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¿PORQUE ES IMPORTANTE PARA UN PAÍS 
TENER UN REGISTRO DE CÁNCER?

 Conocer el problema cáncer

 Implementación y evaluación de programas de control

de cáncer

 Planificación y distribución de recursos humanos y

materiales

 Evaluar la calidad de la atención

 Realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas

(Supervivencia)



ANTECEDENTES DEL RNCP

 Validación de Guía para la revisión
externa de los registros de cáncer.

 Fortalezas y debilidades del Registro.

 Decisión de rediseñar el Registro de carácter
Poblacional , General y Nacional.

 Creación de un equipo de trabajo.

 Revisión y ampliación del respaldo legal del
RNCP (se elaboran decretos y convenios).

 Países que cuentan con Registros Nacionales de
Cáncer (Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y ahora
Panamá).



• Dra. Leticia M. Fernández

• Dra. Nedelka Pinzón

• Dra. Zelibeth Valverde

• Licda. Mirka Rodríguez

• Licda. Amarilis Castillo

• Licdo. Oscar Bernal

• Licda. Yarinett  Dominici

• Ing. Carlos Villavicencio

Apoyo de las altas 
autoridades 



EL VALOR DE LOS REGISTROS DE 

CÁNCER DEPENDE DE:

 Calidad de los datos

 Grado de utilización de la 
información

 Comunicación de los resultados



MARCO LEGAL FORTALECIDO







¿QUÉ ES UN REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER 

DE PANAMÁ?

Un Sistema de información
permanente de los casos de cáncer
diagnosticados en cualquier
institución del país y por cualquier
medio diagnóstico cuya función es
captar, almacenar, procesar y
analizar la información.



Tipos de Registros de Cáncer

 Poblacional

 Hospitalario

 Pueden ser: 

 Generales

 Específicos

REGISTRO DE 
PANAMÁ

POBLACIONAL

GENERAL

NACIONAL



¿ CUÁLES CASOS 

REPORTAR?

Definición de caso: incluirá todos los
tumores invasivos o in situ
diagnosticados a partir del momento
en que se inicia el registro, con
confirmación histológica, citológica,
hematológica y clínica.



Registro Nacional del 
Cáncer

Modelo General 

Sistema Informático de 
Registro Nacional de 

Cáncer

Departamentos de 
Registros Médicos

Laboratorios de 
Patología

Sistema de 
egresos; 

informes de 
consultas

Sistemas de 
Mortalidad 
(certificados 

de defunción)

Reportes y 
Análisis 

estadísticos

Sector Público

Sector Privado

Otros

Laboratorios 
Privados

Hospitales 
Privados

Hospitales de 
la Caja de 

Seguro Social



MINISTERIO DE SALUD

REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER DE PANAMÁ

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Panamá, ______de ___________de ________

Yo _________________________, con CIP: _______________he leído los acuerdos de 

confidencialidad vigentes en el RNCP y me comprometo a cumplirlos, protegiendo de 

este modo los datos de identificación personal y otros de las personas incluidas en el 

sistema. Así mismo, me comprometo a no transmitir información no autorizada a 

terceros, en formato magnético, papel o de forma verbal. Acepto que este acuerdo 

permanezca vigente aún después de no estar en ese puesto de trabajo.

Firma: _________________________

Fecha: _________________________



8:00 a.m. - 8:30 p.m. Registro de participantes

8:30 a.m. – 9:00 a.m. Inauguración Dr. Julio Santamaría

Viceministro de Salud

9:00 a.m. – 10:00 a.m. Generalidades sobre los Registros de 

Cáncery el Registro Nacional de Cáncer 

de Panamá (RNCP). Actualidad y 

perspectivas

Dra. Leticia M. Fernández Garrote

Consultora

10:00 a.m. – 12:00 p.m. Sistema Automatizado del RNCP. 

Características Generales e 

implementación

Ing. Carlos Villavicencio

12:00 p.m. – 1:00 p.m. ALMUERZO

1:00 p.m. – 3:00 p.m. La Codificación de los Tumores por la 

CIE-O tercera edición

Dra. Nedelka Pinzón, Licda. Amarilis

Castillo Fernández y Licda.

MirkaLucia

3:00 p.m. – 3:45 p.m. Los procedimientos del RNCP Licda. MirkaLucia Rodríguez Bonilla 

y Licda. Amarilis Castillo Fernández 

República de Panamá
Ministerio de Salud

Primer Curso del RNCP

Jueves, 21 de julio de 2011
Patrocinadores: 
FUNDACÁNCER
ANCEC



¿EN QUE CONSISTE EL ESTUDIO 
PILOTO?

1. Realizar una prueba de todos los
procedimientos organizativos en
diferentes tipos de instituciones

2. Probar el Sistema de Información
Automatizado

3. Realizar correcciones antes de la etapa de
implementación a nivel nacional















Autocompleta los campos



Autocompleta los campos





Autocompleta los campos

Autocompleta los campos

Mensaje indicando si esta seguro 
De guardar el reporte



























PLAN DE 
CAPACITACIÓN

2011 2012

1. Capacitar a directivos en lo relacionado con la
organización y funciones del Registro Nacional
de cáncer de Panamá en todo el Sistema de
Salud.

2. Capacitar a los médicos generales y especialistas
relacionados con el diagnóstico o tratamiento del
cáncer en los aspectos del Registro Nacional de
Cáncer de Panamá concernientes a sus funciones
respecto a este sistema de información.

3. Capacitar a los profesionales de Registros
Médicos y Estadísticas en Salud en la
organización, el sistema automatizado,
codificación y análisis de los datos.

4. Capacitar a los especialistas que se requiera, en
el uso de la información, del registro de cáncer
en la planificación, control de programas y la
investigación.

../11-22 JULIO 2011/ACTIVIDADES DOCENTES/Plan de Capacitaci%C3%B3n.doc
../11-22 JULIO 2011/ACTIVIDADES DOCENTES/Plan de Capacitaci%C3%B3n.doc


Abogan por mayor apoyo para 
enfermos de cáncer ante altos 

costos medicamentos
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ICD Conversion 

Programs for Cancer

International 

Classification of 

Childhood Cancer 1996


