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Historia de los registros de cáncer en España 
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En 1976 se puso en marcha el 

Plan Nacional de Registros de 

Cáncer de Población, 

añadiendo a los registros 

existentes cuatro más de nueva 

creación: Asturias, Tenerife, 

Sevilla y Valladolid, si bien no 

todos ellos mantuvieron su 

continuidad a lo largo de estos 

años.  
 

En España, los dos registros de 

cáncer de población (RCP) más 

antiguos son el Registro de 

Cáncer de Zaragoza, creado en el 

año 1960, y el de Navarra, creado 

en 1970 

José Javier Viñes 
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Antecedentes/Objetivos 

• En la actualidad, existen 14 RCP (Albacete, Asturias, Ciudad Real, Cuenca, 

Girona, Granada, Islas Canarias, La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra, País 

Vasco, Tarragona y Zaragoza) cuyos datos están incluidos en la 

publicación de referencia Cancer Incidence in Five Continents editada por 

la International Agency for Research on Cancer (IARC).  

 

• Además existe un RCP en Castellón el registro monográfico de Cáncer 

Infantil en la Comunidad Valenciana y el Registro Español de tumores 

infantiles (RETI).  En su conjunto, abarcan una población aproximada de 10 

millones, lo que representa el 27% de la población española.  

 

• Esta situación es similar a la de países del Sur de Europa, próximos en 

geografía y cultura, tales como Francia e Italia, cuyos registros, en ambos 

países, cubren aproximadamente un 20% de la población total, estando 

generalmente ubicados en áreas de población cercanas al millón de 

habitantes. 
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Navarra, Tarragona, 

Murcia, Granada, 

Basque Country, 

Mallorca, Albacete, 

Asturias, Canary  

Islands, Cuenca, 

Girona, Ciudad Real, 

La Rioja. 

Contribución de los 

registros españoles de 

cáncer en los diferentes 

volumenes del Cancer 

Incidence in Five 

Continents.  
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•  REDECAN 

•Creación: 2010 
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•  REDECAN 

•Antecedentes - 1 
 

 

•Experiencia en Europa 

 

•Francia: Creación de la Red de Registros de cáncer poblacionales en Francia 

FRANCIM (France- cancer-incidence et mortalité).  http://www.ecosante.fr/ 

 

•Italia: Creación de la Red de Registros de cáncer poblacionales italianos AIRTUM  

http://www.registri-tumori.it/cms/ 

 

•En Francia e Italia la situación era semejante a la de España, registros en distintas 

regiones que cubrían sólo una parte de la población. Hay otros ejemplos en otros 

países. 
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•  REDECAN 
Antecedentes - 2 
 
Experiencia en España 

 

Año 1993: “Cáncer en España”. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

Año 2000: “Cancer Incidence and Mortality in Spain. Patrones y tendencias”. 

International Agency for Research on Cancer Technical Report Nº. 36. 

 

Durante varios años algunos registros de cáncer trabajaron con ayuda de CIBERESP y 

y la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer en la elaboración de 

artículos científicos. 

 

Año 2010: “Cancer control in Spain: an assessment in a European context” Número 

monográfico en Annals of Oncology. 

 

Proyecto sobre la incidencia y tendencia de los tumores infantiles y adolescentes 

(PITTI) 

 

Éstos y otros proyectos llevados a cabo sobre todo en los últimos años nos 

demostraron la posibilidad de trabajar conjuntamente.  
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•  REDECAN 

Objetivo general 
 

 

El objetivo principal de REDECAN es fortalecer el papel de los 

registros españoles y del RETI como uno de los elementos 

principales del sistema de información sobre el cáncer en 

España.  

 

Contribuir a la vigilancia y el control del cáncer en España, 

proporcionando información sobre la incidencia, la supervivencia, 

la prevalencia y otros indicadores, y sus tendencias, de manera 

continua. 
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•  REDECAN 

Objetivos específicos 
 

  Contribuir a la comparabilidad y la estandarización de los sistemas de 

    registro para asegurar la calidad de los datos. 

 Facilitar la formación de los equipos técnicos de los registros de 

    cáncer. 

 Dar apoyo a nuevos registros de cáncer de base poblacional. 

 Fomentar la investigación y los estudios cooperativos sobre el 

    cáncer de ámbito poblacional 

 Obtener y proporcionar a las autoridades sanitarias y a la  comunidad  

    científica información sobre la incidencia, supervivencia y prevalencia 

    del cáncer en España mejorando la difusión a los profesionales y 

    población en general. 

 Promover la cooperación de los Registros de cáncer españoles a 

    nivel internacional. 
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•  REDECAN 
 

Organización 
-  Presidencia y Secretaría 

-  Consejo de Dirección: se reúne periódicamente, establece las 

   normas de funcionamiento de la Red y toma decisiones oportunas 

   sobre los distintos temas.  

-  Grupos de trabajo sobre diferentes temas: 

- Proyectos cooperativos 

- Formación 

- Comparabilidad y Calidad de los datos 

- Base de datos conjunta 

- Demografía 

- Página Web 

- Estimación de indicadores 

- Tumores raros 

- Financiación 

- Supervivencia 

- Estadio en el diagnóstico 
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•  REDECAN 

Composición actual 

 

Miembros o Registros de pleno derecho 

 Albacete, Asturias, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Euskadi, 

Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra, Tarragona. 

 Infantil de la Comunitat Valenciana 

 Registro Español de Tumores Infantiles (RETI) 

 

Miembros o Registros observadores 

 Andalucía, Zaragoza, Castilla León , Extremadura, Ceuta y la 

Comunidad de Madrid 
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•  REDECAN 

Composición actual 
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Resultados 
Cursos de formación 

 - 2011 Tumores hematológicos. 

 - 2012 Tumores de vejiga y TNM 7ª edición. 

 - 2013 Control de calidad de los RCBPs. 

 - 2014 Comparabilidad. 

 - 2015 Tumores de cabeza y cuello 

 - 2016 Tumores del Sistema Nervioso Central. Codificación en los Registros de Cáncer 

-  2017 Análisis de supervivencia en cáncer a partir de datos poblacionales 

-  2017 Tumores infantiles 

 

Presentación de la Red 

-  2011:    Múltiples autoridades e instituciones científicas 

-  2012:    Reunión del Groupe pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer  

                      dans les Pays de Langue Latine (GRELL). 

-  2013:    Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

                Reunión de la International Association of Cancer Registries (IACR). 

-  2015:    Presentación a medios de comunicación en la EASP, con presencia del Ministerio de Sanidad, 

Sociedades Científicas y Dirección de la Estrategia Nacional en Cáncer 

 

Relación con el Ministerio de Sanidad 

- 2015:    Reconocimiento del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como                      

registro de interés para el Sistema Nacional de salud (SNS). 

- 3 reuniones con  la Dirección de  Salud Pública y Calidad 
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•  REDECAN 

 •Resultados 
 

•Metodología 

• Se ha definido una metodología común para presentar y aprobar proyectos 

cooperativos, el uso de datos demográficos en el cálculo de tasas, para calcular las 

estimaciones de incidencia nacional….. 

 

•Web: Web e intranet.     http://redecan.org 

 

•Base de Datos Conjunta (BDC) 

• Se ha creado la BDC. Permite trabajar con más rapidez y responder a todas las 

necesidades que se presenten. 

 

•Proyectos cooperativos 

• Estimación de incidencia de cáncer en España, 2015.  

• Estimaciones de supervivencia de cáncer en España, 2000-2007 

• Proyecto cooperativo: Estimación del Efecto del Cribado por el Test del PSA en la 

Incidencia y la Supervivencia del Cáncer de Próstata en España: Evaluación del 

Sobrediagnóstico (Primeros resultados en la reunión anual de la International 

Association of Cancer Registries). 

• En proyecto: nueva estimación de incidencia de cáncer en España y estimación de 

la supervivencia de cáncer en España 

http://redecan.org/
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•  REDECAN 

 Conclusiones 
 

• REDECAN proporciona periódicamente información epidemiológica de 

calidad que contribuye a la planificación, vigilancia y control del cáncer en 

España.  

 

• La unión de los registros poblacionales en una red como REDECAN es 

un valor añadido que mejora y unifica los indicadores de cáncer.  

 

• La gran utilidad para  las autoridades sanitarias de disponer de esta 

información convierte a REDECAN en una de las principales 

herramientas de vigilancia poblacional del cáncer en España y en la 

impulsora de registros poblacionales de cáncer para mejorar la cobertura 

y representatividad geográfica del  SNS. 

 

• Utilidad para la investigación 

 

• Necesidad de recoger el estadio y de más recursos 

 

• Falta de financiación para la consolidación del proyecto.  


