Cómo enfrentar la creciente
carga del cáncer en Argentina:
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 la República Argentina 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 argentino en relación al cáncer,
presentar los desafíos sanitarios más apremiantes
señalados por las partes interesadas e identificar
opciones de políticas sugeridas por los principales
expertos que participaron en el estudio ICCI-LA.

Métodos
Los métodos de investigación principales utilizados
por el equipo incluyen una revisión de la literatura y
de los conjuntos de datos sobre el sistema de salud
argentino 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 un taller presencial para las partes
interesadas en Argentina, que promovió un debate
experto sobre el tema.

Resultados
Según los datos publicados por la Agencia Internacional
de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas
en inglés), que depende de la OMS, se espera un
aumento de la incidencia del cáncer en Argentina del
47,8% en 20 años, de 129.047 casos nuevos en 2018
a 190.779 casos en 2040. Las tasas de incidencia son
mayores que las registradas en otros países grandes
de América Latina, como Brasil, Colombia, México y
Perú, pero inferiores a las de países semejantes de
Europa y América del Norte. En términos de mortalidad,
se proyecta un aumento del 53,9% en la cantidad de
muertes por cáncer en Argentina entre 2018 y 2040, una
cifra considerablemente inferior a la de la mayoría de
los otros países de América Latina. Tales proyecciones
ubican a la Argentina dentro de la tendencia a un rápido
crecimiento de la incidencia y la tasa de mortalidad del
cáncer que se observa en América Latina.

El objetivo del Plan Nacional de Control de Cáncer
(PNCC) de Argentina es ayudar en reducir la morbilidad
y mortalidad general del cáncer, mejorar la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de atención,
y reconocer al cáncer como una problemática clave en
la salud de la población. Sin embargo, lograr un mejor
manejo de esta enfermedad en el marco del complejo
sistema de salud de Argentina plantea importantes
retos. Los principales desafíos identificados por
75 actores expertos en este ámbito se clasificaron
en cuatro áreas de oportunidad: (1) organización y
gobernanza, (2) financiamiento, (3) gestión de recursos y
(4) provisión de servicios. Un desafío común identificado
en la encuesta y en el taller para las partes interesadas
fue el elevado nivel de fragmentación del sistema
de salud, que genera desigualdad en la provisión de
servicios debido a diferencias geográficas y provinciales
persistentes en el acceso a la atención médica. Otros
obstáculos informados con frecuencia fueron la falta de
organización financiera y planificación a nivel nacional,
el uso ineficiente de recursos y la baja calidad de los
servicios brindados a grandes sectores de la población.
Las opciones de políticas para abordar los desafíos
identificados también se organizaron de acuerdo
a las cuatro áreas de oportunidad. Algunas de las
políticas sugeridas en relación con la organización
y la gobernanza fueron fortalecer con un enfoque
multisectorial al único organismo responsable por el
desarrollo de políticas de control de cáncer, crear un
Plan Nacional de Control de Cáncer, desarrollar un
marco adecuado para la sanción de una ley nacional
de cáncer, definir los problemas de calidad y acceso a
la atención médica y realizar análisis de eficiencia de
costos para identificar la prioridad de las intervenciones.
Con respecto al financiamiento, las propuestas
de políticas incluyeron aumentar el presupuesto
público nacional para el cáncer, crear un mecanismo
de financiamiento para el cáncer centralizado y
transparente y redistribuir los recursos para disminuir
los gastos catastróficos de los pacientes. En relación
a la gestión de los recursos, se propuso desarrollar
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
para las políticas de control de cáncer y usar un análisis
de eficiencia de costos para reasignar los recursos
existentes. Las propuestas para la provisión de servicios
incluyeron cerrar la brecha en el acceso y los resultados
de salud entre los sectores público y privado, invertir en
atención primaria y crear una agencia para desarrollar
y exigir el cumplimiento de las normas de control de
calidad para los servicios oncológicos.

Recomendaciones:
Presentamos nueve recomendaciones generales
para que el sistema de salud argentino aborde
la creciente carga del cáncer.

Prioridad máxima:

Prioridad alta:

Prioridad media:

1.

Redactar y sancionar una
ley nacional integral de
control de cáncer.

4.

7.

2.

Fortalecer al organismo
responsable de desarrollar
políticas de control de cáncer,
realizar evaluaciones e
implementar el Plan Nacional
de Control de Cáncer.

Desarrollar planes de
atención estandarizados,
protocolos de cuidados
integrales y pautas de
cumplimiento obligatorio
para cada provincia,
alineadas con la ley
nacional de cáncer.

Establecer y exigir el
cumplimiento de normas
de control de calidad y
desarrollar indicadores
para medir la eficacia, la
eficiencia y la equidad de
los servicios oncológicos.

8.

5.

Centralizar el
abastecimiento, la compra
y la negociación de precios
de medicamentos y
tecnologías sanitarias.

Mejorar la prevención
del cáncer, la atención
primaria y la educación
en salud.

9.

Fortalecer la investigación
médica y las actividades
científicas en el país.

3.

Realizar un análisis
transparente de la eficiencia
de los costos para delinear
mejor los objetivos de las
políticas de control de cáncer
y los recursos asignados a los
servicios oncológicos.

6.

Expandir el acceso a
los servicios de atención
oncológica en el sector
público.

El estudio ICCI se realizó gracias a un acuerdo de colaboración entre la UICC y Novartis. Las actividades de investigación
llevadas a cabo por la UICC y sus colaboradores no dependen de Novartis ni de otras empresas farmacéuticas.

