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The main objective of this paper is to know the incidence rate of breast 
cancer in Cantabria. Al/ pathology reports, from private and public cen
ters, were revised to select those diagnosing breast cancer (C/E-174, 9th 
revision). The information on Cantabrian population was obtained from 
the Nationallnstitute for Statistics. Two hundred thirteen breast cancers 
were gathered, 208 in women. The crude incidence rate was 77,2 per 
100,000 and the adjusted incidence rate was 52,9 per 100,000. The inci
dence increased with age, although a decrease was appreciated in the 
perimenopause period and from age 70 on. The cumulative incidence 
from age Oto 74 years was 5,9%. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente 
que afecta a las mujeres de todo el mundo, sobre to
do del mundo occidental, 1· 

2 y la principal causa de 
muerte entre los 35-54 años, 3· 

4 representando hasta 
un 25% de todas las neoplasias femeninas. 5 

En los últimos años ha aumentado su incidencia, 
siendo su media actual de 75 casos nuevos por cada 
100.000 mujeres. Esta cifra aumenta con la edad, de 
50 por 1 00.000 a los 35 años hasta 300 por 1 00.000 
a los 75 años, 6 aunque la tasa de aumento se enlente
ce tras la menopausia. 7 Su frecuencia por debajo de 
los 25 años es muy baja, un 0,5% del total de tumores. 

El cáncer de mama es una enfermedad frecuente 
en la mujer. Diferentes estimaciones sobre poblacio
nes norteamericanas cifran que el riesgo de desarro
llar un cáncer de mama durante todo la vida es de un 
7-12%. 7• 

8
• 
9 Estas cifras están aumentando en un 1% 

anual desde 1973 8• 
10 y con los factores de riesgo de 

la enfermedad (historia familiar de la enfermedad, 
nuliparidad y primer embarazo a término por encima 
de los 30 años). 9 

En la Unión Europea, según estudio realizado por 
la Escuela Europea de Oncología, encargado por la 
Comisión Europea dentro del programa Europa con
tra el Cáncer en el período 1978-1982, la incidencia 
por 100.000 habitantes-año ajustada por edad fue la 
que se detalla en la tabla l. 11 

En España, en la Encuesta de Morbilidad Hospita
laria de 1977-1988, 12 se observa un crecimiento muy 
importante de casos nuevos entre los años 1982 y 
1988. Según esta fuente, en España en 1988 se re
cogieron un total de 11.467 casos nuevos de cáncer 
de mama, lo que supone una tasa de incidencia de 
58 por 1 00.000 mujeres. Así pues, como en el resto 
de los países occidentales, parece observarse una 
tendencia al aumento en la incidencia, que según 
Cayuela et al. 13 es del 2% cada año. 

La publicación Cáncer en España, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 14 recoge datos de 9 regis
tros poblacionales de cáncer para el período 1986-
1987, a excepción de Zaragoza ( 1983-1985). Las ta
sas de incidencia de cáncer de mama se resumen en 
la tabla 11. Se aprecia con claridad el gradiente des
cendente norte-sur en la frecuencia de la enfermedad. 
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TABLA 1 

INCIDENCIA DE CANCER EN LA UNION EUROPEA 

País 

Países Bajos ............................................... . 
Reino Unido, Escocia ................................. . 
Dinamarca .................................................. . 
Francia, Bajo Rhin ...................................... . 
Irlanda ......................................................... . 
Italia, Vare se ............................................... . 
Alemania, Hamburgo .................................. . 
Alemania, Saarland .................................... . 
Francia, Calv ............................................... . 
Reino Unido, Inglaterra ............................... . 
Italia, Ragusa .............................................. . 

Fuente: Escuela Europea de Oncología. 

Tasa x 105 

71,6 
64,3 
63,1 
62,4 
59,7 
59,6 
58,0 
56,8 
55,1 
54,0 
46,7 

Cantabria no dispone de un registro de tumores 
propio como sucede en las comunidades autónomas 
próximas de Asturias y Navarra. Dada su similitud 
con las anteriores, cabría esperar una cifra semejan
te, alrededor de 50 por 100.000 habitantes. 19 Un tra
bajo reciente en Cantabria ha encontrado en 1990 
una tasa de incidencia bruta de 59 por 1 00.000 mu
jeres y una tasa ajustada a la población están
dar mundial de Segi de 42,1 por 100.000 mujeres. 20 

El objetivo del presente trabajo es revisar la frecuen
cia de cáncer de mama en Cantabria durante el 
año 1993. 

MATERIAL Y METODOS 

En el estudio sólo se han incluido los tumores ma
lignos definidos según la Clasificación Internacional 
de las Enfermedades de Oncología; 21 no se han 
considerado los tumores benignos ni los de compor
tamiento incierto. Todos los pacientes analizados 
eran residentes en la provincia de Santander. Todos 
los casos incluidos en el presente informe fueron 
comprobados histopatológicamente (CIE-174). 

Para detectar todos los casos nuevos durante el 
período de estudio (1 de enero de 1993 a 31 de di
ciembre de 1993) se han consultado de modo activo 
los informes de anatomía patológica de todos los 
centros sanitarios existentes en la provincia donde 
se atiende patología mamaria: Hospital de Laredo, 
Hospital de la Cruz Roja de Torrelavega (concertado 
con el lnsalud), Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, así como los informes emitidos por los 
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TABLA 11 

INCIDENCIA DE CANCER DE MAMA EN ESPAÑA 
(1986-1987) 

Región, año Tasa ajustada Tasa bruta 
(fuente) (x 105

) (x 105
) 

Asturias 14 
...••••.•................... 42,6 69,0 

Gerona 14 
......••...•................. 50,2 74,8 

Granada 14 
........................... 32,9 40,7 

Guipúzcoa. 14 
••.•................... 52,9 70,0 

Murcia 14 
............................... 39,3 48,4 

Navarra 14 
...........•••...••.......... 46,9 67,9 

País Vasco 14 
.....•••••.•.....•...•. 44,6 58,0 

Tarragona 14 
.......•.••••••..••....•. 50,6 72,5 

Zaragoza 14 
........•.•••••••••••...•• 39,5 56,7 

Alto Aragón, 1993 15 
............. 68,0 

Valladolid, 1985 16 
..••..•••.•••••• 46,6 

Menorca, 1987-1991 17 
...••••. 44,0 62,1 

País Vasco, 1987 18 
............. 42,9 

servicios-consultas privados de anatomía patológica 
de la provincia. 

Los datos poblacionales han sido facilitados por la 
delegación en Cantabria del Instituto Nacional de Es
tadística, referidos al 1 de enero de 1993. Se han 
calculado los indicadores siguientes: tasa de inciden
cia bruta y ajustada a la población mundial de Segi, 22 

tasas específicas por edad, tasa truncada de 35 a 64 
años ajustada y no ajustada, y la tasa de incidencia 
acumulada de O a 74 años. 

RESULTADOS 

Se han detectado un total de 213 casos, de los 
que 5 (2,3%) han sido varones, lo que supone una 
tasa de incidencia bruta de 77,2 por 100.000 en la 
mujer y 1,9 por 100.000 en varones. En la tabla 111 se 
aprecian los principales parámetros que se han esti
mado. El riesgo de la mujer hasta los 74 años de 
edad de desarrollar un cáncer de mama, asumiendo 
estabilidad en las cifras de incidencia, es del 5,9% 
(una de cada 17 mujeres). En la figura 1 se ofrece la 
distribución por edades de la incidencia del cáncer 
de mama en la mujer. Aunque la tendencia es a au
mentar la incidencia de cáncer de mama con la 
edad, es de destacar que la incidencia desciende al
rededor de la perimenopausia (45-49 años) y nueva
mente a partir de los 70 años de edad. 

La distribución de los diferentes tipos histológicos 
de cáncer de mama encontrados se aprecia en la ta-



INDIGENCIA DEL CANCER 
DE MAMA EN CANTABRIA EN 1993 

TABLA 111 

INCIDENCIA DE CANCER DE MAMA FEMENINO 
EN CANTABRIA (1993) 

Parámetros Tasa ajustada Tasa bruta 
(x105

) (x105
) 

Incidencia total .................... . 52,9 77,2 
Tasa truncada 35-64 años .. . 125,7 132,3 
Incidencia acumulada 0-74 

años ................................ . NA 5,9% 

NA: No aplicable. 

bla IV. El tipo histológico más frecuente es el carcino
ma ductal infiltrante, con un 70,4% del total, seguido 
a gran distancia dellobulillar infiltrante, con un 12, 7%. 

DISCUSION 

Las cifras presentadas han de ser consideradas 
como el límite inferior de la estimación. No se han 
hecho esfuerzos por detectar tumores intervenidos 
sin informe histopatológico ni se conoce la propor
ción de mujeres que han buscado atención en otras 
provincias. El prestigio asistencial existente en nues
tra provincia, que gira alrededor del Hospital Mar
qués de Valdecilla, hace prever que los 2 errores an
teriores sean pequeños. Además, la comunidad cán
tabra no ha tenido el desarrollo industrial de sus 
vecinas (Asturias, País Vasco) y no ha tenido un mo
vimiento migratorio tan elevado, siendo más bien 
una región con poco intercambio y cerrada en sí mis
ma, más dependiente de los centros asistenciales 
existentes en su término. 

Al comparar las tasas de incidencia brutas y ajus-

Tasa por 100.000 
250 
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Fig. 1. Tasa de cáncer de mama femenino por edad. 

TABLA IV 

FRECUENCIA DE LOS DISTINTOS 
TIPOS HISTOLOGICOS 

Tipo histológico 

Carcinoma ductal in situ ............................... . 
Carcinoma lobular in situ ............................. . 
Carcinoma ductal infiltrante ......................... . 
Carcinoma lobulillar infiltrante ...................... . 
Carcinoma indiferenciado ............................ . 
Phyllodes maligno ........................................ . 
Adenoide quístico ........................................ . 
Mucinoso ...................................................... . 
Carcinoma mixto .......................................... . 

n (%) 

13 (6, 1) 
3 (1 ,4) 

150 (70,4) 
27(12,7) 

2 (0,9) 
1 (0,5) 
2 (0,9) 
4 (1,9) 

11 (5,2) 

tadas de Cantabria con las registradas en la misma 
región en el año 1990, con las otras comunidades y 
con otros países en los diferentes períodos de tiem
po ya mencionados observamos que nuestra inci
dencia cruda es la más alta de España. Cuando se 
utilizan las tasas ajustadas son las más altas de Es
paña, igualando las cifras del registro de Guipúz
coa. 14 Cuando los valores se comparan con otros paí
ses europeos, las cifras de Cantabria son superiores a 
las italianas del sur y se aproximan a las tasas de cán
cer de mama existentes en Francia e Inglaterra, aun
que quedan lejanas a las existentes en Escocia, Ho
landa o los países escandinavos. 

Hay que destacar que la incidencia registrada en 
Cantabria por López et al. 20 es muy inferior a la que 
se ha recogido en 1993. Es difícil justificar un cambio 
en la incidencia tan grande. Las diferentes metodolo
gías de búsqueda de casos han de ser responsables 
de ello. Nuestra recogida de información ha intenta
do ser lo más exacta posible, acudiendo a todos los 
centros y servicios que, en teoría, disponen de todos 
los tumores diagnosticados en la comunidad cántabra. 

El que una de cada 17 mujeres cántabras desarro
llen un cáncer de mama antes de los 74 es una esti
mación conservadora. Estos valores son inferiores a 
las cifras que se obtienen en los países anglosajones 
y del norte de Europa, pero superiores a las estima
ciones de Zaragoza, que dan una incidencia acumu
lada sensiblemente inferior del 3,7%. 23 En la estima
ción del riesgo para toda la vida se parte de asumir 
la estabilidad de las cifras, estimadas en un punto 
del tiempo, a lo largo del futuro. Esto no es del todo 
cierto, puesto que se han descrito en la epidemiolo
gía del cáncer de mama fenómenos de cohorte (o 
efecto generacional 24

) especialmente en los estudios 
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migratorios de las orientales a los Estados Unidos 25 

Según estos hechos, la frecuencia del cáncer de ma
ma muestra una relación lineal con el desarrollo: las 
mujeres nacidas hace 20 años tienen más riesgo 
que las nacidas hace 60 años. Una consecuencia de 
esto es que las cifras de cáncer de mama de las mu
jeres jóvenes de nuestra comunidad habrán de expe
rimentar un aumento en los próximos años. La ante
rior subraya la necesidad de realizar un programa de 
prevención secundaria (detección precoz) en nuestra 
comunidad, algo que se ha mostrado como eficaz y 
rentable en otros estudios. 26

· 
27 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es la determina
ción de la tasa de cáncer de mama en la comunidad 
de Cantabria. Para ello se revisaron todos los infor
mes de anatomía patológica emitidos por todas las 
instituciones, públicas y privadas, existentes en la 
provincia, que se enmarcaran en el diagnóstico de 
cáncer de mama (CIE 9.a, n.o 174). Los denominado
res fueron proporcionados por el Instituto Nacional 
de Estadística. Se recogieron un total de 213 tumo
res, 208 en mujeres. La tasa cruda en mujeres fue 
de 77,2 por 100.000 y la ajustada 52,9 por 100.000. 
La incidencia aumentó con la edad, aunque en la pe
rimenopausia y a partir de los 70 se aprecia un des
censo. La incidencia acumulada desde el nacimiento 
hasta los 74 años fue del 5,9%. 
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