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Antecedentes - 1

Experiencia en Europa
Francia: Creación de la Red de Registros de cáncer poblacionales en
Francia FRANCIM (France- cancer-incidence et mortalité).
Italia: Creación de la Red de Registros de cáncer poblacionales italianos
AIRTUM

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.

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.
Desde hace varios años varios registros de cáncer están trabajando con
ayuda de CIBERESP y varios científicos de distintos registros de cáncer
están integrados en la Red Temática de Investigación Cooperativa en
Cáncer.
Año 2010: “Cancer control in Spain: an assessment in a European context”
Número monográfico en Annals of Oncology.

Éstos y otros proyectos llevados a cabo sobre todo en los últimos años nos
demostraron la posibilidad de trabajar conjuntamente .

Antecedentes - 3

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

“Cancer Incidence and Mortality in Spain. Patrones y tendencias”
IARC Tecnical Report Nº. 36

“Cancer control in Spain”
Annals of Oncology , 2010

Antecedentes - 4
Creación en noviembre de 2010 de la Red Española de Registros de
Cáncer (REDECAN) que la integran todos los registros de cáncer
poblacionales y el Registro Nacional de Cáncer infantil (RNTI).

Objetivo general
El objetivo principal de REDECAN es fortalecer el papel de los
registros españoles y del RNTI 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.

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.


Organización
- Consejo de Administración: 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

Composición actual
En 2013 se incorporan a la Red el Registro de Cáncer de Ciudad Real
(como miembro de pleno derecho) y el registro de cáncer de CastillaLeón (como miembro observador).

9ª Reunión REDECAN
(junio 2013)

Resultados - 1
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.
- para la creación y mantenimiento de una base de datos común.

Resultados - 2
Cursos de formación
- 2011. Tumores hematológicos.
- 2012. Tumores de vejiga y TNM 7ª edición.
- 2013. Control de calidad de los RCBPs.
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).
Relación con el Ministerio de Sanidad

- Solicitud para el reconocimiento de REDECAN como un sistema de
información de interés para el Sistema Nacional de Salud.

Resultados – 3

Web
•

Se está creando una página Web de la Red.

Base de Datos Conjunta
•

Se está creando la Base de Datos Conjunta que permitirá trabajar
con mucha más rapidez los proyectos de la Red y responder a
todas aquellas necesidades que se presenten. La primera de las
acciones que está previsto iniciar es el cálculo de una nueva
estimación de incidencia de cáncer en España.

Resultados – 4

Proyectos cooperativos
•

Se está llevando a cabo un primer proyecto de cooperación en el
marco de la Red: 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).

•

Está previsto iniciar próximamente el cálculo de una nueva
estimación de incidencia de cáncer en España.

Conclusiones

Durante los dos primeros años de desarrollo de la Red se han creado
las bases para un buen funcionamiento estable de la Red.
Esperamos que REDECAN logre un papel importante en el
objetivo general de la vigilancia y el control del cáncer en España,
y sea la principal referencia en información poblacional del cáncer
en España.
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