
Perfil de Salud Perfiles de Cáncer 

ARABA/ÁLAVA 
Este documento se ha elaborado con los 
datos del registro de cáncer del periodo 
1986-2009 y los resultados de la publicación 
“Atlas municipal del cáncer de la CAPV, 
2003-2008”. Tiene como objetivo, mostrar la 
evolución del cáncer en la población del 
Territorio Histórico (TH) de Araba/Álava en 
las dos últimas décadas, así como destacar 
la información municipal. 

La evolución de las tasas ajustadas por 
edad (con la población estándar europea) 
del TH se representa gráficamente junto con 
la de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co (CAPV); se ha utilizado el modelo de re-
gresión log lineal JoinPoint para su estima-
ción. Junto a la evolución temporal, se ex-
pone el mapa de probabilidades, donde se 
representa la mayor o menor probabilidad 
de riesgo de los municipios de Araba/Álava 
en comparación al promedio de la CAPV. 
Finalmente, los diagramas de cajas mues-
tran la distribución del riesgo en los tres TH 
con respecto al conjunto de la CAPV. 

Resultados más destacados 

• El cáncer en Araba/Álava sigue un patrón ascendente. En 
los hombres presenta un incremento significativo medio 
anual de 1,7% hasta 2004, después la tendencia se frenó 
con un descenso no significativo. En mujeres, el incre-
mento significativo a lo largo del periodo es del 1,2% me-
dio anual. El municipio de Vitoria-Gasteiz muestra un ex-
ceso de riesgo respecto la media de los municipios de la 
CAPV. 

• El cáncer de estómago, que Araba/Álava parte de mayo-
res tasas, desciende significativamente un 2,6% y 3,1% 
anual en hombres y en mujeres respectivamente (en 
CAPV decrece 2,8% y 2,9%). El exceso de riesgo por mu-
nicipio se produce en Vitoria-Gasteiz. 

• Aunque la tendencia del cáncer colorrectal en Araba/
Álava es ascendente en hombres y mujeres, el incremento 
significativo anual en hombres (2,1%) es menor que en la 
CAPV. El aumento en mujeres de forma significativa es de 
1,3% anual. 

• La evolución del cáncer de pulmón en hombres es esta-
ble a lo largo de las dos décadas. Sin embargo en las mu-
jeres presenta un aumento significativo anual de 4,8%, 
algo inferior al de la CAPV (6%). 

• El cáncer de mama femenino aumenta de forma signifi-
cativa una media de 0,9% anual. 

• El melanoma de piel, representado sólo en hombres, 
muestra un incremento significativo de 5,1% y 4,6% anual 
en Álava y la CAPV respectivamente. 

• El cáncer de próstata aumentó un 10,2% anual hasta 
2003, posteriormente la tendencia se atenúa y baja.  Por 
municipios, muestra un exceso de riesgo Vitoria-Gasteiz. 

• La tendencia del cáncer de tiroides en mujeres es al 
alza,  creciendo una media de 4,1% anual. 
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