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UN NUEVO MODELO EN EL REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER DE ANDALUCÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer sigue representando uno de los principales problemas 
de salud pública en en los países desarrollados, y por ende, en 
nuestra Comunidad Autónoma, estimándose que las tasas de 
incidencia de los distintos tipos de cáncer aumentarán en el 
futuro, por lo que resulta incuestionable que la Vigilancia 
epidemiológica de la Salud debe considerar al cáncer entre sus 
objetivos prioritarios. 

Se ha estimado que el número de nuevos casos de cáncer 
diagnosticados en España en el año 2019 alcanzará los 
277.234, un 12% más que en 2015 cuando se diagnosticaron 
247.771. Este incremento responde a factores como el aumento 
de la población, el envejecimiento, la exposición a factores de 
riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, 
y los programas de detección precoz1. 

Los registros poblacionales de cáncer realizan una labor 
continua, sistemática y normalizada de recopilación, análisis e 
interpretación de datos sobre las características personales de 
los pacientes con cáncer de una comunidad, incorporando 
también datos clínicos y anatomopatológicos del tumor y datos 
sobre el seguimiento de los pacientes para conocer su 
supervivencia. 

Se constituyen, por tanto, como el sistema de información más 
eficaz para la creación de indicadores de incidencia, 
prevalencia, mortalidad, supervivencia y tendencias de la 
enfermedad del cáncer, y permiten catalogarlos por localización 
o área geográfica, grupos de edad, sexo u otras 
caracterizaciones relacionadas con los determinantes de la 
salud que pueden suponer un factor de riesgo o de protección 
frente al cáncer. Estos indicadores se hacen indispensables 
para que los profesionales de salud pública, investigadores, la 
comunidad médica y los responsables de formular políticas en 
salud pública puedan estimar la magnitud del problema 
cuantificando la carga de enfermedad por cáncer entre una 
población determinada, documentar la distribución espacial y 
temporal de la enfermedad y analizar la evolución clínica de los 
distintos tipos de cáncer en dicha comunidad, proporcionando 
un marco imprescindible en la planificación preventiva y 
asistencial de la enfermedad. 

También mediante el conocimiento detallado de aspectos 
clínicos, como el estadio de la enfermedad en el momento del 
diagnóstico o el tratamiento recibido, se pueden poner de 
manifiesto diferencias en el acceso de los pacientes a los 
servicios sanitarios, basadas en edad, sexo, grupo social o área 
de residencia, contribuyendo a facilitar una razonable 
distribución de recursos. 

 

                                                 
1Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las cifras 

del cáncer en España 2019. 

ANTECEDENTES 

El Registro Poblacional de Cáncer de Andalucía (en adelante, el 

RPCA), adscrito a la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, 

se creó mediante el Decreto 297/2007, de 18 de diciembre, de la 

Consejería de Salud de Andalucía como un sistema de 

información específico para la investigación epidemiológica, 

planificación y evaluación de los servicios sanitarios de 

prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, de ámbito 

territorial andaluz. 

Previa a la creación del RPCA existía en la comunidad andaluza 

el Registro de Cáncer de Granada, cuya actividad se inició en 

1985 como proyecto de la consejería competente en materia de 

salud de la Junta de Andalucía adscrito para su desarrollo a la 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Mediante la Orden de 16 de mayo de 2008 de la Consejería de 

Salud se creó el fichero con datos de carácter personal Registro 

de Cáncer de Andalucía, y en el año 2009, el Sistema de 

Información del RPCA, sustentado en una aplicación informática 

corporativa que posibilita la integración de información 

procedente de aplicaciones departamentales de anatomía 

patológica y otras bases y sistemas de información asistenciales 

procedentes de centros sanitarios públicos y privados  que son 

fuentes de información del RPCA. 

La unidad de registro es el tumor (no el paciente), y la condición 
para registrar un caso en el RPCA es que el paciente resida en 
Andalucía y haya sido diagnosticado por primera vez de un 
tumor con posterioridad al 1 de enero de 1985, para Granada, y 
al 1 de enero de 2007/2008, para el resto de las provincias 
andaluzas. 

Para los fines del Registro se seleccionan los datos clínicos y 
epidemiológicos que aporten información de las variables 
básicas con más impacto en salud.  De manera general, el 
procedimiento seguido debe permitir integrar todas esas 
variables de una misma persona procedentes de muy distintas 
fuentes, verificando el diagnóstico y distinguiendo si se trata de 
tumores primarios múltiples o de posibles casos duplicados. Por 
ello, el trabajo que se ha de realizar para el registro y 
consolidación de un caso es complejo y laborioso, y requiere de 
una formación específica tanto en codificación de los tumores, 
como en el uso de indicadores sanitarios, manejo de software 
estadístico y de la aplicación del sistema de información del 
RPCA. 

El RPCA incorpora aproximadamente 32.000 casos nuevos al 

año, aunque esta cifra varía según los cambios en las 

tendencias de la incidencia de cáncer, alrededor de un cambio 

de +2-3% anual. 

El análisis y evaluación de la situación tras la experiencia 

acumulada desde su creación puso de manifiesto algunos 
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aspectos que debían abordarse como  ámbitos de oportunidad y 

mejora.  Se consideraron de especial relevancia los siguientes: 

• Existía una diversidad de situaciones en cuanto al 

funcionamiento del RPCA en las distintas provincias de la 

comunidad autónoma, especialmente en relación a la 

sistemática de trabajo y distribución de los técnicos 

codificadores, debido, por un lado, a la diferente la provisión 

de recursos humanos para el RPCA en cada una de ellas, y 

por otro, a la situación especial del Registro de Cáncer de 

Granada. Esto exigía que se llevase a cabo una 

normalización del RPCA, planteándose un nuevo modelo 

organizativo más efectivo para llevar a cabo las distintas 

fases del trabajo que requiere este tipo de registro, con  

mayor implicación de los distintos centros sanitarios  en la 

recogida y aportación de datos y un refuerzo de la 

estructura organizativa provincial. 

• En los últimos años el desarrollo tecnológico ha simplificado 

de manera ostensible la carga de la información de los 

datos clínicos en los centros sanitarios públicos de 

Andalucía. Se hacía necesaria la revisión de las fuentes de 

información del RPCA reconocidas en el Decreto 297/2007, 

de 18 de diciembre, en aras de de facilitar la incorporación 

de datos y mejorar la seguridad de la información en el 

trasiego de éstos, eliminando los informes en papel, y 

adaptándolas  a las nuevas tecnologías y bases de datos 

surgidas en la recogida de datos hospitalarios y de salud: 

como ejemplo, la Base Poblacional de Salud creada en el 

año 2018, que integra los datos de cada persona 

distribuidos en los distintos sistemas de información del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• Desde la fecha de creación del RPCA en el año 2007 hasta 

la actualidad se ha modificado el marco normativo de 

ámbitos con repercusión expresa en el mismo, lo que 

requiere una adaptación del RPCA a lo prescrito en los 

nuevos preceptos. Especial relevancia adquiere en relación 

con la protección de datos y la confidencialidad desde la 

publicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 

así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales que adapta el ordenamiento jurídico español al 

citado Reglamento. 
 

NUEVA REGULACIÓN DEL RPCA 

Derivado de la situación descrita, la Consejería de Salud y 
Familias ha considerado necesario llevar a cabo una nueva 
regulación del RPCA que lo modifique y modernice mediante el 
Decreto 586/2019, de 29 de octubre por el que se regula el 
Registro de Cáncer de Andalucía, publicado en BOJA el 4 de 
noviembre de 2019.  Las novedades más significativas que 
incorpora en orden a realizar su actualización y la mejora en su 
organización y gobernanza  se resumen a continuación. 

Por un lado, la magnitud y complejidad del RPCA que cubre la 

totalidad de la población andaluza, añadido a la cantidad de 

información que se ha de recopilar, procesar, analizar y evaluar 

hicieron necesaria la reformulación de la estructura organizativa, 

para incrementar la eficacia del RPCA. El nuevo modelo 

organizativo contemplado en esta disposición implica 

directamente a las unidades de documentación clínica de los 

centros sanitarios en la obtención de los datos necesarios de los 

casos correspondientes a sus respectivos centros, con apoyo de 

una persona profesional responsable de la coordinación y 

consolidación de la información del RPCA en la provincia, figura 

ésta, que en la práctica ya existía fruto de la necesidad de 

abordar tales funciones. Este nuevo modelo racionaliza la 

gestión de los recursos públicos y presenta, además, una serie 

de ventajas para el propio RPCA que redundarán en una mayor 

calidad de la información recogida: facilita la cumplimentación 

de los casos a registrar permitiendo una identificación 

prospectiva de los mismos en el propio centro de diagnóstico y 

tratamiento; establece un contacto más cercano de dicho centro 

sanitario con el RPCA, lo que conllevará una mayor implicación 

de aquel y, además, estos profesionales adscritos a las 

respectivas unidades de documentación clínica, aunque 

conscientes de que precisarán de formación especializada y 

continuada, parten con una buena base en documentación de 

tumores. 

La estructura organizativa provincial se refuerza incluyendo una 

nueva  Dirección Técnica Provincial y ampliando las Comisiones 

Técnicas Provinciales con la incorporación de profesionales 

competentes en vigilancia de la salud y expertos en el análisis 

epidemiológico. También se incorpora en estas comisiones el 

profesional responsable de la coordinación y consolidación de la 

información del RPCA en la provincia teniendo en cuenta que la 

información que se consolida proviene de centros sanitarios y 

fuentes institucionales con presencia en la misma. 

Además, para asegurar el correcto funcionamiento de este 

nuevo modelo, la nueva disposición normativa nombra al centro 

directivo competente en materia de salud pública como 

responsable de dotar de los medios humanos y materiales 

necesarios para ello. 

Por otro lado, dado que el RPCA se concibe como un 

instrumento útil para determinar qué programas e intervenciones 

han de desarrollarse para conseguir disminuir procesos 

oncológicos, conocer ampliamente los factores que intervienen 

en dichos procesos y actuar frente a ellos, se incluye como una 

finalidad del mismo servir de apoyo a la toma de decisiones, 

orientando la planificación y estrategia del Sistema Sanitario 

Público Andaluz hacia la consecución de resultados en salud 

basados en el conocimiento poblacional de la enfermedad, a la 

disminución de las inequidades en salud contemplando las 

provocadas por el género, y a la detección del cáncer de origen 

laboral permitiendo la actuación preventiva sobre el mismo en 

colaboración con la consejería competente en materia de 

prevención de riesgos laborales, aspectos insuficientemente 

desarrollados en la normativa anterior. 

En relación a la obtención y recopilación de los datos necesarios 

para los fines del RPCA, apoyándose en los avances de las 

tecnologías de la información, la nueva disposición establece 

que los sujetos obligados a facilitar los datos al RPCA lo realicen 

exclusivamente a través de medios electrónicos y de acuerdo 

con el procedimiento y en el plazo establecido por la Dirección 

del RPCA, y tipifica como infracción sanitaria el incumplimiento 

de la obligación de proporcionarlos. 

Asimismo, la disposición normativa adapta los procedimientos 

de obtención, recopilación y tratamiento de dichos datos a 

nueva la legislación vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal y de derecho a la intimidad, para dar 



 

 

cabida al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 

la Comunidad Europea que entró en vigor el 25 de mayo de 

2018.   

En este sentido, en primer lugar, en la exposición de motivos 

analiza los fundamentos jurídicos que exceptúan de la 

prohibición de tratamiento los datos personales cuando dicho 

tratamiento sea necesario con fines de interés público en el 

ámbito de la salud pública para garantizar elevados niveles de 

calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y cuando el 

tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés 

público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos.  De la misma manera analiza aquellos 

fundamentos jurídicos que posibilitan a las autoridades 

sanitarias el requerimiento y el tratamiento de datos personales 

relacionados con la salud, así como su cesión a otras 

Administraciones Públicas Sanitarias, sin precisarar de la 

obtención del consentimiento de las personas afectadas, cuando 

ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la 

población. 

En segundo lugar, justifica en el artículado la necesidad de que 

los datos sean remitidos por los sujetos obligados sin 

anonimizar, de que el tratamiento de los datos del RPCA sea 

sometido a una Evaluación del Impacto, y de que la cesión de 

éstos con fines de investigación se realice en el marco de un 

proyecto de investigación que previamente haya sido evaluado 

por un Comité de Ética de la Investigación de Andalucía 

acreditado que emita un dictámen favorable. 

Por último, se revisan tanto las fuentes de información de las 

que se nutre el RPCA, como el conjunto básico de datos a 

recoger, incluyéndolos en sendos anexos, lo que facilitará la 

actualización de los mismos cuando sea necesario por el 

desarrollo de nuevas bases o fuentes de datos. Así, como 

ejemplos, destaca la incorporación de la Base Poblacional de 

Salud, la Base de Datos Losngitudinal de Población de 

Andalucía o las bases de datos de enfermedades profesionales 

generadas por los Sistemas de Comunicación de enfermedades 

profesionales (Cepross) y por la Comunicación de patologías no 

traumáticas causadas por el trabajo (Panotratss). 

 

NUEVOS RETOS 

Esta previsto el desarrollo de una nueva aplicación informática 
para uso en el RPCA (ARCA) a lo largo del próximo año, que 
debe aumentar las prestaciones con respecto a la actual, 
consolidando la captación de datos de las diferentes fuentes de 
la forma más automatizada posible en función de los desarrollos 
de la Historia Clínica (DIRAYA) y sus respectivos módulos de 
laboratorios o de anatomía patológica, entre otros, y facilitando  
tanto un módulo de explotación de datos como uno para el 
control de calidad de los mismos ajustado a los criterios 
internacionales de la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer (IARC) y la Red Europea de Registros de 
Cáncer (ENCR). 

El segundo reto importante es identificar las competencias 
necesarias para realizar las labores de mantenimiento del 
registro y para desarrollar actividades formativas entre el 
personal de las unidades de documentación clínica de forma 
continuada en el tiempo. 

Asimismo se deberá potenciar la relación con los centros 

sanitarios privados de Andalucía obligados a facilitar los datos al 

RPCA, identificando las dificulatades que pudieran encontrar 

para cumplir con dicha obligación y fomentando para 

solventarlas una actitud proactiva y de colaboración. 

También es necesario potenciar la retroalimentación de la 
información obtenida a los propios profesionales de salud 
pública, a los investigadores y a la comunidad médica, y 
fomentar la participación del RPCA en las distintas comisiones 
hospitalarias, como las Comisiones de Documentación clínica, 
información y estadística, las Comisión de Tumores, tejidos y 
mortalidad, o en el futuro Comité Autonómico para la 
Coordinación Asistencial del Cáncer Infantil y de la 
Adolescencia, lo que redundará en la mejora de la calidad y el 
mayor aprovechamiento de la información por parte de los 
centros sanitarios. 

 

CONCLUSIONES 

La publicación de esta normativa supondrá apostar por un 
nuevo modelo organizativo y unos nuevos desarrollos que 
requerirán un esfuerzo importante por parte de la organización 
sanitaria en la Comunidad Autónoma, pero que significarán el 
acceso a una información de calidad de toda Andalucía relativa 
a uno de los problemas de salud más importantes al que nos 
enfrentamos en la actualidad y en un futuro próximo. 

Una base completa y bien gestionada de los datos de cáncer de 
una población de mas de 8 millones de personas es un potencial 
extraordinario para la investigación epidemiológica y un apoyo 
en la toma de decisiones de carácter estratégico y operativo en 
el sistema sanitario de Andalucía. 

 

Autoría: Ana Candau Bejarano. Técnico de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Teresa Campos 
García. Jefa de Servicio de Coordinación. Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

 

Decreto 586/2019, de 29 de octubre por el que se regula el 
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Big data para combatir las enfermedades que transmite el 

mosquito tigre. ‘Big Mosquito Bytes’ combina ciencia ciudadana 

y Big Data que permitan predecir el riesgo de epidemias como el 

dengue, fiebre de chikungunya o Zika.  

https://www.lavanguardia.com/natural/20191105/471401871390/
prevencion-mosquito-tigre-big-data-enfermedades-big-mosquito-
bytes.html 
 

 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 44/2019 y acumulado desde la semana 1/2019. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 5 0 10 0 3 0 7 0 5 0 3 0 14 0 17 62 64 

Enf Neumo Inv 1 29 0 44 0 14 1 52 0 4 0 20 1 69 0 108 339 340 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0 27 66 55 

Hepatitis A 0 40 0 19 0 3 0 18 0 5 0 11 0 29 0 28 380 153 

Hepatitis B 0 22 0 18 0 9 0 7 0 4 0 7 0 16 0 13 131 96 

Hepatitis C 0 34 0 42 0 10 1 77 0 7 0 10 1 49 1 30 219 259 

Infec. Gonoc. 0 23 0 152 1 16 1 172 0 25 0 25 2 133 2 298 913 844 

Legionelosis 0 11 0 13 0 7 0 9 0 3 0 6 2 45 0 20 122 114 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 3 0 7 0 1 0 7 0 8 0 7 27 35 

Paludismo 1 38 0 3 0 1 0 5 0 7 0 1 0 11 0 4 80 70 

Parotiditis 2 95 4 472 0 285 0 610 0 143 0 95 7 536 4 1577 693 3813 

Sífilis 1 36 1 77 0 19 3 156 0 9 0 26 2 97 4 200 659 620 

Tosferina 0 18 1 146 0 7 2 50 0 1 0 3 2 41 0 142 201 408 

Tuberculosis 3 95 0 60 0 29 2 62 0 57 2 22 1 96 4 158 590 579 

 

GRIPE semana 44/2019 

 

En la semana 44/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró tres casos sospechosos de gripe, 
todos del grupo de edad de 15-64 años. La tasa de incidencia 
fue de 2,62 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose por 
debajo del umbral basal establecido para la temporada (40,75 
casos por 100.000). 

Semana 40 41 42 43 44 

Médicos declarantes 42 54 63 72 82 
Tasa incidencia (x 105) 0,0 4,0 0,0 2,0 2,6 

 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 44/2019 es de 10,6 casos 
por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada 2019-20 (52,6 casos por 100.000 
habitantes). En cuanto a la evolución por grupos de edad, las 
mayores tasas de incidencia de gripe se observan en el grupo 

de 0 a 4 años. En el conjunto del territorio sujeto a vigilancia se 
registra una difusión nula. El nivel de intensidad gripal es basal 
en todas las redes, y la evolución estable. Desde el inicio de la 
temporada se han notificado dos detecciones centinela de virus 
B, procedente de Ceuta y Madrid 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En las semanas 
43/2019, la actividad gripal en Europa se mantuvo a nivel basal 
o bajo en los 43 países que enviaron datos al ECDC. Se 
notificaron detecciones esporádicas de virus gripales entre las 
muestras centinela y no centinela analizadas. De las 504 
muestras centinela enviadas, 11 (2%) fueron positivas: nueve 
era tipo A [7 A(H3N2), y 2 A(H1N1)pdm09] y 2 tipo B. Además, 
se notificaron 196 detecciones de origen no centinela. De ellas, 
el 80% eran tipo A [67% A(H3N2) entre los subtipados], y el 
20% tipo B 
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