Cómo enfrentar la creciente
carga del cáncer en Chile:
desafíos y oportunidades

Resumen Ejecutivo
Objetivos
El objetivo del estudio Iniciativa Integrada para el Control del
Cáncer en América Latina (ICCI-LA) es mejorar la respuesta
de Chile a la creciente carga del cáncer, como parte de su
compromiso constitucional con la salud como un derecho
humano y en el marco de la lucha internacional para lograr la
cobertura universal de la salud. Este informe apunta a analizar
el contexto general del sistema de salud chileno en relación con
el cáncer, presentar los desafíos sanitarios más apremiantes
señalados por las partes interesadas y explorar opciones de
políticas sugeridas por los principales expertos que participaron
en el estudio ICCI-LA para abordar estos desafíos.

Métodos
Los métodos de investigación utilizados por el equipo incluyen
una revisión de la literatura y de los conjuntos de datos sobre
el sistema de salud chileno y la carga del cáncer, una encuesta
en línea a expertos en la materia para establecer los desafíos
y oportunidades primarios dentro del sistema de salud en
torno al cáncer y cuatro talleres presenciales para las partes
interesadas, que promovieron un debate experto sobre el tema.

Resultados
Según el Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN),
que incluye estimaciones de la Agencia Internacional
de Investigación sobre el Cáncer (IARC), una agencia de
investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en 2018 Chile registró una tasa estandarizada por edad de
195,5 nuevos casos de cáncer por 100.000 habitantes. La
incidencia estimada del cáncer en Chile se ubica entre los
valores registrados para México y Colombia y los valores
observados en el grupo de países latinoamericanos con mayor
incidencia conformado por Argentina y Brasil, que tienen una
tasa estandarizada por edad cercana a 200 casos por 100.000
habitantes.
Se estima un crecimiento continuo de la tasa de incidencia del
cáncer en Chile, con una previsión de 74.973 nuevos casos para
2030 y 94.807 para 2040. Estas cifras representan un aumento
del 38,3% en los casos de cáncer entre 2020 y 2030, y del
74,9% entre 2020 y 2040.
De forma similar, también se ha registrado un aumento en
los niveles de mortalidad del cáncer en Chile. El país tiene
la segunda tasa de mortalidad estandarizada por edad más
alta entre países seleccionados de América Latina, con 95,7
muertes por 100.000 habitantes (más baja que Argentina,
pero superior a la de México, Colombia o Brasil). Sin embargo,
se proyecta un total de muertes por cáncer que ascendería a
55.698 para 2040, lo que representa un aumento del 83,7% o
25.384 muertes adicionales a las registradas en el país en 2020.

El Plan Nacional de Cáncer de Chile establece 15 objetivos
para promover la prevención primaria a través del control de
los riesgos de cáncer, la mejora de la detección temprana,
la calidad de la atención oncológica y la recuperación
de los pacientes y sobrevivientes de cáncer, sumados al
fortalecimiento de los sistemas de información nacional,
entre otros.
Los desafíos primarios, identificados a través de una encuesta
realizada entre 94 personas interesadas, se organizaron
en cuatro áreas del sistema de salud: (1) organización y
gobernanza, (2) financiamiento, (3) gestión de recursos y
(4) provisión de servicios. Un desafío común identificado en
las encuestas entre personas interesadas y en los talleres
virtuales fue la ineficiencia del sistema de salud junto con
la deficiente asignación de recursos, lo que puede afectar
la calidad de la atención médica. Entre otros problemas
identificados, podemos mencionar: la fragmentación del
sistema de salud, la deficiente organización financiera, la
insuficiente coordinación y colaboración entre las distintas
administraciones y sectores de salud y una falta de foco en la
prevención y en la atención primaria.
Las opciones de políticas para abordar los desafíos identificados
también se categorizaron por las cuatro áreas del sistema de
salud. Algunas de las sugerencias para la gestión de recursos
fueron: sancionar políticas públicas en materia de atención
oncológica para garantizar la colaboración entre las agencias,
reestructurar los sistemas de asignación de recursos actuales
para permitir la continuidad en los cuidados oncológicos,
sancionar políticas que prioricen la prevención del cáncer y
realizar evaluaciones de costo efectividad para reestructurar
los recursos y los presupuestos de salud actuales. Algunas
de las sugerencias para la organización y gobernanza fueron:
sancionar nuevas reformas para actualizar las leyes de cáncer
vigentes, mejorar la colaboración y la cooperación entre los
diferentes actores dentro de las entidades gubernamentales y
las personas interesadas, crear una institución independiente
para monitorear y gestionar la atención oncológica en el
país, expandir la capacidad regional e implementar políticas
para atraer el compromiso de las personas interesadas y la
participación del público. Algunas de las propuestas en materia
de financiación fueron: implementar políticas para aumentar el
presupuesto nacional asignado al cáncer, aumentar los fondos
para establecer una agencia independiente que pueda investigar
y orientar la formulación de las políticas, implementar políticas
relacionadas con los impactos a largo plazo de respaldar
el manejo integral del cáncer, y abordar los problemas de
equidad entre los sectores público y privado. Por último, entre
las sugerencias relacionadas con la provisión de servicios se
incluyeron las siguientes: implementar reformas a las leyes de
cáncer vigentes para mejorar la calidad de la atención, mejorar
la formación de los prestadores en la atención oncológica y
establecer servicios de información integrales e integrados,
centrados en el aseguramiento de la calidad.

Recomendaciones
Los colaboradores del estudio presentaron nueve
recomendaciones generales para que el sistema
de salud chileno aborde la creciente carga del
cáncer y los desafíos actuales.

Prioridad máxima:

Prioridad alta:

Prioridad media:

1.

Reestructurar la provisión
de servicios de atención
del cáncer para reducir la
fragmentación y garantizar
la prestación uniforme
de servicios oncológicos
equitativos de alta calidad.

4.

7.

Fortalecer las acciones que
prioricen las intervenciones de
prevención del cáncer.

8.

Aplicar políticas para aumentar
de forma gradual el presupuesto
nacional asignado a la atención
del cáncer.

Mejorar el acceso a la
atención oncológica en todo
el país al aumentar la
capacidad regional.

5.

Establecer un registro
nacional de cáncer de
base poblacional.

9.

Fortalecer la atención primaria
en Chile y su función en el
cuidado y el control del cáncer.

6.

Establecer una agencia
de cáncer independiente
responsable de
desarrollar políticas
de control del cáncer,
dictar capacitaciones,
realizar evaluaciones
e implementar el Plan
Nacional de Cáncer.

2.

3.

Ampliar el uso del análisis
económico para realizar una
asignación de recursos más
eficaz para la atención y el
control del cáncer.

Mejorar las regulaciones
para fortalecer los
mecanismos de
inspección, vigilancia
y control de los
presupuestos de salud
nacionales y regionales.
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