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Observaciones:

Tasa ajustada de Mortalidad (método directo) por cáncer 
de mama femenino. CIE-10:C50.

Consiste en aplicar a las tasas específicas por edades una 
población de estructura determinada (población estándar). 
De esta forma, se obtienen tasas comparables entre si.

Condiciones de Salud de la Población.

Mortalidad.

* Para el cálculo se utilizó como población estándar la
europea 2013 (teórica). *Tasas x 100 mil habitantes. 

Canarias.

Dirección General de Salud Pública  (Servicio de Epidemio-
logía y Prevención/Unidad de Mortalidad).

Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadísticas de 
mortalidad por causas de muerte. Cifras de población. 
Unidad de Mortalidad: elaboración del indicador.

La tasa ajustada de mortalidad ajusta la información a las
edades de la población canaria y la compara con una 
población estándar (europea).
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 MUJERES

El riesgo de morir por cáncer de mama ha descendido 
entre los años 2005 y 2016. Este descenso es de menor 
intensidad y con riesgo más alto que en el resto de 
España.
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¿Qué estamos haciendo? 

Programa de Diagnóstico Precoz  de cáncer de mama. 
Se puso en marcha en el año 1999 y  se dirige a las mujeres con edad 
comprendida entre 50 y 69 años (ver la Sección de “Población diana”).

Disponible aquí

¿Qué puedes hacer tú? 

Acude a la cita para mamografía.  
Te enviamos la cita por carta. Para cualquier duda sobre la misma, 
contacta con nosotros.

Disponible aquí

Decálogo del Cáncer de Mama. 
Conoce las recomendaciones del Decálogo del Cáncer de Mama.

Disponible aquí

Indicios de cáncer de mama. 
Infórmate y permanece atenta a los posibles indicios de cáncer de 
mama.

Disponible aquí

PYDESALUD. 
Aprende y conoce testimonios de personas con cáncer de mama. 
Participa y decide sobre tu salud.

Disponible aquí
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http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/aplicacion.jsp?idCarpeta=eea6a593-60b1-11de-9aee-95939e531104
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=f7d1ede7-d2f7-11e0-be18-774245c3825e&idCarpeta=eea6a593-60b1-11de-9aee-95939e531104
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=3b551be0-622c-11de-a602-5d8510cbdf09&idCarpeta=eea6a593-60b1-11de-9aee-95939e531104
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=dc889db7-622b-11de-a602-5d8510cbdf09&idCarpeta=eea6a593-60b1-11de-9aee-95939e531104
http://www.pydesalud.com/cancer-de-mama/



