ejercicio 
físico regularmente. 

 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales por 
sexo. 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer colorrectal en 
hombres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer colorrectal en 
mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

 
 

CÁNCER DE VEJIGA 

 
En los países desarrollados es el quinto más frecuente en 
hombres. Entre los factores relacionados se encuentran el 
consumo de tabaco, exposición en ámbito laboral a diferentes 
sustancias químicas, la edad, sexo (los hombres tienen más 
riesgo de padecer este cáncer que las mujeres), raza y haber 

padecido anteriormente cáncer de vejiga. Entre los síntomas 
más frecuentes están la presencia de sangre en orina, molestias 
al orinar y cambios en la frecuencia de la micción. 
 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales por 
sexo.

 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de vejiga en 
hombres  

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de vejiga en 
mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

 



 

 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

 
Es el segundo cáncer más frecuente en hombres. A día de hoy 
no se conoce con exactitud la etiología del cáncer de próstata. 
Se ha observado  en algunos casos alteraciones en genes. 

El número de casos incidentes varía según los países y 
regiones. En afroamericanos es donde tiene una mayor 
frecuencia y en los hombres de origen asiático es donde existe 
una menor incidencia y mortalidad. 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales.

 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de próstata 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 

 
 

 
CÁNCER DE ESTÓMAGO 

Las cifras de cáncer de estómago a nivel mundial tienden a 
descender. Existen algunas medidas para prevenir y bajar el 
riesgo de padecer este cáncer como es comer frutas y 
vegetales, hacer ejercicio, abandonar el hábito tabáquico y 
disminuir la ingesta de alimentos salados y ahumados. 
 

Es frecuente que anatomicamente se origine en la unión 
gastroesofágica. 
Algunos de los factores de riesgo son la edad, sexo (más en 
hombres), antecedentes familiares, etc. 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales por 
sexo 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de estómago 
en hombres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de estómago en 
mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
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CÁNCER DE CERVIX 

 
Es un tumor propio de las edades medias de la vida, la mayoría 
de los casos se diagnostican entre los 35 y los 54 años. La 
infección por Virus del Papiloma Humano de alto riesgo es 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de 
cáncer de cuello de útero. 
 
 

 
Este hecho determina que este tumor comparta características 
epidemiológicas con las infecciones de transmisión sexual. El 
tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos orales y la 
inmunodepresión y actuarían como cofactores oncogénicos. 
 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales.

 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de cervix 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 

 

CÁNCER DE LARINGE 

 
Es la segunda neoplasia más frecuente del tracto respiratorio 
(sólo superada por pulmón). 
Los factores de riesgo más importantes son: tabaco, sexo (más 
en hombres), infecciones, alcohol y dieta. 

 Los principales síntomas son dolor de garganta, disnea, 
adenopatías y disfonía. 
En las siguientes gráficas se muestran las tasas estandarizadas 
de mortalidad por este cáncer en periodos quinquenales por 
sexo.

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de laringe en 
hombres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
 

Tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de laringe en 
mujeres 

 

Gráfico de elaboración propia. Datos obtenidos de SIVSA 
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Enlaces de interés 

 
- El Instituto de Salud Carlos III en el marco de la evolución de la 
salud pública. Libro. Prof. Dr.  D. Rafael Nájera Morrondo. 
Instituto de Salud Carlos III. Enlace 

 

 

Sarampión. Más de 140 000 personas mueren de 
sarampión debido a la oleada de casos en todo el mundo. 
OMS. Enlace 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 05/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 13 11 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 4 1 7 1 1 0 9 0 5 1 5 3 16 0 11 88 58 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 4 

Hepatitis A 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 21 8 

Hepatitis B 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 19 10 

Hepatitis C 0 0 1 3 0 0 2 9 0 0 0 2 0 5 2 5 26 24 

Infec. Gonoc. 0 1 3 17 1 1 5 26 0 1 0 1 1 19 1 15 119 81 

Legionelosis 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 10 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 3 

Paludismo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 5 4 

Parotiditis 9 21 6 48 3 15 4 26 0 7 0 3 5 20 18 133 566 273 

Sífilis 0 3 0 8 0 1 3 9 0 0 0 1 0 8 2 14 74 44 

Tosferina 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 20 11 

Tuberculosis 2 11 0 2 0 3 0 4 1 3 1 2 0 8 3 15 60 48 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

GRIPE semana 05/2020 

 

En la semana 05/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró 250 casos sospechosos de gripe: 
29 del grupo de edad de 0-4 años, 106 del grupo de edad de 5-
14 años, 112 casos del grupo de 15-64 y 3 del grupo >64 años. 
La tasa de incidencia es de 179,65 casos por 100.000 
habitantes, inferior a la de la semana 04/2020 (187,03). 
 

Semana 51 52 1 2 3 4 5 

Médicos declarantes 89 55 67 92 102 102 98 
Tasa incidencia (x 

105) 
26,2 30,9 30,3 67,9 121,6 187,0 179,6 

 
En el laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han 
detectado 217 virus de la gripe: 69% tipo A y 31% tipo B. Entre 
los virus tipo A, el 77% son subtipo AH1N1pdm09 y el 23% 
subtipo AH3. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 05/2020 aumenta a 271,4 
casos por 100.000 habitantes todavía en fase de ascenso de la 
onda epidémica estacional, pero con cierta tendencia a la 
estabilización. A nivel nacional, se señala un nivel de intensidad 
de actividad gripal medio, un nivel de difusión extenso y una 
evolución creciente. La red de Madrid registra un nivel de 
intensidad muy alto, alto en Navarra y Melilla y medio o bajo en 

las demás redes, situándose todas por encima de su umbral 
basal o epidémico establecido para esta temporada. La difusión 
es extensa en la totalidad del territorio sujeto a vigilancia, 
excepto en Ceuta que es esporádica. La evolución es ya 
decreciente en Asturias, Navarra, La Rioja, Extremadura y 
Melilla, y permanece estable o creciente en el resto del territorio. 

En la semana 05/2020 se enviaron 532 muestras 
centinela a los laboratorios del sistema, de las que 275 han sido 
positiva para el virus de la gripe: 59% tipo A [89% 
A(H1N1)pdm09 y 11% A(H3N2) entre los subtipados) y 41% tipo 
B. La tasa de detección correspondiente a esta semana es 52%, 
valor que deberá ser consolidado en la semana próxima. Se 
observa un descenso en la tasa de detección de A(H1N1)pdm09 
por segunda semana consecutiva, a la vez que se observa un 
ascenso en la de virus tipo B. Desde el inicio de la temporada 
2019-20 se han notificado 1395 detecciones centinela de virus 
gripales: 69% tipo A y 31% tipo B. De los virus tipo A subtipados 
hasta el momento (n=910), el 89% son A(H1N1)pdm09 y el 11% 
A(H3N2). Basándose en estudios genéticos realizados en el 
Centro Nacional de Microbiología se han caracterizado 124 virus 
de la gripe A(H1N1), 23 A(H3N2) y 43 B. De entre los 43 virus B, 
42 son del linaje Victoria grupo 1A(Δ3)B representado por 
B/Washington/02/2019, caracterizado por una triple deleción en 
el gen de la hemaglutinina que afecta a los aminoácidos 162-
164. Aún no se ha determinado la concordancia de estos grupos 
con las cepas vacunales de la temporada 2019-20. 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2019-85502bd997
https://www.who.int/es/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide
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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  

 

 

 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
04/2020, la actividad gripal continúa incrementándose en 
Europa. De los 48 países que han notificado síndromes gripales 
esta semana, 37 se encuentran por encima de su umbral basal, 
siendo baja la intensidad en 21, media en 12, y alta en tres 
(Luxemburgo, Bulgaria y Turquía) y muy alta en uno (Eslovenia). 
De las 2910 muestras centinela enviadas, 1364 (47%) fueron 
positivas a virus gripales, incrementándose respecto a la 
semana previa (45%). Esta semana, el 68% de las muestras 
positivas era tipo A [67% A(H1N1)pdm09 y 33% A(H3N2), entre 
los 841 virus subtipados] y el 32% tipo B. De los 119 virus tipo B 
adscritos a linaje, el 99% fueron B/Victoria. Desde el inicio de la 
temporada, se han notificado por el sistema centinela más virus 
tipo A (68%) que B (32%). Entre los virus tipo A subtipados 
hasta el momento, el 58% fueron A(H1N1)pdm09 y el 42% 
A(H3N2). De los 730 virus B adscritos a linaje, el 98% fueron 
B/Victoria.  
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