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En esta publicación, que forma parte de 
la serie de estudios “Cáncer en Europa”, han 
participado nueve registros de cáncer españo- 
les, la Red Europea de Registros de Cáncer y la 
Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cancer (IARC). En ella, en versión bilingüe 
inglés y español, se revisa detalladamente la 
incidencia y la mortalidad por cáncer en Es- 
paña. De esta forma, proporciona una idea 
clara de la magnitud del problema y su com- 
paración con otros países de la Unión Euro- 
pea. 

Como antecedentes puede citarse Cáncer 
en España, publicado en 1993 por el Ministe- 
rio de Sanidad y Consumo, que describía de- 
tallada y sistemáticamente las características 
de los registros de cáncer de base poblacio- 
nal existentes en España y presentaba los re- 
sultados de incidencia de cáncer obtenidos 
por los mismos en el período 1986- 1987. 

El libro se estructura en los apartados ca- 
racterísticos de un artículo original de revista 
biomédica: Introducción, Material y Méto- 
dos, Resultados y Discusión. En la Introduc- 
ción se señala la magnitud del problema en la 
Unión Europea y se describe uno de los pro- 

yectos de la Red Europea de Registros de 
Cáncer (ENCR), del Programa “Europa 
Contra el Cáncer”, como es el mantenimien- 
tos de la base de datos EUROCIM, que reco- 
ge datos de incidencia y mortalidad por 
cáncer enviados a la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) por 
más de ochenta registros de distintos países. 
En el capítulo de Material y Métodos se pro- 
porcionan datos sobre los nueve registros de 
cáncer de población española estudiados 
(Albacete, Asturias, Granada, Mallorca, 
Murcia, Navarra, País Vasco, Tarragona y 
Zaragoza). De cada uno de ellos se aporta el 
número de habitantes, densidad de pobla- 
ción, superficie de la zona geográfica que 
abarcan, año de creación y primer año en el 
que suministran datos. Estos registros cubren 
aproximadamente al 20% de la población es- 
pañola pero, al estar situadas en zonas geo- 
gráficamente diferentes, proporciona una 
visión de la situación y de las variaciones en 
las localizaciones tumorales estudiadas las 
tasas de incidencia y de mortalidad en Espa- 
ña, la razón hombre/mujer, la tendencia, la 
comparación con otros estados de la Unión 
Europea y  los principales factores de riesgo 
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y protección. Finalmente en la Discusión se 
analizan las diferencias observadas en la in- 
cidencia y mortalidad y los factores que pue- 
den explicarlas. Se concluye indicando la 
importancia de los cánceres relacionados con 
el consumo de tabaco y de alcohol, por lo 
que sería necesario adoptar medidas preven- 
tivas en este sentido. 

Contiene una extensa bibliografía nacio- 
nal e internacional sobre factores de riesgo y 
cáncer, centrada básicamente en los estudios 
desarrollados en población española, que re- 
sulta de enorme utilidad para las personas in- 
teresadas en el tema. 

Además tiene un Apéndice, que comple- 
ta el capítulo de Resultados, con abundante in- 
formación cuantitativa, donde para cada 
localización tumoral se presentan las tenden- 
cias de mortalidad en España y de incidencia 
en los registros de Navarra y Murcia, datos de 
incidencia y mortalidad de nueve registros de 
cáncer españoles (base de datos EUROCIM), 
y estimaciones de la incidencia para cada es- 
tado de la Unión Europea en 1990. 

Hubiera sido muy interesante, como ocu- 
rre en otras publicaciones de este tipo, que se 
hubiera acompañado de su correspondiente 
versión electrónica, mediante la inclusión de 
un CD-ROM, para permitir un más fácil ac- 
ceso y uso de la copiosa información que 
contiene. En una próxima edición habrá 
oportunidad de hacerlo. 

Señalar finalmente la magnífica traduc- 
ción al inglés del texto, que facilita su lectura 
y comprensión. Entre las potenciales perso- 
nas interesadas en esta valiosa publicación se 
encuentran los investigadores y docentes en 
el área de cáncer, junto con los planificado- 
res, gestores y responsables de actividades 
de control del cancer. Este tipo de publica- 
ciones son de gran interes ya que permiten 
disponer de una potente herramienta para el 
estudio de la epidemiología del cáncer detec- 
tando zonas geográficas con un exceso o de- 
fecto de morbilidad y generando hipótesis 
etiológicas que orienten investigaciones 
futuras. Igualmente constituyen un ele- 
mento fundamental para la planificación sa- 
nitaria. 

582 Rev Esp Salud Pública 2000, Val. 74, N.” 5-6 


	Inicio

