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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las tendencias temporales de la incidencia de cáncer presenta un gran interés para 

la vigilancia y control del cáncer en la población, aportando información, fundamentalmente, desde 

dos puntos de vista: la prevención primaria y la planificación de los Servicios Asistenciales. Los registros 

de cáncer de población juegan un papel esencial para la evaluación y control del impacto del cáncer 

en la población. 

 

Las tendencias pueden expresar variaciones en la exposición de la población a diferentes factores de 

riesgo, lo que se traducirá en un aumento o disminución de las tasas de incidencia. En aquellos 

cánceres, como el de pulmón, en los que existe algún factor, como el tabaco, cuyo riesgo atribuible es 

muy elevado, las variaciones en el hábito de fumar de la población irán seguidas, años más tarde, de 

variaciones en las tasas de incidencia de este cáncer1,2. Del mismo modo, puede influir en las 

tendencias el mejor acceso de la población a los Servicios Sanitarios y las mejoras en las técnicas 

diagnósticas y terapéuticas, o su aplicación a programas de cribado, que permiten identificar cánceres 

que anteriormente hubieran permanecido ocultos. 

 

Pero las tendencias temporales también están marcadas por los cambios en el número de habitantes 

y la estructura por grupos de edad de la población. Por este motivo, es importante expresar las 

tendencias temporales como tasas brutas, por su interés para la planificación de la asistencia, y 

también como tasas estandarizadas, lo que permite comparar diferentes períodos y diferentes áreas 

geográficas, teniendo en cuenta los cambios en la estructura de edad de la población.  

 

En este documento se describen las tendencias temporales de la incidencia de cáncer en la provincia 

de Granada en el período 1985-2017, para el total del cáncer, incluido el cáncer de piel no melanoma, 

los seis cánceres más frecuentes en hombres y mujeres en el último período (2015-2017), y otros 

cánceres de interés. 
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2. TENDENCIAS TEMPORALES DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA 
PROVINCIA DE GRANADA, 1985-2017 

La información sobre incidencia, nuevos casos de cáncer del periodo 1985-2017 en personas 

residentes en la provincia de Granada, procede del Registro de Cáncer de Granada, un registro de 

cáncer de base poblacional, adscrito al Registro de Cáncer de Andalucía desde el año 2007. 

 

 

En la tabla 1 se presenta la incidencia media anual para el total del cáncer, incluido cáncer de piel no 

melanoma, según sexos, en dos periodos extremos: 1985-1987 y 2015-2017. Se muestra el número 

total de casos nuevos, las tasas brutas y estandarizadas (población europea de 1976, ASR-E) por 

100.000 habitantes, y el Porcentaje de Cambio Total (PCT). 

 

 Incidencia media anual del total del cáncer, incluido cáncer de piel no melanoma, según 
sexo. Granada, 1985-1987 y 2015-2017. 

Número de casos nuevos, tasas brutas y estandarizadas (población europea de 1976) por 100.000 habitantes y 
Porcentaje de Cambio Total (PCT). 

 
Nº casos T. bruta ASR-E 

1985-1987 2015-2017 1985-1987 2015-2017 1985-1987 2015-2017 

Hombres 3.814 9.677 332,0 709,4 378,5 553,1 

PCT (%) 154% 114% 46% 

Mujeres 2.723 8.095 228,4 582,9 219,2 422,6 

PCT (%) 197% 155% 93% 

Fuente: Datos de Granada del Registro de Cáncer de Andalucía. EASP 
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Durante el periodo 1985-2017, la incidencia total de cáncer aumentó progresivamente en ambos 

sexos, tanto el número de casos como las tasas brutas. El número total de casos incidentes registrados 

en la provincia de Granada, que en el periodo 1985-1987 fue de 3.814 hombres y 2.723 mujeres, pasó 

a ser en el periodo 2015-2017 de 9.677 hombres y 8.095 mujeres. El porcentaje de cambio total en el 

número de casos nuevos entre ambos periodos fue de un 154% y 197%, en hombres y mujeres 

respectivamente. Se observaron porcentajes de cambio totales algo menores para las tasas brutas.  

 

Este aumento fue debido en parte al envejecimiento de la población, por lo que, expresado en forma 

de tasas estandarizadas, el incremento fu menor (46% y 93% en hombres y mujeres, respectivamente).  

 

Para el análisis más pormenorizado de las tendencias temporales de la incidencia, se ha utilizado un 

modelo de regresión no lineal (joinpoint regression), estimando el Porcentaje de Cambio Anual (PCA), 

los Intervalos de Confianza al 95% (IC 95%) y los puntos de inflexión de las tendencias3,4.  

 

El análisis se ha realizado para el total del cáncer, incluido el cáncer de piel no melanoma y para los 

seis cánceres más frecuentes en hombres y en mujeres, que en el período 2015-2017 fueron: piel no 

melanoma, próstata, colon-recto, pulmón, vejiga urinaria y estómago en los hombres, y piel no 

melanoma, mama, colon-recto, cuerpo de útero, pulmón y tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) 

en las mujeres. Por su interés, se incluye además información sobre cáncer de laringe en el hombre y 

sobre cáncer de tiroides, melanoma cutáneo, vejiga urinaria, ovario y cérvix en la mujer. Para alguno 

de los cánceres (mama, pulmón y cérvix) se presentan resultados para el total de las edades y por 

grupos de edad, según sexo.  

 

Para el total del cáncer, incluyendo el cáncer de piel no melanoma, se observó un incremento 

estadísticamente significativo de la tendencia en ambos sexos, con un porcentaje de cambio anual de 

+1,4% (IC 95%: +1,2 ; +1,7) en los hombres y de +2,2% (IC95%: +2,0 ; +2,4) en las mujeres (Gráfico 1, 

Tabla 2). 

 

El análisis de las tendencias para cada uno de los cánceres estudiados muestra patrones específicos: 

 Incremento estadísticamente significativo de las tasas de incidencia en ambos sexos 

(Gráficos 2, 3 y 4): 

 Cáncer de piel no melanoma (PCA= +2,5%; IC 95%: +2,0 ; +3,0 en hombres; PCA = +3,5%; 

IC 95%: +2,9 ; +4,0 en mujeres).  
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 Cáncer de colon-recto (PCA= +3,2%; IC 95%: +2,8 ; +3,7 en hombres; PCA= +2,1%; IC 

95%: +1,6 ; +2,6 en mujeres).  

 Cáncer de vejiga urinaria (PCA= +0,9%; IC 95%: +0,5 ; +1,3 en hombres y PCA= +1,8%; IC 

95%: +1,1 ; +2,4 en mujeres). 

 Patrón divergente en la incidencia de cáncer de pulmón en hombres y mujeres: Incremento 

de la incidencia en un primer periodo y descenso posterior, ambos estadísticamente 

significativos, con un punto de cambio en los hombres, e incremento estadísticamente 

significativo a lo largo de todo el período en las mujeres (Gráfico 5):  

 Cáncer de pulmón en los hombres: de 1985-1994 PCA= +2,9% (IC 95%: +1,0 ; +4,8) y de 

1994-2017 PCA= -1,0% (IC 95%: -1,5 ; -0,6). 

 Cáncer de pulmón en las mujeres: PCA= +4,5% (IC 95%: +3,7 ; +5,3). 

 Incremento estadísticamente significativo a lo largo del periodo 1985-2017 (Gráficos 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12): 

 Cáncer de próstata: PCA= +5,3% (IC 95%: +4,5 ; +6,1). 

 Cáncer de mama en las mujeres: PCA = +2,4% (IC 95%: +2,0 ; +2,7). 

 Cáncer de cuerpo de útero: PCA = +2,5% (IC 95%: +1,9 ; +3,2). 

 Cáncer de tiroides: PCA= +4,8% (IC 95%: +3,7 ; +5,8).  

 Cáncer de ovario: PCA= +1,0% (IC 95%: +0,3 ; +1,7). 

 Tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) en las mujeres: PCA= +5,2% (IC 95%: +3,5 ; 

+6,8). 

 Melanoma en las mujeres: PCA= +3,7% (IC 95%: +2,6 ; +4,7). 

 Descenso estadísticamente significativo a lo largo del periodo 1985-2017 (Gráficos 13 y 14):  

 Cáncer de estómago en los hombres: PCA= -2,2% (IC 95%: -2,8 ; -1,7). 

 Cáncer de laringe en los hombres: PCA de -2,8% (IC95%: -3,2 ; -2,3). 
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 Estabilización de la tendencia de la incidencia del cáncer de cérvix en la mujer: PCA= -0,4% 

(IC95%: -1,2 ; +0,3) (Gráfico 15). 

 Tendencias temporales de la incidencia de cáncer en la provincia de Granada, 1985-2017. 

Número de casos nuevos y Porcentaje de Cambio Anual (PCA) según sexo. 

 

Hombres Mujeres 

  Tendencia 1 Tendencia 2   
Tendencia 1 

N PCA Periodo PCA Periodo PCA N PCA Periodo PCA 

Total del cáncer 78.271 +1,4* 1985-2017 +1,4*   58.111 +2,2* 1985-2017 +2,2* 

Piel no 
melanoma 

17.914 +2,5* 1985-2017 +2,5*   14.283 +3,5* 1985-2017 +3,5* 

Colon-recto 7.268 +3,2* 1985-2017 +3,2*   5.467 +2,1* 1985-2017 +2,1* 

Pulmón 9.780 -0,3 1985-1994 +2,9* 1994-2017 -1,0* 1.320 +4,5* 1985-2017 +4,5* 

Vejiga urinaria 7.024 +0,9* 1985-2017 +0,9*   1.194 +1,8* 1985-2017 +1,8* 

Próstata 9.163 +5,3* 1985-2017 +5,3*   - - - - 

Estómago 2.622 -2,2* 1985-2017 -2,2*   - - - - 

Laringe 2.086 -2,8* 1985-2017 -2,8*   - - - - 

Mama - - - - - - 11.173 +2,4* 1985-2017 +2,4* 

Cuerpo de útero - - - - - - 3.007 +2,5* 1985-2017 +2,5* 

SNC - - - - - - 1.805 +5,2* 1985-2017 +5,2* 

Melanoma - - - - - - 1.338 +3,7* 1985-2017 +3,7* 

Tiroides - - - - - - 1.320 +4,8* 1985-2017 +4,8* 

Ovario - - - - - - 1.662 +1,0* 1985-2017 +1,0* 

Cérvix - - - - - - 1.110 -0,4 1985-2017 -0,4 

Fuente: Datos de Granada del Registro de Cáncer de Andalucía. EASP 

 

Para la interpretación de las tendencias de la incidencia de los cánceres de pulmón en los hombres y 

de mama y cérvix en las mujeres, se ha realizado el análisis por grupos de edad. 

 

Para todos los grupos de edad estudiados, la tendencia de la incidencia del cáncer de mama mostró 

un incremento significativo (Tabla 3). En las mujeres de 50-69 años, correspondiente a la población 

cubierta por el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Granada, se observó un 

incremento estadísticamente significativo, con un PCA de +2,7% (IC 95%: +2,3 ; +3,1).  
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 Tendencias temporales de la incidencia de cáncer de mama en las mujeres en la provincia 
de Granada, 1985-2017. 

Número de casos nuevos y Porcentaje de Cambio Anual (PCA) según grupos de edad. 

 Número de 
casos 

PCA 
Tendencia 1 

Periodo PCA 

0-49 años 3.122 +3,9* 1985-2017 +3,9* 

50-69 años 5.079 +2,7* 1985-2017 +2,7* 

70-79 años 1.841 +1,7* 1985-2017 +1,7* 

80 y más años 1.131 +2,7* 1985-2017 +2,7* 

Fuente: Datos de Granada del Registro de Cáncer de Andalucía. EASP 

 

En el cáncer de pulmón, el cambio en la tendencia global es fundamentalmente a expensas de los 

hombres de 45 a 64 años y de 65 a 74 años, que a partir del año 1992 y 1994, respectivamente, 

muestran un cambio en la tendencia, comenzando un descenso (Tabla 4). 

 

 Tendencias temporales de la incidencia de cáncer de pulmón en los hombres en la 
provincia de Granada, 1985-2017. 

Número de casos nuevos y Porcentaje de Cambio Anual (PCA) según grupos de edad. 

 Número 
de casos 

PCA 
Tendencia 1 Tendencia 2 

Periodo PCA Periodo PCA 

0-49 años 218 +0,4 1985-2017 +0,4     

50-69 años 3.114 -1,5* 1985-1992 +3,0 1992-2017 -2,1* 

70-79 años 3.486 +0,1 1985-1994 +3,2* 1994-2017 -0,7* 

80 y más años 2.962 +0,5 1985-2017 +0,5     

Fuente: Datos de Granada del Registro de Cáncer de Andalucía. EASP 

 

En la provincia de Granada en el período 1985-2017 se observó una estabilización en las tendencias de 

las tasas de incidencia del cáncer de cérvix, si bien hay que resaltar que en las mujeres de entre 15 y 

39 años se detectó un incremento del 2,6% anual (IC 95%: +0,9 ; +4,3). Además, se observó un descenso 

estadísticamente significativo en la tendencia de la incidencia en mujeres de 60-69 años (PCA= -2,0; IC 

95%: -3,2 ; -0,8) y en las de 70 y más años (PCA= -4,6%; IC 95%: -6,4 ; -2,8) (Tabla 5).  
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 Tendencias temporales de la incidencia de cáncer de cérvix en las mujeres en la provincia 
de Granada, 1985-2017. 

Número de casos nuevos y Porcentaje de Cambio Anual (PCA) según grupos de edad. 

 Número de 
casos 

PCA 
Tendencia 1 

Periodo PCA 

15-39 años 180 +2,6* 1985-2017 +2,6* 

40-49 años 281 +1,0 1985-2017 +1,0 

50-59 años 231 +1,0 1985-2017 +1,0 

60-69 años 204 -2,0* 1985-2017 -2,0* 

70 y más años 214 -4,6* 1985-2017 -4,6* 

Fuente: Datos de Granada del Registro de Cáncer de Andalucía. EASP 

 

3. GRÁFICOS DE LAS TENDENCIAS TEMPORALES DE LA INCIDENCIA DE 
CÁNCER EN LA PROVINCIA DE GRANADA, 1985-2017 

Se presentan las tendencias temporales de la incidencia de diferentes cánceres, en hombres y mujeres, 

en la provincia de Granada en el período 1985-2017. 

 

En las representaciones gráficas se han utilizado diferentes escalas, debido a las importantes 

variaciones en la magnitud de las tasas de incidencia de los cánceres estudiados. 
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Gráfico 1 

Hombres
PCA = +1,4* %

Tendencias de la incidencia del total del 

cáncer. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +2,2* %

 

 

Gráfico 2 

 

Hombres
PCA = +2,5* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

piel no melanoma. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +3,5* %
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Gráfico 3 

 

Hombres
PCA = +3,2* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

colon-recto. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +2,1* %

 

 

Gráfico 4 

 

Hombres
PCA = +0,9* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

vejiga. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +1,8* %
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Gráfico 5 

 

PCA = -1,0* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

pulmón. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +4,5* %

PCA = +2,9* %

Hombres

 

 

Gráfico 6 

  

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

próstata. Granada, 1985-2017.

Hombres

PCA = +5,3* %
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Gráfico 7 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

mama. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +2,4* %

 

 

Gráfico 8 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

cuerpo de útero. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +2,5* %
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Gráfico 9 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

tiroides. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +4,8* %

 

 

Gráfico 10 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

ovario. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +1,0* %
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Gráfico 11 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

sistema nervioso central. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +5,2* %

 

 

Gráfico 12 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

melanoma. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = +3,7* %
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Gráfico 13 

  

Hombres
PCA = -2,2* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

estómago. Granada, 1985-2017.

 

 

Gráfico 14 

 

Hombres
PCA = -2,8* %

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

laringe. Granada, 1985-2017.
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Gráfico 15 

 

Tendencias de la incidencia de cáncer de 

cérvix. Granada, 1985-2017.

Mujeres
PCA = -0,4 %
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