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INCIDENCIA DE CANCER EN LA PROVINCIA DE

,
'ALBACETE. PERIODO 1991-92. COMP~RACION

,
CON OTROS REGISTROS DE CANCER DE BASE

POBLACIONAL ESPAÑOLES y EUROPEOS.
,
! AUTORES: Llanos Giménez Ortuño(*), Antonio INTRODUCCIÓN:

Mateos Ramos (**), Angélica Gómez Martínez
.(*), Enrique Almar Marqués (**). Los registros de cáncer de población o de

base poblacional, son registros en los que se
(*): D.U.E. monitoriza a partir de un momento dado en el
(**): Médico. tiempo la incidencia de cáncer, identificando to-
REGISTRO DE CÁNCER DE ALBACETE. dos los casos nuevos que se diagnostican a cual-
Consejería de Sanidad. Delegación Provincial quier persona residente en la población,
de Sanidad. geog,ráficamente bien delimitada, cubierta por el
Avda. Guardia Civil, 5. Albacete. registro. El fin principal de un registro de pobla-

ción es medir la incidencia de cáncer por edad,
RESUMEN: sexo, tipo de tumores y áreas de salud así como la

evolución temporal, estudiando las tendencias.
El registro de cáncer de población de Albacete Además tiene gran relevancia el estudio de la su-

viene recogiendo casos incidentes de cáncer desde 1991 pervivencia en el ámbito poblacional y las estima-
y es uno de los nueve registros españoles acreditados ciones de prevalencia: el número de personas con
por la Agencia Internacional de Investigaciones so- cáncer en un momento en el tiempo, no solo los
bre el Cáncer (lARC) de la OMS por satisfacer los casos nuevos diagnosticados sino también los su-
indicadores de calidad necesarios. pervivientes. El uso de unos y otros indicadores

Este artículo pretende dar a conocer los datos tiene mayor aplicación según que estemos más
de incidencia de tumores malignos en la provincia de interesados en la investigación o en la planifica-
Albacete en el periodo 1991-92 y compararlos con el ción de servicios.
resto de Registros de Cáncer de base poblacional es- Con estos fines, se crea en el año 1991 el
pañoles y europeos. Registro de Cáncer de Población de Albacete

Las principales conclusiones obtenidas son: (RCAB). Es uno de los nueve registros de base
-La incidencia de cáncer en Albacete es de las poblacional de España (Albacete, Asturias, Gra-

más bajas de España, tanto en hombres como en nada, Mallorca, Murcia, Navarra, País Vasco,
mujeres. Tarragona y Zaragoza) acreditados por la Agen-

-El cáncer es más frecuente en los hombres y cia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer
presenta mayor incidencia en edades más avanzadas. (IARC) de la O.M.S por satisfacer los indicadores

-Las localizaciones más frecuentes en hom- de calidad necesarios para que sus resultados se
bres son: pulmón, próstata y vejiga, y en mujeres: puedan incluir en la publicación que cada cinco
mama, colon y estómago. años edita la IARC sobre Incidencia de cáncer en

-La incidencia de cáncer de laringe en hom- el mundo. Así, a finales de 1997, se publicó el Vol.
bres españoles está entre las más altas de Europa. VII de Cáncer Incidence in Five Continents

-Se observa que las localizaciones más fre- (CI5C)(1) , donde aparecen datos correspondientes
cuentes en hombres tienen como factores de riesgo el al periodo 1988-92 de 150 Registros de 50 países
consumo de tabaco y alcohol. de todo el mundo, siendo el Registro de Cáncer de

Albacete uno de ellos (sólo figuran datos de 1991-
PALABRAS CLAVE: CÁNCER, REGISTROS DE 92, ya que empezó su actividad en 1991). Todos
CÁNCER, POBLACIÓN, INCIDENCIA. estos Registros han utilizado una metodología de

trabajo similar, sobre todo en cuanto a definición
-
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de cada una de las variables registradas, clasifica- seguridad social y/o historia clínica. Igualmente se
ción utilizada, controles llevados a cabo por la IARC realiza un control para detectar errores e
sobre las bases de datos, etc... esta homogeneidad inconsistencias entre las distintas variables recogi-

permite realizar comparaciones geográficas entre los das (localización-sexo, localización/histología-edad,
distintos Registros para un mismo periodo de tiem- etc.).
po. Los casos registrados se codifican de acuerdo

con la Clasificación Internacional de Enfermedades
OBJETIVO: para Oncología, 2a revisión (CIE-O 11, 1990)(3) , si-

I guiendo las normas de la IARC para considerar
I Conocer la incidencia de tumores malignos neoplasias múltiples así como para registrar las dis-
I en Albacete en el periodo 1991-92 y compararla con tintas variables (fecha de incidencia, base diagnóstica

otros Registros españoles y europeos. más fiable, etc.).

MATERIAL y MÉTODO:
RESULTADOS y CONCLUSIONES:

Para el RCAB(2) , es registrable toda neopla-
sia maligna, no registrada previamente, ocurrida en
una persona residente en la provincia de Albacete A). INCIDENCIA 1991-92. ALBACETE.
cuando se diagnostica (o cuando muere, si la única
fuente de información es un certificado de defunción) Tabla 1.- Registro de Cáncer de Albacete. In-

independientemente del lugar donde se diagnostica cidencia en 1991-92. Número de casos, proporción, y
í o donde le sobreviene la muerte. Igualmente, siguien- tasas bruta y ajustada a la población mundial de las
! do las recomendaciones de la O.M.S., también se re- diez localizaciones mas frecuentes. Hombres.
! gistran los papilomas de células transicionales de la T .da b.. N . 1 d .LOC ZACIÓN N'CASOS T. de Incid. Bruta asa !\Justa po.veJIga. o se regIstran os tumores e pIel, excepto ALI .% por 100.000 Htes. Mundial estándar

melanomas. Pulmón 183 17.3 53.9 34.1
La recogida de datos se realiza de forma acti- Próstata 1378 13.0 40.6 20.9

1 ,Vejiga 102 9.6 30.0 18.6
¡ va por persona del RCAB (1 enfermera a tIempo to- Estómago 96 9.1 28.3 17.2
I tal) a partir de listados facilitados o bien consultan- Laringe 62 5.9 18.2 12.8

Colon 58 5.5 17.1 10.2
do los ficheros y/o historias clínicas correspondien- Primario desconocido 55 5.2 16.2 10.8
t 1 d . t . t ~ t d . ti ., ~ d Recto 49 4.6 14.4 9.1

es a as IS m as luen es e m ormaclon que !Un a- Linfoma no HodKkin 32 3.0 9.4 6.1

mentalmente son los Servicios de Anatomía Patoló- Hígado 27 2.6 7.9 4.5. H t 1 ' D t ., Ar h . O utras localizaciones 255 24.1
gIca, ema O ogIa, ocumen aclon y C IVOS, n-

I ' At .ó 1 . t t d 1 d. t ' t Todas localizaciones 1057 100.0 311.1 199.0
CO ogIa, encI n a pac1en e y o ros e os IS m os
hospitales públicos, (en colaboración con la dirección
y personal de los mismos); Dirección Provincial de Tabla 2.- Registro de Cáncer de Albacete. In-
INSALUD, donde se consultan los informes de des- cidencia en 1991-92. Número de casos, proporción, y

! plazamiento por cáncer a otras provincias; Certifi- tasas bruta y ajustada a la población mundial de las

cados Estadísticos de Defunción; Laboratorio priva- diez localizaciones mas frecuentes. Mujeres.
do de Anatomía Patológica; Hospitales privados de
1 .. I t.t t "t~ l . d O 1 ' t Ó ' TdeIncidBruta Tasa!\iustadapob.

a prOVInCIa; ns I u o va enc1ano e nco ogIa; o ros LOCALIZACI N N. CASOS % ~r 100.000 Htes. Mundial estándar

Registros de Cáncer (~undamentalmente el de Mur-
, ) I Mama 217 27.6 63.0 46.0

CIa. Colon 61 7.8 17.7 8.9

Así mismo se registra la información que, de Estómago 57 7.3 16.5 7.8
ti 1 t .~ . l.t 1 éd . d t ., Ovario 39 5.0 11.3 7.7
orma vo un arIa, laCI I an os m ICOS e a enclon P .. d .

d 39 5 O 11 3 5 1nmano esconOCl o ...
primaria a través de boletines de notificación del Recto 34 4.3 9.9 5.7
RCAB Vesícula biliar 32 4.1 9.3 4.1

...Cuerpo útero 32 4.1 9.3 5.8
Los datos están mformatlzados mediante una 1 l.;uelJo útero 24 3.1 7.0 6.2

base de datos que realiza controles para evitar du- Linfoma no Hodgkin 23 2.9 6.7 4.4
1, , , , Otras localizaciones 227 28.8

P Icldades, tanto de apellIdos, como de numero de
Todas localizaciones 785 100.0 227.8 142.4
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, Gráfico 11. Tasas espécificas de cáncer por grupo de
.El numero total de casos nuevos para todas las 10- edad y sexo. Albacete 1991-92.
calizaciones, excepto piel no melanoma, registrados 2.500
eh el período 1991-92 es de 1057 entre los varones
(Tabla 1), y de 785 en mujeres (Tabla 2). Esto supo- ~ 2-

ne que cada año aparecen 311,1 casos nuevos de cán- §,$X)
cer por cada 100.000 hombres y 227,8 por cada ~ ,-
100.000 mujeres. Para comparaciones con otras po- J

I blaciones se han calculado las tasas ajustadas a la 500

I población mundial que también figuran en las Ta- o 1 Io- ,. So 10- ,So 20- 25- '"'" ...40- ...so- -~ -,~ ~ ~ ~

I bIas 1 y2. Edad
[.H~~E~~~U~RES]

..Las localizaciones más frecuentes en hombres son
1 , , t t ... 1 Registro de Cáncer de Albacete.

pu mon, pros a a y VejIga y en mujeres mama, co on
y estómago (Gráfico 1 y Tablas 1 y 2).

.La mayoría de tumores más frecuentes en
, .hombres tienen como principales factores de

Gráfico l. Dístribucí6n porcentual de las localizacIones de riesgo el consumo de tabaco y alcohol.
cáncer más frecuentes según sexo. Albacete 1991-92.

B). COMPARACIÓN CON OTROS RE-
OIr_locoIiz. OI78,'-liZ GISTROS DE CÁNCER DE BASE

"",-,.,H. ' =~;, POBLACIONAL ESPAÑOLES y EURO-

p- c_~ PEOS.
V_bi~r

Prim-
oIon ~ J .Sólo expondremos los resultados más

0:::' relevantes o llamativos de las comparacio-p v coIon~o nes entre los distintos registros
OP9' poblacionales españoles entre sí o con otros

registros europeos.
Hombres Mujeres

.En los gráficos 111 y IV se exponen
Registro de Cáncer de AJbacete las incidencias de cáncer (tasas por 100.000

habitantes, ajustadas a la población mun-
dial) para todas las localizaciones excepto

., piel no melanoma, de todos los registros españoles.
.El.rIesgo es mas elevad? en hombres, tanto en el Se observa que Albacete está entre las más bajas,
ámbIto global (exceso de nesgo del 40%) como en la sobre todo para los hombres.

Imayoría de lpcalizaciones específicas. En concreto la
razón hombre / mujer es 10:1 para cáncer de pul- Grafico ",. Incidencia de cáncer en hombres. ALBACETE <.1991-1992).

'. ' ~, .. P Tasas por 100.000 htes ajustadas a la poblacion mundial. ComparOOlon con las tasas I

mon, 17.1 para esolago, 9.1 para veJIga. or contra, españolas y de la Unión Europea.
la 10calI.zacI.o' n tI"roI"dea es muchoma' s frecuente en .-,-_."""""-,,~._-,

.'""~""""""~""'~"-""~,~"'--- : 292 ¡
." b Pals Vasco l...;;';;~C"""."~~"""'~"'C"""'-'=¡-

ImUjer (razón mujer / hom re de 18: 1). Mallorca 280,8 !

." " ~~~~: ¡

.Por edades, la IncIdenCIa aumenta a lo largo de la Zaragoza ~44 1

~ T~:~~~: \exponencial. Para todas las edades es mayor en hom- ALBACETE ".. 199 I

bres excepto entre los 35-45 años en que la inciden- i
. d 1 , d " , " Espalla :CIa e cancer e mama en mUjeres premenopausIcas Unión Europea :.

sitúa por encima de las tasas de los hombres. (Gráfi- o
co 11). Fuente' Eurodm
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.Grafico VI. Incidencia de cáncer de pulmón en hombres.
Grafíco IV. Incidencia de cáncer en muJeres. ALBACETE (1991-1992). ALBACETE (1991-1992).
Tasas por 100.000 htes ajustadas a la poblecion mundial. Comparación con 1M tasas d la

POblación mundial. Comparación con maxJmín.espaI\oIM y da la Unión Europea Tasas por 100000 htes. 8Iusta as a
europeo.

¡ ::, p~ '~\~f, ¡~~¡~'.'.'.'.'. i
ALBACETE 1 , 13.9 ,-"'1nada ".'".~"- 134,5 ¡ -" 1 ;17,0103 :I Gra -20 I l. 56 6,7 25

f: Unión E~~~: ~::~=~~'" O ~~G,oJ¡¿~~i~~,~~~ i5=A~~~S

.Fuente:Eurocim
Fuente: CISC

e En el gráfico V se representa la incidencia

de cáncer de pulmón en hombres en todos los regis- e Las tasas de cáncer de laringe en hombres

t~os españo~es'y se l?s comp~ra con lo~ ~egistros que en Albacete y resto de registros españoles se encuen-

tIenen las IncIdenCIas máXIma y mmlma en toda tran entre las más altas de Europa (gráfico VIl). Esta

Europa. Se observa que existe bastante diferen~ia alta incidencia se observa sobre todo a expensas de

entre áreas geográficas, aunque la mayoría d.e regl~- los tumores supraglóticos, para los que está bien es-

tros se encuentran entre 40 y 50 casos por CIen mil. tablecida su relación con el consumo de tabaco negro

En el contexto europeo, la incidencia de cáncer de y alcohol (existiendo un efecto multiplicativo entre

pulmón en varones españoles se encuentra en la fran- ambos factores de riesgo).

ja media-baja. Sin embargo, existe un hecho muy sig-

nificativo: las tasas en hombres jóvenes (25-?4) es- Gráfico VII. Incidencia de cáncer de laringe en hombres.

tán entre las más altas de Europa. Como ejemplo i ALBACETE (1991-1992).

hemos comparado en el gráfico VI los registros euro- I Tasas por 100.000htes. ajustadas a la población mundial.Comparación otros registros

peos con máxima y mínima incidencias para todas españoles y máx./min ~r~:"

las edades (Escocia Oeste y Suecia respectivamente) p. Vasco 18.~

con el de Albacete y hemos repetido la comparación p. Vasco 18,2
para dl.stl.ntos tramo s de edad Se observa que en el Zaragoza ¡~"~":~J"i;:::~:Ti~~:c.i__- "",-317,1

.~"~~ ~ =
de 25 44 años Albacete P resenta incluso ci- Murcia r:~===2_:i::i;"i.."~,,","..! 15,9

grupo a Asturias [:==:~:2:::=¿~",;;;*~""""J 15,8

fras más altas q ue Escocia Oeste, cuando para el con- Navarra ["~;-"7'i:~~:"7 ;,;;;~jS;~,,""~TJ 15,7
.-."_.."=~ .'138\ junto de varones casi triplica nuestra incidencia. Este Mallorca f",'c"""-'-~~7';~~413'7 i fenómeno se observa en el resto de registros españo- AL~~:~ :

les. Tar::::: ¡

GráfICO V. Incidencia de cáncer de pulmón en hombres. O .5 10 15 20 25
ALBACETE (1991-1992) Fuente:CI5C

Tasas por 100.000 htes. ajustedas a la población mundial. Comparación otros registros
españoles y máxJmíno europeos.

Escocia e Entre las mujeres cabe destacar el cáncer
'o. -""--',

.[oo"' ,",:.o._""".'",""~j., ¡ de mama q ue representa casi un 30% de todos losAsturlas .'" ""',:", '63,5 I ." .,

Mallorca r~~~~~="'r61,. cánceres. Albacete ocupa una poslclon Intermedia enP. Vasco '
f""~--"'7:TTT-:~:"~i 53,1 1 " con el resto de re o-i stros espan - oles En el gra '- ~~,,~"""=,='-=~- re aclon b' .

Za~~~~ ~~~"~'c';;:"~"'"""~~1.~2 fico VIII se observa una cierta homogeneidad geo-

¡'""~=,-,",,,",,=,".o.""==,,-c=c,.. :

T:~n~~: r"";;;;;:,,,"~=-~".,o;=.,:~:;3 gráfica si exceptuamos el registro de Navarra,. qu,e

Na~arra "-="-"-""""=~~"="~¡41,5 muestra un marcado incremento, a expensas prmcI-, "0"'__" 1

ALBACETE 34,1 ' ! palmente del grupo de edad de 45 a 65 años (gráfico

Suecia r=...0~:.:~=J.2~,~.~";. ;0."" IX), consecuencia del programa de cribado con

o 20 40 60 80 100 mamografías que comenzó en 1990 en dicha región.
Fuente: CISC
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Para explicar la alta incidencia d~ cáncer de mama G ti l'v I .d . d cá d d ed d." fa lCO A, ncl encla e ncer e mama por grupos e a,

se han señalado factores reproductlvos (nuhparldad, Tasas por 100000 htes. Comparación Albacele con máx./mín. españoles.
edad elevada en el primer embarazo a término, nú-
mero de hijos o uso de contraceptivos orales), así como 250 , !.~t:-, ".., J
el envejecimiento de la población, factores dietéticos, ,- .--/. J socioeconómicos y consumo de alcohol. 200 [-"'.._';:.t¡-"-:":;"-.-"~'. .'."'

150 f , '.tti ;' i B.tar

; 100 I-_~~~~L !
I Gratico VIII. Incidencia de cáncer de mama. ALBACETE (1991-1992). 50 ' ."' ,"o_-"-' "j

Tasas por 1 00000 htes aju:~~e ;~~. ~~paración otros registros O ~-- 20 40 ;0 ; :00 I

"".T S 'f!~~~~~~J I Fuen1e:CI5C l.~~V~;;;;~~~~~~] I

AL~A~~~ t._"¿"Cc,4:;"¿:,,,,",;!c.c.¿,,,cJ .1.

rZarago~ o~~~~'d~O,4 1 BIBLIOGRAFiA:
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Documento de uso Interno.
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