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En este número de nuestro boletín
hemos seleccionado un artículo
publicado en Annals of Oncology
de marzo de 2005 en el que se esti-
ma la incidencia y la mortalidad del
cáncer en Europa en el año 2004.
Este estudio se encuadra dentro del
proyecto GLOBOCAN 2002 de la
International Agency for Research on
Cancer (IARC). Con anterioridad,
los datos referentes a la epidemiolo-
gía del cáncer se habían registrado
en los años 90, sin que se dispusiera,
hasta el momento, de una actualiza-
ción de los mismos. En cualquier
caso, las cifras son orientativas, tanto
por la ausencia de información
sobre la mortalidad por cáncer de
los países de la Europa del Este,
como por las limitaciones de los sis-
temas de codificación utilizados.

Con 2.886.800 casos nuevos y
1.711.100 muertes en el año 2004,
el cáncer es en Europa un problema
de salud pública importante.Se pre-
vé que los porcentajes de cáncer
edad-específicos permanezcan
constantes en los próximos años.
Sin embargo, a pesar a los progra-
mas de prevención específicos para
tumores, la lucha contra el tabaco, y
los importantísimos avances actua-
les en la terapéutica del cáncer, el
envejecimiento de la población
europea hace esperable que estas
cifras se incrementen en los próxi-
mos años.

El cáncer de pulmón se sitúa a la
cabeza de número de casos nuevos
diagnosticados en el año 2004
(381.500 casos, 13,2%), seguido

del cáncer colorrectal (376.400,
13%) y del de mama (370.000,
12,8%). Conjuntamente, estos tres
tipos de cáncer suponen las dos
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Figura 1. Incidencia estimada de
cáncer en Europa en el año 2004.

Figura 2. Mortalidad estimada por
cáncer en Europa en el año 2004.
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quintas partes del total de la inci-
dencia de cáncer en Europa.
Figura 1.

El cáncer de pulmón también ha
sido la neoplasia que mayor mor-
talidad ha ocasionado en este
periodo en Europa (341.800 éxi-
tus, 20% de todas la muertes),
seguido del colorrectal (203.700,
11,9%), del gástrico (137.900,

8,1%) y del de mama (129.900,
7,6%). En suma todos estos tumo-
res corresponden a casi la mitad de
todas las muertes por cáncer.
Figura 2.

En cuanto al sexo, la incidencia es
superior en varones (83,6%). La
neoplasia más frecuente en varones
es el cáncer de pulmón (19,4%),
seguida por el cáncer de próstata

(15,5%) y el colorrectal (12,8%). La
mayor mortalidad también está ori-
ginada por el cáncer de pulmón
(26%),mientras que el cáncer colo-
rrectal se sitúa en segundo lugar
(10,7%). En las mujeres, el cáncer
de mama además de ser la forma
más incidente (13,25%) es la más
mortal (17,4%).El cáncer colorrec-
tal le sigue con 13,25% casos nue-
vos y un 13,4% de muertes mujeres
en 2004.

Si se consideran únicamente los
datos de los veinticinco países
miembros de la Unión Europea, el
cáncer de próstata supera al de pul-
món en incidencia en varones
(18,1% versus 17,6%),aunque no en
mortalidad (27,3% de muertes por
cáncer de pulmón versus 10,4% por
cáncer de próstata). En las mujeres,
el cáncer de mama sigue siendo el
más frecuente y el que más muertes
produce (29% casos nuevos y 17,4%
de muertes). El cáncer colorrectal es
en ambos sexos la segunda causa
más frecuente de muerte por cáncer
(11,1% de muertes por cáncer en
varones,y 13,2% en mujeres).Figu-
ras 3 y 4.

En resumen, el cáncer es un proble-
ma de salud pública de primer
orden en Europa.La situación actual
difiere entre los países del Norte,
Centro y Este de Europa, tanto en
incidencia como en condiciones de
tratamiento y/o prevención, por lo
que es muy difícil la comparación
de cifras. Los programas de detec-
ción precoz y los hábitos de vida
saludables son herramientas indis-
pensables para la reducción del ries-
go de cáncer.
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Figura 3. Incidencia estimada de cáncer en
la Unión Europea en el año 2004.

Figura 4. Mortalidad estimada por cáncer
en la Unión Europea en el año 2004.




