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Los registros de cáncer de población aportan informa-
ción sobre la incidencia de cáncer en áreas geográficas
definidas. La Agencia Internacional de Investigación so-
bre el Cáncer (IARC) edita periódicamente la publica-
ción Cancer Incidence in Five Continents, que en su últi-
ma edición ( vol. VII, 1997) incluía datos de incidencia de
1 50 registros de cáncer de población de todo el mundo,
entre los que se encontraban los registros de Al b a c e t e ,
Asturias, Granada, Mallorca, Murcia, Navarra, Ta r r a g o-
na, País Vasco y Zaragoza. Partiendo de esta informa-
ción, la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR) ha
creado la base de datos EUROCIM, que recoge la inci-
dencia y mortalidad de los registros de cáncer europeos,
y la base de datos EUCA N 90, con estimaciones de la in-
cidencia para los países de la Unión Europea (UE ) .
Esta monografía contiene datos de los registros de
cáncer españoles mencionados previamente, referi-
dos a un período centrado en 1990, contenidos en
EUROCIM, así como las estimaciones de la inciden-
cia de EUCAN90.
Es España, la incidencia de cáncer estimada para el
año 1990 es baja en comparación con la de la mayor
parte de los países de la UE, fundamentalmente en
las mujeres. Dentro del país también existen impor-
tantes variaciones geográficas y el patrón general
muestra tasas más elevadas en los registros del norte
que en los del sur. En España las tasas de incidencia

de algunos tumores, especialmente los relacionados
conjuntamente con tabaco y alcohol, como el cáncer
de labio, cavidad oral, faringe, laringe y esófago, en
los hombres se encuentran entre las más elevadas de
Europa. Por otro lado, España, igual que otros países
del sur de Europa, presenta tasas bajas para el cáncer
de colon, mama, ovario y próstata, y todos se han re-
lacionado con la dieta. En las mujeres, la incidencia
de los cánceres relacionados con el tabaco, especial-
mente el cáncer de pulmón, es baja.
Esta monografía, en versión bilingüe, contiene, ade-
más de datos de incidencia y mortalidad por cáncer,
una revisión de los principales estudios epidemiológi-
cos sobre cáncer desarrollados en España. Es el re-
sultado de la colaboración entre los registros de cán-
cer españoles, la ENCR y la IARC, y está patrocinada
por la Comisión Europea y la Fundación Científica de
la Asociación Española contra el Cáncer.
Los resultados proporcionan una amplia visión sobre
la magnitud del cáncer en España. Aunque la inci-
dencia y la mortalidad están por debajo de las cifras
medias de los estados miembros de la UE, en 1990 se
diagnosticaron más de 113.000 cánceres y más de
76.000 personas murieron por esta enfermedad. La
monografía contiene, además de datos descriptivos,
una revisión completa de los estudios epidemiológi-
cos sobre cáncer desarrollados en España. Es, por
tanto, un documento valioso para los profesionales
dedicados a la investigación sobre el cáncer, así como
para los responsables de las actividades de planifica-
ción y de control del cáncer en el país. Y para cual-
quier oncólogo clínico interesado en estos aspectos
genéricos de la Oncología.
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