
La investigación epidemiológica es fundamental 
para mejorar el conocimiento del cáncer. El 
Registro de Tumores Infantiles de la Comunidad 
Valenciana (RTICV) es un registro de base 
poblacional que cubre el 10% de la población 
española y recoge casos de cáncer infantil (0 a 14 
años) desde 1983 y de adolescentes (15 a19 años) 
desde 2007.  
Objetivo principal: conocer la distribución de la 
asistencia del cáncer en adolescentes y niños en la 
Comunidad Valenciana entre 2007-2009.  
 

Se observa una dispersión en la asistencia clínica de los adolescentes con cáncer, frente a la homogeneidad en el 
tratamiento del cáncer infantil en nuestra Comunidad. Es necesaria la creación de centros de referencia para el 
tratamiento de cáncer en adolescentes que permita el acceso a los mejores tratamientos disponibles (incluidos 
ensayos clínicos), aumentando la supervivencia y evitando la dispersión actual. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

• Entre 2007-2009 se diagnosticaron 522 casos de 
cáncer (tasa bruta: 176.7 por millón, tasa ajustada 
(población mundial): 179.5 por millón (IC 95%: 
164.0-195.0); de ellos 391 casos en pacientes ≤ 14 
años y 131 casos entre 15-19 años de edad.  

• En el grupo de edad infantil (0-14 años) los tumores 
más frecuentes fueron las leucemias (118 casos) 
seguidas de tumores del SNC (81), linfomas (46), 
tumores óseos (34) y neuroblastomas (33). En el 
grupo de adolescentes (15-19 años) los tumores 
más frecuentes fueron los linfomas (37 casos), 
seguidos de los tumores del SNC (20) y leucemias 
(18), tumores epiteliales (18), tumores óseos (15) y 
tumores de células germinales (14).  

• Mientras los 391 casos diagnosticados en pacientes 
≤ 14 años se trataron únicamente en tres centros 
de referencia, los 131 casos entre 15-19 años 
fueron tratados en un total de 22 centros con una 
mediana de 3 casos tratados por centro (rango: 1-
37 casos). 
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Figura 1: Casos de cáncer diagnosticados en la 
Comunidad Valenciana, por grupo edad, entre 2007-2009 

Revisión de la distribución de la incidencia del 
cáncer en la infancia y adolescencia (0 a 19 años) 
en la Comunidad Valenciana en los años 2007-
2009. Estimación media de la asistencia 
hospitalaria de cáncer en la infancia y en la 
adolescencia. La fuente de casos es el RTICV. Los 
casos se agrupan según la Clasificación 
Internacional de Cáncer Infantil 3ª ed (ICCC-3). 
 

Figura 2: Distribución porcentual 
de incidencia de cáncer en la 

Comunidad Valenciana, por grupo 
edad, entre 2007-2009 

Figura 3: Centros sanitarios en los que 
fueron tratados los adolescentes (15-
19 años) con cáncer en la Comunidad 

Valenciana, años 2007-2009.  


