
 

 

Querida/o paciente:  

Las posibilidades de curación de los cánceres han mejorado en muchos casos por los avances médicos en detección prematura, 
diagnóstico, terapia y atención posoperatoria. Se puede evaluar el cuidado médico adecuadamente solamente se dispone de 
información fiable sobre la aparición, el tratamiento y la evolución de todos los pacientes oncológicos tratados en Hamburgo.  
 

Ahí es donde entra en juego el registro oncológico de Hamburgo, que recopila continuamente dichos datos, los tramita y los pone a 
disposición de los médicos y las médicas tratantes asi como de la investigación cientifíca. 
 

El objetivo es mejorar la calidad de la atención a los pacientes oncológicos. 
 

El registro oncológico de Hamburgo 

El registro oncológico de Hamburgo es el registro de cáncer de poblacíon  más antiguo del mundo. Tras la introducción de la Ley sobre 
la detección prematura del cáncer y el registro oncológico, a nivel federal, se amplió este a un registro relacionado con la población y 
con el tratamiento. 
 

La utilidad de un registro oncológico para todos y todas las pacientes depende de la integridad y la calidad de los datos obtenidos. La 
información sobre su enfermedad contribuye esencialmente a la investigación oncológica y la lucha contra el cáncer. Por eso le 
solicitamos que apoye al registro oncológico en Hamburgo. 
 

La base jurídica 

Desde el 01 de julio de 2014, las consultas y las clínicas están legalmente obligadas y simultáneamente autorizadas a informar al 
registro oncológico de Hamburgo de un cáncer en tratamiento o en revisión, incluyendo los estados prematuros, sí como también de 
tumores benignos des sistema nervioso central. 
 

La base jurídica es la Ley hamburguesa reformulada sobre el registro oncológico (HmbKrebsRG) y a nivel federal el § 65c del quinto 

tomo del Código de seguridad social (SGB V) de nueva incorporación sobre la Ley de registro oncológico y de detección temprana 

(KFRG) y la Ley federal sobre el registro oncológico (BKRG). 
 

This data is reported 

Los mensajes al Registro oncológico de Hamburgo contienen la siguiente 

información personal sobre usted: 

 Nombre completo 
 Dirección 
 Fecha de nacimiento 
 Sexo 

 Datos sobre el seguro de enfermedad 

y demás datos médicos importantes sobre su cáncer: 

 

 tipo y ubicación del tumor 
 fecha del diagnóstico 
 tipo de garantía del diagnóstico 
 tipo, comienzo, duración y resultado de la terapia 
 evolución de la enfermedad 

 

La protección de sus datos 

El registro oncológico está sometido a estrictas normas sobre la protección de datos. El volumen, el almacenamiento, el uso y el 
borrado de los datos están regulados con exactitud en la Ley sobre el registro oncológico. Por ejemplo, la transmisión de datos a los 
registros oncológicos de otros estados federados o a instituciones científicas solo es posible bajo condiciones determinadas y 
revisables. Todos los datos relacionados con su persona se guardan en ordenadores con una protección especial y no accesibles a 
organismos externos en un área de confianza técnicamente separada. Puede solicitar en todo momento información sobre sus datos 
personales almacenados en el registro oncológico. 
 

Su derecho a protesta 

El derecho del individuo a autodeterminación informativa en la transmisión de datos personales es un punto importante de la Ley 
hamburguesa sobre el registro oncológico y es algo esencial para nosotros. 
Si desea hacer uso de su derecho a protesta, dispone de dos posibles actuaciones: o bien puede rescindir el mensaje con todos sus 
datos, comunicándoselo a su médico o a su médica. O impugna el almacenamiento de sus datos de identificación personal, posible 
también más tarde frente al registro oncológico. Eso significa que no se reconocerá más su identidad después de la liquidación de las 
cuentas correspondientes. Solamente se almacena la información sobre el cáncer, p. ej. el tipo de tumor y la terapia, que permanecen 
en el registro y pueden contribuir a mejorar el tratamiento de pacientes oncológicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aquí recibirá información detallada y referencias: 

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

En nuestros prospectos informativos puede consultar información detallada. 
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