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1. 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 total 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 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.  
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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: 

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

2. Fortalecer al organismo responsable de desarrollar políticas de control de cáncer, realizar 

evaluaciones e implementar el Plan Nacional de Control de Cáncer. 

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. 

Prioridad alta: 

4. Desarrollar planes de atención estandarizados, protocolos de cuidados integrales y pautas de 

cumplimiento obligatorio para cada provincia, alineadas con la ley nacional de cáncer. 

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

sanitarias. 

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

Prioridad media: 

7. 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. 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. 
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2. Introducción 
Los objetivos del estudio Iniciativa Integrada para el Control del Cáncer en América Latina (ICCI-LA) son: (i) 

identificar y cubrir las brechas de conocimiento en relación con la carga del cáncer y las respuestas del 

sistema de salud en cuanto a prevención, cuidados y control de cáncer en los países seleccionados; (ii) 

determinar los principales desafíos que deben abordarse en esos países; (iii) detallar las intervenciones 

potenciales que se necesitan a nivel de país para desarrollar una respuesta efectiva; y (iv) crear una 

coalición inclusiva de partes interesadas para brindar una respuesta sostenida y duradera que permita 

reducir la desigualdad y mejorar los resultados de salud y la protección financiera. Argentina es el primero 

de cuatro países que constituyen el foco de atención actual de la ICCI-LA.  

El objetivo de este estudio es analizar cuestiones clave relacionadas con el aumento de la carga del cáncer 

en Argentina. Los objetivos de este informe consisten en proporcionar un análisis del contexto general del 

sistema de salud argentino en relación con el cáncer, presentar los desafíos sanitarios más apremiantes 

señalados por las partes interesadas a través de una encuesta y diferentes reuniones presenciales, e 

identificar opciones de políticas sugeridas por los principales expertos en Argentina y los colaboradores 

internacionales que participaron en el estudio ICCI-LA, destinadas a mejorar la respuesta de Argentina a la 

creciente carga del cáncer. 

El estudio utilizó un enfoque de métodos combinados para establecer los principales desafíos y 

oportunidades en relación con el cáncer dentro del sistema de salud argentino. Los métodos de consulta 

fueron: una revisión de los datos publicados, una novedosa encuesta en línea a los expertos en la materia y 

un taller presencial para las partes interesadas realizado en Argentina.  

El marco para el análisis de los sistemas de salud que se utilizó en la revisión de los datos publicados se 

basa en abordajes anteriores (1–5) y se centra en un enfoque de sistemas (6) al analizar el contexto y el 

desempeño de los sistemas de salud. El marco analítico se ha usado en el análisis de un solo país y de varios 

países (7,8) para explorar los factores contextuales y las funciones de los sistemas de salud que interactúan 

para influir en el logro de las metas y los objetivos del sistema de salud. El Anexo A proporciona más 

información sobre el marco y cada sección del análisis. 

Este informe está organizado en tres secciones principales. La primera sección es un análisis del contexto 

del sistema de salud en Argentina, que incluye cambios demográficos, epidemiológicos, políticos, 

económicos, legales/regulatorios, ecológicos, socioculturales y tecnológicos, que influyen en la trayectoria 

del cambio en el sistema de salud tanto a nivel individual como a través de sus interacciones. La segunda 

sección es analiza los principales desafíos del sistema de salud en relación con el cáncer y las opciones de 

política propuestas por los socios clave, junto con la evidencia que respalda las políticas propuestas. La 

tercera sección se centra en áreas de mejora para el sistema de salud argentino en relación con el control y 

la atención del cáncer y recomendaciones por prioridad.  
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3. Métodos 
Para comprender con claridad el contexto, el sistema de salud y los desafíos y oportunidades relacionados 

con el manejo del cáncer en Argentina, se utilizó un enfoque metodológico, cuyos detalles se presentan en 

el Anexo B, que incluyó:  

1. una revisión de la literatura, incluidos los artículos, las políticas y los conjuntos de datos publicados; 

2. una novedosa encuesta en línea a expertos, clínicos, formuladores de políticas y lideres clave de la 

sociedad civil; y  

3. un taller presencial para las partes interesadas realizado en el país. 

El equipo de investigación de Harvard trabajó con colaboradores en Argentina para formar el equipo 

central que se encargaría del estudio. La recolección y el análisis de los datos se realizaron entre 

septiembre y diciembre de 2019. Los diferentes grupos de trabajo que participaron en el taller realizado en 

Argentina brindaron orientación e hicieron observaciones y comentarios durante todo el proceso de 

recopilación y análisis de datos.  

4. Análisis del sistema de salud y el 
contexto del cáncer 

Esta sección presenta un análisis del contexto del sistema de salud en Argentina y aborda cuestiones 

demográficas, epidemiológicas, políticas y regulatorias relacionadas con el cáncer. Además, el Anexo C 

incluye un análisis de los factores económicos, socioculturales, ecológicos y tecnológicos que afectan el 

contexto del sistema de salud argentino. 

4.1. Transición demográfica y epidemiológica 

Al estudiar el cáncer, las cifras crudas de incidencia no reflejan el contexto completo de la carga del cáncer 

en Argentina ya que no tienen en cuenta la diferencia substancial en los tamaños de la población y las 

estructuras etarias entre los países. Por ejemplo, es comprensible que Argentina presente un mayor 

número de casos de cáncer que países más pequeños como Perú o Chile, pero una cantidad 

considerablemente inferior que países más grandes como Brasil (9). Por lo tanto, usar tasas estandarizadas 

por 100.000 habitantes refleja con mayor precisión la carga del cáncer dentro de un país. Además, dado 

que el cáncer afecta de forma desproporcionada a las poblaciones mayores, contar con métricas 

estandarizadas por edad facilita una comparación más exacta entre países con diferentes dinámicas en 

relación con la pirámide poblacional. Por consiguiente, en este informe presentamos tasas estandarizadas 

por edad para la incidencia del cáncer.  
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4.1.1. Incidencia del cáncer 

En 2018, la tasa estandarizada por edad estimada del cáncer fue de 218 por 100.000 habitantes en 

Argentina (9). Los cinco tipos de cáncer con mayor incidencia fueron el cáncer de mama, de próstata, 

colorrectal de pulmón y del cuello uterino, que representaron el 81% de todos los casos incidentes de 

cáncer en 2018 (9). La figura 1 presenta la tasa estandarizada por edad estimada de los casos incidentes de 

cáncer para los 11 tipos de cáncer más comunes en Argentina.  

Figura 1: Tasas estimadas estandarizadas por edad de los casos incidentes de cáncer por 100.000 

habitantes en Argentina (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

En general, la tasa estandarizada por edad de incidencia del cáncer en Argentina es más alta que en 

cualquier otro país grande de América Latina. La figura 2 compara las tasas de incidencia del cáncer por 

100.000 habitantes de Argentina con las de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y la figura 3 muestra una 

comparación desagregada entre países comparables de América Latina para los seis tipos de cáncer más 

comunes en Argentina. La comparación continúa en la Figura 4, en una tabla expandida que incluye los 11 

tipos de cáncer más comunes en Argentina.  

Figura 2: Tasa estimada estandarizada por edad de todos los casos incidentes de cáncer por 100.000 

habitantes en 2018 (países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

73

42.4
25

18.9

16.7

8.7

7.9

7.6
7.3

7.3
6.9 6.4

Breast

Prostate

Colorectum

Lung

Cervix Uteri

Kidney

Ovary

Corpus Uteri

Pancreas

Testis

0 50 100 150 200 250

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Mexico

Peru



 

Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina  11 

Figura 3: Tasa estimada estandarizada por edad de los casos incidentes de cáncer por 100.000 habitantes 

en 2018 para los 6 tipos de cáncer más comunes en Argentina (países seleccionados de América Latina) 

(Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

Figura 4: Tasa estimada estandarizada por edad de los casos incidentes de cáncer por 100.000 habitantes 

en 2018 por tipo de cáncer (países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 
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4.1.2. Comparaciones de incidencia: Argentina, América Latina y el mundo 

Dos de los principales impulsores de la alta tasa de incidencia del cáncer en Argentina son las tasas 

relativamente altas de cáncer de mama y cáncer de pulmón, que representan 73 y 18,9 casos por 100.000 

habitantes respectivamente (9). El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común. Sin contar a Brasil, la 

carga del cáncer de mama en Argentina casi duplica los valores registrados en los países más grandes de 

América Latina. La tasa de incidencia del cáncer de pulmón en Argentina también es elevada en 

comparación con la de otros países latinoamericanos que tienen tasas tan bajas como 5,8 por 100.000 

habitantes (9). Es posible que el cáncer de próstata se ubique en segundo lugar entre todos los tipos de 

cáncer en Argentina, con 42,4 casos incidentes por 100.000 habitantes; sin embargo, solo México tiene una 

menor tasa de incidencia, con 41,6 casos por 100.000 habitantes (9). El cáncer de estómago no tiene tanta 

prevalencia en Argentina, mientras que en Chile, Perú y Colombia tiene una incidencia entre dos y tres 

veces mayor (9). Por desgracia, estas tendencias no son nuevas, ya que Argentina ha registrado 

históricamente la mayor tasa de incidencia para el cáncer de mama, colorrectal, de pulmón y del cuello 

uterino que cualquier otro país grande de América Latina (10). Las figuras 5, 6 y 7 presentan una 

comparación de las tasas de incidencia a nivel global y regional. Una vez más, se utiliza la tasa 

estandarizada por edad para realizar una comparación más precisa entre los países. 

Figura 5: Tasa estimada estandarizada por edad de todos los casos incidentes de cáncer por 100.000 

habitantes en 2018 (Argentina y regiones seleccionadas del mundo) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 
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Figura 6: Tasa estimada estandarizada por edad de los casos incidentes de cáncer por 100.000 habitantes 

en 2018 (Argentina y regiones seleccionadas del mundo), para los 11 tipos de cáncer más comunes en 

Argentina (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

 

Figura 7: Tasa estimada estandarizada por edad de los casos incidentes de cáncer por 100.000 habitantes 

en 2018 (países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 
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Expandir la comparación más allá de América Latina a otras regiones del mundo ayuda a contextualizar a la 

Argentina entre países con distinto nivel de desarrollo económico y etapas de transición epidemiológica. 

Las tasas de incidencia estandarizadas por edad en Argentina son inferiores a las observadas en América del 

Norte y Europa Occidental, que se encuentran en etapas más avanzadas de la transición epidemiológica, y 

superiores a las tasas promedio observadas en el mundo y otros países de América Latina y el Caribe, 

posiblemente debido a que los países de esas regiones se encuentran en etapas anteriores de la transición 

epidemiológica. El Anexo D presenta las proyecciones de incidencia del cáncer para Argentina comparadas 

con las de otros países en América Latina, además de los niveles de incidencia para la mayoría de los tipos 

de cáncer. 

4.1.3. Mortalidad del cáncer 

No se ha observado un gran cambio en los niveles de mortalidad del cáncer en Argentina en los últimos 

años. En este momento, el cáncer es la segunda causa de mortalidad y representa el 22% de todas las 

muertes, además de ser uno de los principales factores para los años de vida ajustados por discapacidad 

(AVAD) perdidos, y es la causa del 14% de todos los AVAD en el país. La figura 8 muestra el porcentaje de 

muertes atribuibles al cáncer de acuerdo a los diferentes grupos etarios.  

Figura 8: Porcentaje de muertes atribuidas al cáncer por grupo etario en Argentina (Fuente: IARC - Cancer 

Tomorrow (11)). 

Grupo etario (años) % de muertes relacionadas con el cáncer 

<5 2,01 

5 – 14 21,46 

15 – 49 21,31 

50 – 69 33,94 

>70 18,66 

Se ha observado una tendencia descendiente general en la mortalidad del cáncer en Argentina desde 1980. 

La población masculina registró una disminución anual de importancia estadística de -1,2% entre 1997 y 

2017. En 2017, se registraron 62.618 muertes, de las cuales el 52% fueron hombres (32.393) y el 48%, 

mujeres (30.225).  

El cáncer de pulmón representó el mayor número de muertes por tumores malignos en 2017 (9.485), 

concentrando el 15% del total de muertes por cáncer y el 20% de muertes por esta causa en los hombres. El 

cáncer colorrectal se ubicó en segundo lugar, con un total del 12% de muertes (7.499). Entre la población 

femenina, el cáncer de mama (6.049 muertes) fue la causa del 20% de las muertes por cáncer. El segundo 

lugar lo ocupó el cáncer de páncreas (4.302) y de próstata (3,771), que representaron cerca de un 6% cada 

uno de las 60.000 muertes por cáncer registradas (12).  

Al comparar la tasa estandarizada por edadTASA ESTANDARIZADA POR EDAD de mortalidad con otros 

países grandes de América Latina, Argentina presenta las tasas de mortalidad estandarizadas por edad más 

altas, con 105,4 casos por 100.000 habitantes en 2018 (9). Esta cifra fue bastante similar a los valores 

observados en Chile, Perú y Brasil, pero considerablemente superior a la registrada en Colombia y México, 

con 79,2 y 61,1 casos por 100.00 habitantes respectivamente (Figura 9) (9).  
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Figura 9: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes en 2018 (países seleccionados 

de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

Después de segmentar por tipo de cáncer, el cáncer de mama, colorrectal, de pulmón, de riñón, de cuerpo 

del útero y pancreático registraron las tasas de mortalidad más altas por 100.000 habitantes en Argentina 

(Figuras 10 y 11) (9).  

Figura 10: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes en Argentina por tipo de 

cáncer (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 
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Figura 11: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes en 2018 para los 12 tipos de 

cáncer más comunes en Argentina (países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

4.1.4. Tipos de cáncer y mortalidad 

En comparación con otros países grandes de América Latina, las tasas de mortalidad estandarizadas para el 

cáncer de mama y el cáncer de pulmón en Argentina son las más altas, y es probable que la incidencia 

relativamente alta de ambos tipos de cáncer sea el motivo. Para el cáncer de pulmón, Argentina casi 

duplica la tasa de mortalidad de Colombia, México y Perú. En contraposición, las tasas de mortalidad para 

el cáncer de estómago son las más bajas de la región, con menos de la mitad de muertes que Chile, donde 

se registra una tasa de 11,9 muertes por 100.000 habitantes (Figura 12) (9).  

Figura 12: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes en 2018, por tipo de cáncer 

(países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

  Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 

Total/Tipo de 

cáncer 

105,4 91,3 95,7 79,2 61,1 92,9 

Mama 18 13 11,1 11,9 9,9 10,3 

Próstata 12,3 13,6 15,8 12 10 15,6 

Colon y recto 12,6 9 10,2 7,6 5,2 6,5 

Pulmón 17,1 12 12,3 9 4,9 8 

Cuello uterino 7,7 5,8 5 5,7 5,8 10,2 

Riñón 3,7 1,6 3,4 1,2 2,1 2,2 
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Ovario 4 2,9 3,3 4,1 4 3,8 

Cuerpo del 

útero 

2,3 1,7 1,9 1,1 1,6 1,6 

Páncreas 6,9 4,4 5,4 3,7 3,3 4,1 

Testículo 0,85 0,4 1,1 0,64 0,8 0,62 

Tiroides 0,4 0,37 0,5 0,8 0,65 1 

Estómago 4,9 5,9 11,5 9,4 4,4 12,8 

 

Al extender la comparación de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad a otras regiones del mundo, 

Argentina presenta valores desalentadores comparados con los de América del Norte, Europa Occidental y 

el resto del mundo. Si bien América del Norte y Europa Occidental tienen una carga del cáncer 

considerablemente mayor, Europa Occidental registra una tasa de mortalidad similar a la de Argentina, 

mientras que en América del Norte la tasa de mortalidad es muy inferior (Figuras 13, 14 y 15). 

Proporcionamos en el Apéndice E el número proyectado de muertes por cáncer para Argentina y 

comparado con países seleccionados en América Latina y Europa. 

Figura 13: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes (Argentina y regiones del 

mundo seleccionadas) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 
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Figura 14: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes, para los 12 tipos de cáncer más 

comunes en Argentina (Argentina y regiones del mundo seleccionadas) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 

Figura 15: Cantidad estimada de muertes por cáncer por 100.000 habitantes, por tipo de cáncer  

(países seleccionados de América Latina) (Fuente: IARC - Cancer Today (9)). 

 
Argentina América Latina 

y el Caribe 

América del 

Norte 

Europa 

Occidental 

Mundo 

Total/Tipo de 

cáncer 

105,4 86,5 91,2 105 101,1 

Mama 18 13 12,6 15,5 13 

Próstata 12,3 14,2 7,7 10,1 7,6 

Colon y recto 12,6 8,1 8,4 10,3 8,9 

Pulmón 17,1 10,6 22,3 24,6 18,6 

Cuello uterino 7,7 7,1 1,9 2,1 6,9 

Riñón 3,7 1,9 2,3 3 1,8 

Ovario 4 3,4 4,1 4,4 3,9 

Cuerpo del útero 2,3 1,8 3 2,1 1,8 

Páncreas 6,9 4,2 6,5 7,6 4,4 

Testículo 0,85 0,55 0,23 0,3 0,23 

Tiroides 0,4 0,52 0,3 0,45 0,42 

Estómago 4,9 6,6 1,8 3,4 8,2 

El Anexo E presenta la cantidad proyectada de muertes por cáncer para Argentina y una comparación con 

países seleccionados de América Latina y Europa. 
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4.1.5. Supervivencia neta a 5 años para los tipos de cáncer más comunes  

Las cifras de mortalidad, aún después de la estandarización, no abordan por completo ni la calidad de la 

atención oncológica proporcionada ni el desempeño de un sistema de salud, ya que no considera ni las 

diferencias en la incidencia de la enfermedad ni la respuesta del sistema de salud en los distintos países. La 

tasa de supervivencia neta a cinco años del diagnóstico como porcentaje de todos los pacientes 

diagnosticados es una medición útil del desempeño del sistema de salud en el manejo del cáncer (13). Los 

tipos de cáncer con la mayor tasa de supervivencia neta a cinco años en 2014 fueron el cáncer de próstata y 

el de mama, con un 87,6% y 84,4% respectivamente, mientras que el cáncer de pulmón y de colon 

registraron las tasas de supervivencia más bajas, con 13,1% y 49,9% respectivamente (Figuras 16 a 20) (13). 

Figura 16: Tasa de supervivencia neta a 5 años en los adultos diagnosticados con cáncer de colon (países 

seleccionados de América Latina) (Fuente: estudio CONCORD 3 (13)). 
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Figura 17: Tasa de supervivencia neta a 5 años en los adultos diagnosticados con cáncer de pulmón 

(países seleccionados de América Latina) (Fuente: estudio CONCORD 3 (13)). 

 

 

  Argentina Brazil Chile Colombia 

2000-2004 19,5 10,7 7,1 9,4 

2005-2009 12,4 7,8 6,3 10,5 

2010-2014 13,1 8,5 4,6 8,7 

Figura 18: Tasa de supervivencia neta a 5 años en los adultos diagnosticados con cáncer de mama (países 

seleccionados de América Latina) (Fuente: estudio CONCORD 3 (13)). 
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Figura 19: Tasa de supervivencia neta a 5 años en los adultos diagnosticados con cáncer de cuello uterino 

(Fuente: estudio CONCORD 3 (13)). 

 

  Argentina Brasil Chile Colombia 

2000-2004 58,3 69,3 58,2 56,6 

2005-2009 55,6 63,2 57,2 55,4 

2010-2014 52,7 60,3 56,7 49,4 

Figura 20: Tasa de supervivencia neta a 5 años en los adultos diagnosticados con cáncer de próstata 

(países seleccionados de América Latina) (Fuente: estudio CONCORD 3 (13)). 

 

  Argentina Brasil Chile Colombia 

2000-2004 83,5 90 82,6 83,6 

2005-2009 83,6 92,5 84,4 87,8 

2010-2014 87,6 91,6 82 80,3 

A continuación, presentamos cifras comparativas entre Argentina y los países que presentan las mejores 

tasas de supervivencia a cinco años (Figura 21). 
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Figura 21: Tasa de supervivencia del cáncer a 5 años estandarizada por edad en Argentina frente a los 

países seleccionados (Fuente: Estudio CONCORD 3 (13)). 

Tipo de cáncer País con mejor 

desempeño 

5 años - Supervivencia 

(%) 

5 años - Supervivencia 

en Argentina (%) 

Cáncer de mama EE. UU. 90,2 84,4 

Cáncer de cuello uterino Islandia 80,1 52,7 

Cáncer de colon Corea del Sur 71,8 54,4 

Cáncer de próstata Puerto Rico 98,4 87,6 

Cáncer de pulmón Japón 32,9 13,1 

 

El estudio CONCORD 3 también muestra que en Argentina las posibilidades de supervivencia han 

disminuido para siete tipos de cáncer: de esófago, estómago, hígado, pulmón, cuello uterino, ovario, y en 

casos de leucemia en adultos. Si bien el estudio CONCORD 3 proporciona una indicación del desempeño del 

sistema de salud en relación con el control del cáncer, los registros argentinos usados en el análisis de datos 

del CONCORD 3 cubren solo el 9,2% de la población nacional, lo cual justifica ampliamente los esfuerzos 

actuales por fortalecer el registro nacional de tumores en Argentina.  

4.1.6. Cáncer infantil: incidencia y supervivencia 

Un estudio reciente en The Lancet Oncology presentó un modelo mundial de la incidencia, el diagnóstico y la 

supervivencia para los 48 tipos de cáncer infantil más comunes en el mundo. Según este modelo, habrá 13,7 

millones de casos nuevos de cáncer entre 2020 y 2050 a nivel mundial, y el 44,9% de estos casos no será 

diagnosticado. Se proyecta que un mayor número de intervenciones eficaces en función de los costos evitará 

más de la mitad de los 6,2 millones de muertes entre 2020 y 2050, generando así una ganancia de 318 

millones de años de vida durante este período. Las ganancias en productividad al evitar tal cantidad de 

muertes innecesarias ascienden a un beneficio neto de 1.986 millones de millones de dólares sobre la 

inversión global, que equivale a un retorno neto de la inversión de tres dólares por cada dólar invertido (14). 

Las figuras 22 y 23 delinean la cantidad proyectada de casos incidentes para los 48 tipos más comunes de 

cáncer infantil y la cantidad de casos diagnosticados en 2030 para Argentina y otros países seleccionados de 

América Latina. Los límites superior e inferior de cada medición indican el intervalo de confianza del 95% 

para las proyecciones. De acuerdo con estas cifras, en Argentina se diagnostica el 68,9% de los casos de 

cáncer infantil, una proporción similar a la de Brasil (donde el 70,3% de los casos recibe un diagnóstico), 

Chile (68,9%) y Colombia (70,9%). Si bien estas cifras son superiores a la cifra global de 55,1% de los casos 

diagnosticados, está muy por detrás de regiones como Europa Occidental (97,2%) y América del Norte 

(97,3%) (15). El Anexo F proporciona detalles de la incidencia del cáncer proyectada por tipo de cáncer. 
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Figura 22: Cantidad proyectada de casos incidentes de cáncer infantil para 2030 (países seleccionados de 

América Latina) (15). 

País Incidencia media en 2030 Límite superior de incidencia Límite inferior de incidencia 

Argentina 2.089 2.760 1.578 

Brasil 7.934 10.472 5.588 

Chile 648 863 452 

Colombia 2.004 2.690 1.369 

Figura 23: Cantidad proyectada de casos diagnosticados de cáncer infantil para 2030 (países 

seleccionados de América Latina) (15). 

País Casos diagnosticados en 

2030 

Límite superior de casos 

diagnosticados 

Límite inferior de casos 

diagnosticados 

Argentina 1.439 1.729 1.160 

Brasil 5.579 6.826 4.361 

Chile 446 551 337 

Colombia 1.421 1.753 1.102 

 

En comparación con las tasas de supervivencia del cáncer infantil de otros países de América Latina, 

Argentina presenta un mejor desempeño que sus pares (Figura 24). Por ejemplo, comparada con Brasil, 

Chile y Colombia, Argentina tiene la tasa de supervivencia a cinco años más alta en cada uno de sus diez 

tipos principales de cáncer infantil. En algunos casos, Argentina tiene un desempeño considerablemente 

superior, por ejemplo con los tumores embrionarios del sistema nervioso central (supervivencia del 56,9% 

en Argentina frente al 28,8% en Brasil) y el astrocitoma (supervivencia del 70,7% en Argentina frente al 

49,0% en Chile y Colombia) (15). 

Figura 24: Supervivencia estimada a 5 años para los 10 tipos de cáncer infantil incidente en Argentina y 

en países seleccionados de América Latina (15). 

Grupo de cáncer Tipo de cáncer Supervivencia a 5 años (% de diagnóstico) 

Argentina Brasil Chile Colombia  

Leucemia Linfoide 75,6% 69,4% 74,5% 74,5% 

Leucemia Mieloide aguda 63,0% 54,8% 57,1% 58,4% 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 

Astrocitoma 70,7% 37,8% 49,3% 49,9% 

Linfoma y tumores 

relacionados 

No Hodgkin, excepto Burkitt 80,4% 69,8% 72,0% 74,3% 
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Linfoma y tumores 

relacionados 

Hodgkin 89,0% 71,4% 76,7% 79,6% 

Tumores renales Nefroblastoma 81,6% 61,2% 69,3% 71,3% 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 

Embrionario del sistema 

nervioso central 

56,9% 288% 41,0% 41,5% 

Neuroblastoma Ganglioneuroblastoma 73,9% 56,0% 63,0% 64,7% 

Retinoblastoma Retinoblastoma 83,8% 60,8% 72,3% 71,1% 

Tumores óseos Osteosarcoma 62,2% 49,9% 53,5% 55,0% 

 

4.2. Entorno político, legal y regulatorio 

Si bien las primeras políticas relacionadas con el cáncer surgieron en el último siglo, los diferentes 

gobiernos recién empezaron a poner un mayor énfasis en la creación e implementación de políticas 

relacionadas con el cáncer en los últimos diez años (Figura 25). Las nuevas leyes estuvieron mayormente 

dirigidas al control de los factores de riesgo para el cáncer (tabaco, VPH), y la detección temprana (cáncer 

de mama). En 2019, se creó el Plan Nacional de Control de Cáncer (PNCC) como el documento de 

orientación para el desarrollo de políticas de cáncer en el país en los próximos años. 

Figura 25. Políticas clave relacionadas con el cáncer en Argentina (las políticas, los decretos y las leyes 

más importantes figuran en negrita).  

Línea de tiempo de las políticas clave relacionadas con el cáncer en Argentina 

• 2006: Resolución Ministerial 1124/2006. Programa Nacional de Control del Tabaco. 

• 2009: Resolución Ministerial 1083/2009. Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades 
no Transmisibles. 

• 2010: Decreto 1286/2010. Creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC). 

• 2010: Creación del Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), un registro de cáncer de base 
hospitalaria (RCBH). 

• 2010: Creación de siete registros de cáncer de base poblacional antes de 2010 y siete más entre 2010 y 
2019.  

• 2010: Creación del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). 

• 2011: Resolución Ministerial 563/2011. Incorporación de la vacuna contra el VPH al calendario de 
vacunación nacional. 

• 2011: Resolución Ministerial 1261/2011. Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicouterino 
(PNPCCU). 

• 2011: Resolución Ministerial 112/2011. Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer. 

• 2012: Resolución Ministerial 1813/2013. Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama. 

• 2013: Resolución Ministerial 2173/2013. Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del 
Cáncer Colorrectal (PNPCCR). 

• 2015: Resolución Ministerial 2381/2015. Incorporación de la prueba del VPH como tamizaje primario en 
Argentina. 
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• 2016: Ley N.º 27.285 del 24 de octubre de 2016. Autarquía del Instituto Nacional del Cáncer como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con personería jurídica propia, 
dependiente del Ministerio de Salud. 

• 2016: Resolución Ministerial 1253-E/2016. Programa Nacional de Cuidados Paliativos. 

• 2016: Resolución Ministerial 1565-E/2016. Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente 
con Cáncer (PROCUINCA). 

• 2017: Resolución Ministerial 404-E/2017. Programa Nacional de Cáncer Familiar (PROCAFA). 

• 2019: Resolución Ministerial 1760/2019. Plan Nacional de Control de Cáncer en el ámbito del Instituto 
Nacional del Cáncer. 

  

En 2016 el gobierno argentino definió la Cobertura Universal de Salud (CUS) como política para reducir la 

desigualdad en el acceso a los servicios de salud (16). La CUS tiene tres ejes de implementación: población a 

cargo de equipos de salud familiar y comunitaria; sistemas de información interoperables, aplicaciones 

informáticas y analíticas, y monitoreo y evaluación de indicadores de calidad y metas relacionados con los 

objetivos acordados entre las partes interesadas nacionales y provinciales para líneas de cuidado 

priorizadas (16). En este momento, la CUS está en fase de implementación, con proyectos en las provincias 

de Mendoza y Catamarca (17). 

El Secretario de Salud anterior lanzó el PNCC para introducir al cáncer en la agenda de salud pública. El plan 

articula distintas políticas prioritarias bajo la dirección del Instituto Nacional de Cáncer (INC), que aún no 

cuenta con autoridades definidas (18). El PNCC, publicado en 2019, tiene una duración de cinco años, de 

2018 a 2022, y toma como referencia los datos de cáncer correspondientes al año 2017 (19). Proporciona 

un marco para el desarrollo y coordinación a mediano plazo de políticas prioritarias para el INC, un 

organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social que actúa como órgano 

rector en tema de cáncer.  

El objetivo general del INC es reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer en Argentina y a su vez 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. El INC es el encargado de 

coordinar acciones de promoción de la salud y prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, 

rehabilitación y paliación, así como también la vigilancia epidemiológica y la investigación en cáncer en 

Argentina. Es responsable por la formación del recurso humano y la coordinación e implementación del 

PNCC. Existe un documento de evaluación de la implementación del PNCC para 2018 y 2019, y lo 

comentaremos más adelante.  

Durante el proceso de implementación del PNCC, se ha continuado con la sanción y aplicación de otras 

leyes relacionadas con el manejo y tratamiento del cáncer, como aquellas asociadas con el tratamiento de 

los tipos de cáncer más frecuentes (Resoluciones 37/2019 y 309/2019) y el acceso a los medicamentos 

oncológicos (405/2019 y 1089/2019) (20). 
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4.3. Plan Nacional de Control de Cáncer de Argentina 

El objetivo del PNCC de Argentina es reducir la morbilidad y la mortalidad del cáncer, mejorar la detección 

temprana y el acceso oportuno al tratamiento más adecuado, y garantizar la generación, la disponibilidad y 

el uso de información para la toma de decisiones. Propone fortalecer la gestión del recurso humano en el 

sistema de salud Argentino para el control efectivo del cáncer (18)(19). El PNCC se basa en la colaboración 

multisectorial entre el gobierno argentino y las organizaciones de la sociedad civil, las sociedades científicas 

y las universidades para implementar estrategias basadas en la evidencia (18). Sus principales objetivos son 

los siguientes:  

• reducir la morbimortalidad del cáncer; 

• mejorar los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y calidad de atención; y 

• posicionar al cáncer en la agenda pública como un problema clave de salud en Argentina.  

El PNCC tiene cinco componentes, cada uno con sus correspondientes actividades e indicadores verificables 

orientados a alcanzar los tres objetivos principales del plan:  

1. Reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para el cáncer al aumentar el control del 

tabaco, promover la alimentación saludable y la actividad física, reducir el consumo de alcohol, 

disminuir las exposiciones ocupacionales y ambientales a carcinogénicos, aumentar la inmunización 

contra los virus potencialmente oncogénicos como el VPH, reducir la exposición prolongada al sol, 

mejorar la educación en salud sexual y reproductiva, y mejorar las intervenciones educativas en las 

escuelas. 

2. Mejorar el diagnóstico temprano y la calidad de la atención al desarrollar actividades provinciales 

y municipales en torno a las estrategias específicas de control de cáncer, mejorar la capacitación 

sobre diferentes estrategias de control, generar redes de referencia y contra-referencia, y mejorar 

la entrega de pruebas de diagnóstico, como la prueba de VPH. 

3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes al desarrollar actividades provinciales y municipales en 

torno a las estrategias específicas de control de cáncer, mejorar la capacitación sobre diferentes 

estrategias de control, desarrollar un programa de vale federal y mejorar la provisión de opioides a 

las diferentes provincias. 

4. Garantizar la generación, la disponibilidad y el uso de conocimiento e información para la toma 

de decisiones al coordinar el relevamiento de todas las fuentes de datos, sistematizar y normalizar 

los procesos de producción de información, implementar el Registro Institucional de Tumores de 

Argentina (RITA) en todas las jurisdicciones del país, implementar nodos para telemedicina y 

otorgar asistencia financiera para proyectos de investigación. 

5. Fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer al aumentar la cantidad de 

becas de investigación, otorgar asistencia financiera para proyectos de investigación, otorgar becas 

de formación en RRHH y realizar cursos virtuales sobre la gestión del recurso humano. 

Después de las elecciones de octubre de 2019, se formó un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno aún no ha 

anunciado un plan específico en materia de salud y control de cáncer. Sin embargo, se espera una mayor 

cobertura de salud para los sectores más vulnerables y más subsidios a los medicamentos. (21)  
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5. Análisis del sistema de salud 
En esta sección, presentaremos un análisis del sistema de salud argentino en relación con el cáncer 

utilizando datos de dos fuentes: una encuesta cualitativa y en línea a las partes interesadas, y las opiniones 

recopiladas en un taller presencial dirigido a este mismo grupo de interés que se realizó en Buenos Aires. El 

objetivo de estas dos herramientas era que las partes interesadas identificasen los principales desafíos para 

Argentina en relación con el cáncer y sugiriesen opciones de políticas para abordarlos. Además, en el Anexo 

G presentamos un análisis del sistema de salud argentino a partir de una revisión de la literatura en la 

materia y una evaluación de sus logros en relación con las metas y los objetivos del sistema de salud. 

La primera parte de esta sección aborda los desafíos identificados en la encuesta y el taller, y luego 

presenta las opciones de políticas sugeridas para ayudar al sistema de salud argentino a superar estos 

desafíos y responder a la alta y creciente carga del cáncer.  

5.1. Desafíos para el sistema de salud relacionados con el cáncer 

Un total de 75 personas interesadas respondieron a la encuesta en línea. respondieron a la encuesta en 

línea. Entre los que respondieron, 45 aportaron información demográfica. Las personas que respondieron 

la encuesta provenían de diferentes ámbitos, incluidos el sector privado (27%), el sector público o el 

gobierno (27%), el sector académico (24%), proveedores de salud y otros empleados sanitarios (11%), 

miembros de la sociedad civil (9%) y otros no especificados (2%).  

Entre los desafíos identificados, la categoría de organización y gobernanza se ubicó en primer lugar de 

prioridades que debe abordar el sistema de salud argentino en relación con el cáncer, seguida por las 

categorías de financiamiento, gestión de recursos y provisión de servicios (Figura 26). 

Figura 26: Desafíos para el sistema de salud argentino en relación con el cáncer, organizados por 

categoría y prioridad, que se identificaron en la encuesta a las partes interesadas. 

Clasificación 

dentro de la 

categoría 

Categoría de 

mayor prioridad 

Categoría de 

segundo nivel de 

prioridad 

Categoría de tercer 

nivel de prioridad 

Categoría de cuarto 

nivel de prioridad 

  Organización y 

gobernanza 

Financiamiento Gestión de recursos Provisión de servicios 

1 Necesidad de una 

reforma 

organizativa de 

alto nivel 

Falta de 

organización y 

planificación 

financiera 

Ineficacia Baja calidad de los 

servicios prestados 

2 Fragmentación 

del sistema de 

salud 

Falta de 

presupuesto 

adecuado 

Falta de organización 

y planificación 

financiera 

Falta de accesibilidad 

a la atención 

oncológica 
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3 Planificación e 

implementación 

deficiente 

de las políticas 

Inversión 

insuficiente en 

atención oncológica 

y ciencia 

Falta de 

transparencia 

Fragmentación del 

sistema de salud 

4 Ineficacia y falta 

de coordinación 

Fragmentación del 

sistema de salud 

Fragmentación del 

sistema de salud 

Planificación e 

implementación 

deficiente 

de las políticas 

5 Falta de cobertura 

universal 

Falta de 

transparencia 

Falta de foco en la 

prevención 

Ineficacia 

6 Falta de 

presupuesto 

adecuado 

Necesidad de 

regulación de la 

industria y 

negociación de los 

precios 

Falta de evidencia 

para orientar la 

provisión de los 

servicios 

Falta de foco en los 

pacientes 

7 Falta de 

accesibilidad 

Necesidad de 

aumento de los 

impuestos 

Asignación 

inadecuada de los 

recursos 

Falta de tecnología 

8 Falta de foco en la 

prevención 

Falta de 

accesibilidad 

Baja calidad de los 

servicios prestados 

Falta de foco en la 

prevención 

 

Estos desafíos identificados en la encuesta en línea son similares a los que surgieron en el taller presencial 

para partes interesadas que se realizó en Buenos Aires (Figura 27). El formato de mesa redonda del taller 

permitió a los asistentes profundizar en los aspectos específicos de cada desafío. Los desafíos que se 

identificaron tanto en la encuesta como en el taller fueron la fragmentación del sistema de salud, la 

ineficacia, la planificación e implementación deficientes de las políticas, los problemas de accesibilidad y la 

falta de transparencia. 
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Figura 27: Desafíos para el sistema de salud argentino en relación con el cáncer, organizados por oportunidad, que se identificaron en el encuentro entre las 

partes interesadas.  

Área de 

oportunidad 

Categoría del desafío Desafíos específicos 

Organizativa Planificación deficiente 

  
• Problemas dentro de la administración pública crean problemas con la prestación de servicios de salud. 

• Falta de liderazgo y organización nacional en torno al cáncer. 

• Falta de un plan nacional integral y completamente financiado o una ley nacional de control de cáncer. 

• Uso ineficaz de los recursos del sistema de salud (físicos, humanos, financieros y de conocimiento).  

Falta de transparencia • Falta de transparencia en el proceso de planificación y en la implementación de políticas.  

Registros de cáncer de 

baja calidad 
• Problemas con la generación y recopilación de datos. 

• Falta de los datos y análisis necesarios para tomar decisiones confiables. 

• Falta de confianza en los datos actuales para tomar decisiones y definir el problema correctamente.  

• Falta de datos y estadísticas comparables necesarios para identificar problemas y comenzar a abordarlos. 

Fragmentación del 

sistema de salud 
• Desigualdad en la provisión de servicios basada en la geografía. 

• Falta de integración de todos los actores en el sistema de salud: del ámbito público, privado y de la seguridad social. 

• Diferencias provinciales en la disponibilidad y el acceso al sector público y la seguridad social. 

• Integración vertical inadecuada del sistema de salud entre los niveles primario, secundario y terciario. 

• Falta de protocolos nacionales para la prevención y el tratamiento del cáncer que se apliquen en todos los entornos. 

• Falta de integración del presupuesto y las finanzas. 

Financiera Ineficacia • Uso ineficaz de los recursos financieros. 

• Falta de financiamiento de asociaciones público-privadas. 

Altos costos • Alto costo de los medicamentos importados. 
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Falta de innovación 

tecnológica 
• Baja inversión en investigación y desarrollo. 

• Inexistencia de producción nacional de medicamentos. 

• Conservación de las patentes por los laboratorios extranjeros, limitando la posibilidad de producción nacional de 
medicamentos oncológicos críticos.  

• Brecha entre la disponibilidad de nuevas tecnologías y la capacidad de la seguridad social de financiar nuevas 
innovaciones.  

• Falta de acceso a medicamentos costo-efectivos que no están aprobados como nuevas tecnologías. 

Gestión de 

recursos 

Fragmentación del 

financiamiento 
• Programas de prevención y políticas públicas sin alcance nacional. 

• Brechas entre las políticas públicas y privadas. 

• Falta de evaluación de las tecnologías sanitarias que posibiliten un análisis de eficiencia de costos. 

Ineficacia • Grandes retrasos en el tratamiento a causa de los tiempos de espera para los exámenes de diagnóstico. 

Falta de capacidad y 

recursos 
• Falta de capacidad en entornos rurales y de bajos recursos para implementar políticas o responder con eficacia a la 

carga del cáncer 

Provisión de 

servicios 

Falta de normas de 

calidad 
• Problemas con la calidad y los estándares de atención. 

• Falta de control de calidad de los servicios. 

• Falta de protocolos de tratamiento. 

Problemas con el acceso • Problemas con el acceso a servicios y medicamentos en todos los sectores y niveles de atención. 

• Falta de información y educación sobre el cáncer para los pacientes. 

• Desafíos en el acceso al sistema de salud para los pacientes. 

• Costos elevados para los pacientes en los hospitales. 
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5.2. Opciones de políticas sugeridas para abordar los desafíos 
identificados 

En la encuesta en línea, los encuestados sugirieron diferentes opciones de políticas para abordar los 

desafíos que se identificaron en el sistema de salud, en cada una de las cuatro áreas de oportunidades. La 

figura 28 presenta las opciones de políticas propuestas en el orden de importancia asignado por los 

encuestados para abordar cada uno de los desafíos: (1) organización y gobernanza, (2) financiamiento, (3) 

gestión de recursos y (4) provisión de servicios.  
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Figura 28: Oportunidades de políticas para el sistema de salud argentino en relación con el cáncer, organizadas por área de oportunidad. 

Opción de política Acciones de políticas específicas 

Área de políticas de mayor prioridad: Organización y gobernanza 

1. Definir un único organismo que 
desarrolle políticas de control de 
cáncer con un enfoque 
multisectorial. 

• Fortalecer la gobernanza al unificar el organismo encargado de emitir recomendaciones y garantizar el 
financiamiento (usando como modelo el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay). 

• Redefinir el poder legislativo y establecer una Dirección del Cáncer dentro del ámbito del Ministerio de Salud. 

• Consolidar en un único organismo central todos los sistemas de monitoreo y los registros del cáncer de las 
distintas provincias e instituciones. 

• Asignar un espacio de representación a las asociaciones de pacientes y a las organizaciones sociales en los 
organismos gubernamentales y en las decisiones de todas las entidades sanitarias. 

• Usar un enfoque multisectorial para el desarrollo de políticas que promueva la cooperación entre los sectores 
público y privado. 

– Incorporar representantes de diferentes ministerios para desarrollar un Plan Nacional de Control de Cáncer y 
un presupuesto nacional de cáncer. 

– Crear asociaciones y estrategias intersectoriales que incluyan a los profesionales de la salud como partes 
interesadas. 

2. Crear un plan nacional de cáncer 
centralizado para sancionar una 
ley nacional de cáncer. 

• Reconocer al Instituto Nacional del Cáncer (INC) como el principal organismo regulador para el cáncer. 

– Generar un plan que requiera la participación de proyectos públicos. 

– Proporcionar tarifas de membresía con descuento para la certificación y el registro de equipos de cuidados 
paliativos. 

• Implementar un Plan Nacional de Control de Cáncer sin afiliaciones políticas. 

• Sancionar legislación para promover la creación de una ley integral de control de cáncer. 

3. Realizar una evaluación y un 
análisis de eficiencia de costos 
para definir los problemas de 
acceso y calidad de la atención 
médica. 

• Crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para realizar evaluaciones de las diferentes 
tecnologías disponibles.  

• Definir las organizaciones que participarán en el diseño y el proceso de implementación de las políticas de 
control de cáncer. 
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• Crear una comisión de evaluación de los objetivos establecidos para cada área problemática para delinear con 
mayor precisión los objetivos de las políticas. 

• Celebrar reuniones regulares con especialistas para definir las prácticas de salud y los medicamentos más útiles 
para el cuidado y control del cáncer. 

4. Garantizar la gestión y 
evaluación transparente de las 
actividades del sistema de salud 
en relación con el cáncer. 

• Exigir al INC que asuma la responsabilidad de controlar y regular la evaluación de los medicamentos de alto costo 
conducida por la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT). 

• Hacer públicos los fondos asignados a cada uno de los actores principales para crear una cultura de medición y 
transparencia de los datos. 

• Crear sistemas de auditoría clínica que incorporen las experiencias de los pacientes con los servicios de salud y 
los tratamientos. 

• Evaluar los beneficios y los riesgos de todos los medicamentos y las tecnologías sanitarias (existentes y nuevos). 

5. Fortalecer las políticas actuales 
con foco en mejorar la 
prevención del cáncer, la 
atención primaria y la educación 
en salud. 

• Mejorar la capacitación de los proveedores de salud (p. ej., exigir la capacitación en comunicación centrada en el 
paciente). 

• Fortalecer las leyes antitabaco mediante la prohibición de fumar en espacios públicos abiertos y subir los 
impuestos al tabaco para aumentar el precio de los cigarrillos. 

• Aumentar la oferta de educación pública presencial y de campañas en los vecindarios sobre los factores de riesgo 
del cáncer. 

• Proporcionar incentivos a los proveedores para alcanzar resultados. 

• Concentrar las estrategias de prevención en grupos con un mayor riesgo de cáncer y carga socioeconómica. 

– Ampliar y expandir la vacunación contra el VPH. 

• Hacer más exámenes de detección de patologías oncológicas a la población. 

– Invertir en colonoscopías en regiones de bajos recursos. 

– Administrar pruebas gratuitas de VPH a las poblaciones de menores recursos. 

6. Expandir el desarrollo 
socioeconómico para abordar los 
determinantes sociales de la 
salud y la desigualdad. 

• Lograr la movilización social para aumentar el acceso a las pruebas de detección del cáncer, la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la atención oncológica, y acortar las brechas de cobertura. 

• Diseñar políticas orientadas a reducir las desigualdades en el acceso a la salud (p. ej., mejorar las condiciones 
económicas y de vida). 

• Sumar a los Comités de Ética en los procesos de toma de decisiones relacionadas con los cuidados de las 
poblaciones vulnerables. 
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7. Fortalecer las actividades 
científicas y de investigación en 
el país al mejorar la calidad, la 
validez y la transparencia de los 
datos de cáncer. 

• Sistematizar un registro nacional del cáncer. 

• Priorizar una agenda pública de monitoreo y evaluación del cáncer, con el compromiso del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 

• Profesionalizar las estadísticas en el país al empoderar a profesionales capacitados y éticos para realizar análisis 
estadísticos. 

– Asignar fondos a la capacitación de profesionales y así generar estadísticas confiables de acceso público. 

– Mejorar las herramientas de vigilancia epidemiológica. 

• Desarrollar una base de datos digital que centralice toda la información de salud nacional al aprovechar y 
adaptar sistemas ya desarrollados.  

– Publicar las tasas de incidencia, supervivencia y mortalidad. 

– Garantizar la presentación de informes obligatorios de casos y muertes. 

• Financiar estudios cualitativos en diversas poblaciones y regiones para entender las necesidades, expectativas y 
experiencias de los usuarios, e incluir esas experiencias en una evaluación más exhaustiva de los desafíos del 
cáncer y los resultados de las políticas. 

Área de políticas de segundo nivel de prioridad: Financiamiento 

1. Implementar leyes y regulaciones 
para aumentar el presupuesto 
público nacional asignado para el 
cáncer. 

• Presentar a las autoridades nacionales y provinciales un plan de acción para aumentar la asignación 
presupuestaria para el cáncer. 

• Promover una ley que permita el autofinanciamiento de los cuidados y el control del cáncer por parte de las 
provincias. 

• Imponer impuestos más elevados a los alimentos y las sustancias perjudiciales para la salud (p. ej., tabaco, 
bebidas con alto contenido de azúcar). 

• Establecer una inversión mínima del PBI para el cáncer con cumplimiento inmediato. 

• Exigir que los presupuestos de salud definan con mayor especificidad las áreas de asignación financiera. 

2. Reducir los gastos totales de 
bolsillo para los pacientes y los 
precios de los medicamentos y 
otros productos sanitarios para 
disminuir los gastos 
catastróficos. 

• Crear una agencia encargada de la evaluación de tratamientos innovadores y la negociación de precios según 
criterios de exclusividad. 

– Mejorar los precios de adquisición de medicamentos y tecnologías sanitarias. 

– Centralizar el abastecimiento y la compra de medicamentos y tecnologías sanitarias. 

– Establecer el modelo más adecuado para cada organismo de financiamiento dentro de los presupuestos a 
nivel internacional. 
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• Priorizar la redistribución de los recursos de acuerdo con un análisis de la necesidad real impulsado por los datos. 

3. Crear mecanismos de 
financiamiento del cáncer 
centralizados y transparentes 
para el sistema de salud. 

• Crear una oficina de control y gestión de financiamiento o una autoridad similar. 

• Hacer públicos los fondos de salud asignados a cada actor. 

– Sancionar una ley que establezca un mecanismo para realizar un seguimiento y rastreo transparentes de 
todos los recursos y su forma de distribución. 

• Crear una autoridad para definir los objetivos, supervisar el financiamiento y administrar un plan para medir el 
cumplimiento con las disposiciones y prioridades presupuestarias. 

• Celebrar un acuerdo de compromiso federal de aumento de financiamiento escalonado para el cáncer para los 
próximos 20 años. 

• Establecer un fondo para financiar los tratamientos del cáncer de alto costo. 

4. Redistribuir las inversiones para 
respaldar políticas de control de 
cáncer específicas. 

• Aumentar el presupuesto público para la investigación, la atención y el tratamiento del cáncer. 

• Promulgar políticas centralizadas para mejorar la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer. 

• Incorporar más recursos tecnológicos al sector para personalizar los mecanismos de seguimiento de los 
pacientes a través de la salud digital. 

• Garantizar los fondos para el tratamiento de enfermedades que generan costos catastróficos y así evitar que los 
pacientes tengan gastos de bolsillo excesivos y empobrecedores. 

Área de políticas de tercer nivel de prioridad: Gestión de recursos 

1. Mejorar la planificación, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas de las políticas de cáncer 
sostenibles. 

• Desarrollar un plan de salud nacional que incluya intervenciones de prevención, una política de medicamentos y 
tratamientos basados en la evidencia científica. 

– Distribuir los servicios de atención oncológica sobre la base de datos epidemiológicos y la capacidad 
disponible. 

– Garantizar los recursos necesarios para implementar las actividades definidas en el Plan Nacional de Control 
de Cáncer. 

• Establecer un mecanismo de rendición de cuentas para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional 
de Control de Cáncer. 

• Crear una oficina en el INC para cada área (p. ej., prevención, evaluación económica). 

• Involucrar a organizaciones internacionales en el proceso de abastecimiento y cadena de suministro para evaluar 
la eficacia y la eficiencia de los procedimientos y monitorear los resultados. 
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2. Reestructurar el sistema 
oncológico a través de políticas 
específicas y protocolos 
acordados por todos los actores. 

• Crear un programa de incentivos para cubrir las brechas de capacitación orientado a oncólogos y residentes de 
oncología. 

• Desarrollar planes específicos para cada provincia, con objetivos, metas e indicadores ajustados a las 
necesidades locales. 

• Desarrollar un programa de cuidado integral basado en la cooperación entre trabajadores sociales, psicólogos y 
prestadores de cuidados paliativos. 

• Establecer los criterios para las patologías que requieren la intervención de cuidados paliativos de forma 
obligatoria antes de autorizar ciertos tratamientos oncológicos (p. ej., el cáncer pancreático no extirpable, el 
cáncer de colon en estadio IV). 

• Desarrollar e implementar lineamientos obligatorios para un conjunto central de intervenciones y una lista 
nacional de medicamentos oncológicos y métodos de diagnóstico/tratamiento utilizados en el manejo del cáncer 
para asegurar que todas las poblaciones de pacientes reciban cuidados equitativos de alta calidad. 

• Promover una mayor coordinación entre las jurisdicciones e instituciones provinciales para mejorar el uso de las 
tecnologías y la inversión en su desarrollo. 

3. Conducir evaluaciones de 
eficiencia de costos y usar los 
resultados para reorganizar los 
recursos existentes y los 
presupuestos de salud de 
acuerdo con las necesidades de 
cada provincia. 

• Evaluar la disponibilidad y el uso de los recursos para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo 
del cáncer en cada provincia para así identificar las brechas. 

• Estructurar el pago de los servicios de acuerdo a los resultados. 

• Negociar los precios de los dispositivos en función de los beneficios demostrados para cada tecnología. 

• Evaluar los reintegros del sistema nacional de obras sociales. 

Área de políticas de cuarto nivel de prioridad: Provisión de servicios 

1. Ofrecer servicios comparables en 
los sectores público y privado 
para cerrar la brecha en el acceso 
y los resultados de salud. 

• Limitar el acceso al sector privado solo si no hay servicios oncológicos disponibles en el sector público. 

• Centralizar y federalizar los servicios ofrecidos en el sector privado a través de redes. 

• Mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento efectivo a través de todos los sectores. 

2. Establecer prioridades y 
concentrar las inversiones en la 
atención primaria. 

• Aumentar el financiamiento para la atención primaria. 

• Invertir en infraestructura y recursos humanos. 

• Establecer tarifas diferenciales para servicios de diagnóstico como diagnóstico por imágenes, mamografía, 
laboratorios de patología en regiones de difícil acceso. 
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• Compartir información entre distintos actores públicos y privados para mejorar la detección temprana del 
cáncer. 

3. Mejorar el acceso a los servicios 
a través de políticas equitativas e 
integrales para lograr una 
cobertura universal de la salud. 

• Definir un organismo central para brindar una cobertura más amplia de servicios de salud del sector público para 
las personas que no tengan acceso a la salud. 

– Garantizar el acceso a servicios de salud esenciales de alta calidad, según el tipo de cáncer y el grupo 
poblacional. 

– Asegurar el acceso a los servicios sociales para todas las personas, en especial para las poblaciones de 
menores ingresos. 

• Establecer por ley la participación de los usuarios en el diseño y la provisión de los servicios de salud para el 
cáncer. 

• Proporcionar los equipos de diagnóstico y tratamiento necesarios a los hospitales de referencia para pacientes 
con cáncer. 

4. Crear una agencia responsable 
de desarrollar y exigir el 
cumplimiento de los estándares 
de control de calidad para los 
servicios oncológicos. 

• Fortalecer el rol del estado en la generación de normas y mecanismos nacionales de calidad para los procesos de 
acreditación, otorgamiento de licencias, auditoría y clasificación. 

• Desarrollar regulaciones que garanticen la evaluación sistemática de la calidad de los servicios oncológicos. 

– Definir indicadores de calidad y eficacia de los cuidados y exigir el cumplimiento de criterios de calidad 
estandarizados en todos los niveles, para lograr la uniformidad y equidad. 

– Implementar sistemas de recopilación sistemática de información sobre la calidad de los cuidados. 

– Establecer etiquetas de calidad para los centros acreditados de acuerdo a la complejidad y la patología. 

 

De manera similar a lo que sucedió con los desafíos identificados, el uso de la mesa redonda durante la reunión presencial de las personas interesadas permitió a 

los asistentes analizar cada opción de políticas en profundidad (Figura 29). 

Figura 29: Oportunidades de políticas para el sistema de salud argentino en relación con el cáncer, identificadas en el encuentro entre las partes interesadas, 

organizadas por oportunidad.  

Área de 

oportunidad 

Categoría de la 

política 

Opciones de políticas específicas 
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Organizativa Planificación • Contar con un plan de acción monitoreado, que se pueda implementar y tenga presupuesto asignado. El plan 
tiene que contemplar un consenso entre los diversos actores intersectoriales sobre recursos humanos, 
alfabetización, estudios de investigación, e incluir una visión a mediano y largo plazo. 

• Desarrollar un plan estratégico intersectorial que se pueda implementar con el tiempo. 

Integración • Crear institutos provinciales y generar un mayor acceso a los servicios de salud para la población. 

• Mejorar la educación en los distintos niveles y crear una agencia evaluadora. 

• Conducir una revisión sistemática de las leyes y una evaluación de las acciones intersectoriales para 
identificar las brechas y oportunidades. 

Transparencia • Cumplir con los mecanismos de transparencia. 

• Establecer protocolos de control y auditoría, y compartir los resultados con transparencia.  

Equidad • Desarrollar un marco regulatorio que garantice la distribución equitativa de los recursos.  

• Garantizar el cumplimiento del derecho de acceso.  

• Ofrecer servicios y medicamentos esenciales a todos los ciudadanos. 

• Implementar proyectos de demostración para mejorar el acceso a servicios efectivos. 

• Elegir proyectos de demostración para diagnosticar desafíos y necesidades, y desarrollar planes basados en la 
realidad local. 

• Fortalecer el Consejo Federal de Salud (COFESA), las redes de referencia y contra-referencia en el ámbito 
local. 

• Generar datos para revelar los problemas actuales y las capacidades existentes a nivel local que permitan 
desarrollar planes de inversión adecuados en los sistemas de salud locales.  

Financiera Eficiencia • Definir estrategias para un mejor uso del recurso disponible: abastecimiento y compra conjunta, políticas de 
producción local de medicamentos, estandarización de procesos para la prestación de servicios de salud. 

• Utilizar nuevas herramientas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos: medicina basada en evidencia, 
medicina de precisión (perfil molecular), evaluación de tecnologías sanitarias. 

Innovación 

tecnológica 
• Aumentar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la producción de conocimiento. 

• Desarrollar políticas para la gestión eficaz de propiedad intelectual (p. ej., patentes) y usarlas para crear una 
fuente de beneficios económicos. 
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• Invertir en investigación, desarrollo y producción de medicamentos en Argentina, como área de crecimiento 
económico.  

Regulación • Desarrollar políticas y leyes claras (Ley Ricarte Soto para diagnósticos y tratamientos de alto costo) sobre 
precios de medicamentos de alto costo. 

• Negociar los precios de los medicamentos: compras conjuntas o sistemas de riesgo compartido que reduzcan 
el precio de los medicamentos y mejoren los resultados de los tratamientos. 

• Proponer cambios en la ley de ejercicio profesional para impedir que médicos sin la capacitación adecuada 
receten medicamentos de alto costo, brinden servicios complejos o usen equipos médicos. 

Integración • Crear una agencia nacional para la negociación de los precios de medicamentos para el país conforme a la 
capacidad de pago de la Argentina. 

Gestión de 

recursos 

Integración  • Desarrollar mecanismos para permitir la coordinación por parte del estado y la organización de la red de 
atención de cáncer. 

• Crear un programa multisectorial para el manejo del cáncer, con colaboradores externos legitimados que 
faciliten el diálogo y permitan generar confianza. 

• Mejorar los enfoques de prevención entre los distintos sistemas. 

• Implementar medidas para evitar demoras en el acceso al diagnóstico y a los servicios oncológicos.  

Eficiencia • Optimizar los recursos para mejorar la eficiencia del control del cáncer durante todo el proceso de atención: 
por ejemplo, a través de la recuperación de costos, las redes de atención y las asociaciones público-privadas. 

Evaluación • Crear sistemas nacionales de auditoría clínica y monitoreo de la implementación de los protocolos de 
tratamiento.  

• Evaluar los programas oncológicos elaborados por consenso. 

Datos y registros • Unificar el acceso a los datos y la información mediante el desarrollo de registros médicos computarizados y 
el establecimiento de la interoperabilidad entre los sistemas existentes. 

• Generar una cultura de registro de datos.  

• Crear una política de comunicación para la recopilación efectiva de datos para los registros de cáncer. 
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Educación • Actualizar los programas de estudio en las escuelas de medicina y salud pública para abordar las formas de 
mejorar la eficacia de los servicios de salud. 

Provisión de 

servicios 

Acceso • Mejorar la educación sobre la salud en las escuelas y el trabajo para disminuir el estigma del cáncer y 
fomentar una conducta preventiva.  

• Reducir la carga burocrática y el papeleo al implementar sistemas computarizados de datos de los pacientes 
que sean interoperables entre sistemas públicos y privados para medir la eficiencia y la eficacia. 

• Unificar e integrar los procesos para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo. 

Evaluación • Crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que evalúe la eficiencia de costos de los 
medicamentos y las tecnologías en salud. 

• Crear una cultura de calidad donde la información sea clara, precisa y confiable. 

Equidad • Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional para médicos y pacientes. 

Prevención • Mejorar la detección de los factores de riesgo e implementar sistemas de vigilancia activa. 

• Fortalecer los programas de prevención del cáncer en la atención médica primaria.  

Integración  • Crear protocolos nacionales para diagnóstico y tratamiento.  

• Usar pautas unificadas para la prestación de servicios y medicamentos de alta calidad para los proveedores y 
financiadores de la atención médica. 

• Crear un centro de datos de salud unificado para mejorar la eficacia y los resultados del diagnóstico, el 
tratamiento y la atención del cáncer. 
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Al comparar las propuestas del taller ICCI-LA y el progreso en la implementación del PNCC, encontramos 

muchas similitudes, si bien aún hay brechas (Figura 30). Los resultados de los dos informes de resultados 

del PNCC (años 2018 (22) y 2019 (23)) se relacionan en su mayor parte con acciones en etapa de desarrollo. 

Por lo tanto, sería prematuro concluir que fueron exitosos. Sin embargo, a continuación destacamos 

algunos hallazgos importantes. 

En relación con la organización, la mayoría de los avances en el PNCC se relacionan con la elaboración del 

marco legal y el fortalecimiento de los sistemas de información a nivel nacional, en especial el refuerzo de 

las capacidades de gestión de los programas provinciales. Asimismo, se han iniciado propuestas para 

mejorar el acceso de la población a los programas de control de cáncer, y para desarrollar estrategias de 

evaluación y control de calidad de diferentes planes de salud. Por último, diversas instituciones nacionales 

están estableciendo plataformas para promover la investigación y generación de conocimientos, gracias al 

fortalecimiento de instituciones como el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) a través de 

la colaboración con organizaciones internacionales. 

En cuanto al financiamiento, los mayores esfuerzos se concentran en el acceso a ciertos medicamentos de 

alto costo para el tratamiento del cáncer, y la implementación de nuevas tecnologías en las diferentes fases 

de manejo de la enfermedad, el control de calidad en su aplicación y el uso de metodologías estandarizadas 

(como el método GRADE adoptado por la OMS) para la evaluación de la calidad de la evidencia.  

En el área de gestión de recursos, se enfatiza la creación, mejora, implementación y diseminación de 

registros y bases de datos relacionadas con el cáncer, tanto a nivel nacional como regional. El ímpetu inicial 

recae en los registros provinciales, más allá de los registros actuales. Las iniciativas se encuentran en la 

etapa embrionaria de financiamiento. 

En la provisión de servicios, se observa un avance considerable en la implementación, gracias al impulso de 

iniciativas anteriores y las redes existentes para el control y la gestión de tipos de cáncer comunes, en 

especial en lo relativo al fortalecimiento del recurso humano, la educación en la comunidad y la mejora de 

los sistemas de referencia y contra-referencia. 
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Figura 30: Comparación de las opciones de políticas identificadas por los participantes del taller y de las evaluaciones interinas del progreso del Plan 

Nacional de Control de Cáncer de Argentina (PNCC) de 2018 y 2019.  

Área de 

oportunidad 

Categoría de la 

política 

Opciones de políticas específicas Evaluación de los resultados del 

PNCC de 2018 (22) 

Evaluación de los resultados del 

PNCC de 2019 (23) 

Organizativa Planificación • Contar con un plan de acción 
monitoreado, que se pueda 
implementar y tenga presupuesto 
asignado. El plan tiene que 
contemplar un consenso entre los 
diversos actores intersectoriales 
sobre recursos humanos, 
alfabetización, estudios de 
investigación, e incluir una visión a 
mediano y largo plazo. 

• Desarrollar un plan estratégico 
intersectorial que se pueda 
implementar con el tiempo. 

• La reunión anual del RITA se 
celebró de forma satisfactoria y se 
planea emitir un documento de 
consenso para el año 2020. 

• Se elaboró un documento marco 
para la promoción e investigación 
del cáncer. 

• Establecer un sistema de 
información estratégica que 
incluya la vigilancia 
epidemiológica, el monitoreo y la 
evaluación de la calidad y el 
impacto del programa. 

• Generar redes de asistencia a 
diferentes niveles del sistema de 
salud, con foco en la atención 
primaria. 

• Promover el desarrollo de una red 
de cuidados integrales con un 
registro de los tumores 
hereditarios a nivel nacional. 

• Crear guías y un enfoque de 
consenso unificado. 

• Establecer redes de colaboración 
regional e internacional. 

• Desarrollar una cultura de calidad 
y seguridad. 

• Dirección y gestión del RITA. 

• Posicionar al INC como el 
organismo experto en la 
generación de contenidos de 
capacitación de calidad. 

• Establecer un sistema de 
información estratégica que 
incluya la vigilancia 
epidemiológica, el monitoreo y la 
evaluación de la calidad y el 
impacto del programa. 

• Fortalecer la gestión y visibilidad 
del programa nacional y los 
programas provinciales. 

• Garantizar la accesibilidad a 
medidas de prevención, 
diagnóstico temprano y control 
para todas las personas. 

• Institucionalizar el Programa de 
Control de Cáncer de Mama. 

• Generar redes de asistencia a 
diferentes niveles del sistema de 
salud, con foco en la atención 
primaria. 

Integración • Crear institutos provinciales y 
generar un mayor acceso a los 
servicios de salud para la 
población. 

• Mejorar la educación en los 
distintos niveles y crear una 
agencia evaluadora. 

• Conducir una revisión sistemática 
de las leyes y una evaluación de las 
acciones intersectoriales para 
identificar las brechas y 
oportunidades. 

Transparen-cia • Cumplir con los mecanismos de 
transparencia. 
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• Establecer protocolos de control, 
sanciones y auditoría, y compartir 
los resultados con transparencia. 

• Eliminar las barreras al acceso 
mediante la promoción del acceso 
a la información y el respeto por el 
derecho de los pacientes. 

• Implementar un sistema de 
información y monitoreo. 

• Establecer redes de colaboración 
regional e internacional. 

• Desarrollar una cultura de calidad 
y seguridad. 

• Dictar capacitación en gestión de 
riesgos para la atención oncológica 
de los pacientes en instituciones 
públicas. 

• Fomentar la investigación y el 
desarrollo de avances en aspectos 
organizativos, provisión de 
servicios o nuevas tecnologías. 

• Implementar prácticas seguras 
para la atención oncológica de los 
pacientes en instituciones 
públicas. 

• Promover la participación de los 
pacientes y los ciudadanos para 
fomentar una mayor calidad y 
seguridad en los servicios 
oncológicos. 

• Promover la investigación en el 
área de calidad y seguridad del 
cuidado de pacientes oncológicos. 

Equidad • Desarrollar un marco regulatorio 
que garantice la distribución 
equitativa de los recursos.  

• Garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso.  

• Ofrecer servicios y medicamentos 
esenciales a todos los ciudadanos. 

• Implementar proyectos de 
demostración para mejorar el 
acceso a servicios efectivos. 

• Elegir proyectos de demostración 
para diagnosticar desafíos y 
necesidades, y desarrollar planes 
basados en la realidad local. 

• Fortalecer el Consejo Federal de 
Salud (COFESA), las redes de 
referencia y contra-referencia en 
el ámbito local. 

• Generar datos para revelar los 
problemas actuales y las 
capacidades existentes a nivel 
local que permitan desarrollar 
planes de inversión adecuados en 
los sistemas de salud locales. 
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Financiera Eficiencia • Definir estrategias para un mejor 
uso del recurso disponible: 
abastecimiento y compra 
conjunta, políticas de producción 
local de medicamentos, y 
estandarización de procesos para 
la prestación de servicios de salud. 

• Utilizar nuevas herramientas para 
mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos: medicina basada en 
evidencia, medicina de precisión 
(perfil molecular), evaluación de 
tecnologías sanitarias. 

• Preparar una guía metodológica 
para realizar evaluaciones 
económicas. 

• En 2018, se solicitó una asistencia 
financiera extraordinaria para 
becas. 

• Se implementaron cursos virtuales 
conforme a una planificación del 
área de capacitación. 

• El año pasado, se observó un 
aumento del 20% en la 
disponibilidad de tecnología digital 
en los servicios de mamografía del 
sector público. 

• Fomentar la investigación y el 
desarrollo de avances en aspectos 
organizativos, provisión de 
servicios o nuevas tecnologías. 

• Aplicar el nuevo método GRADE 
adoptado por la OMS en el 
desarrollo de documentos de 
evaluación de tecnologías 
sanitarias (ETS). 

• Realizar ETS y promover la 
diseminación científica. 

• Promover la investigación 
oncológica básica, clínica, 
epidemiológica, de 
implementación y social orientada 
a responder las preguntas de salud 
pública a través de diferentes 
estrategias de financiamiento. 

• Promover la generación de 
conocimientos que afectan la 
salud (la vida y la calidad de vida) 
de la población. 

•  

Innovación 

tecnológica 
• Aumentar el apoyo a la 

investigación, el desarrollo y la 
producción de conocimiento. 

• Desarrollar políticas para la gestión 
eficaz de propiedad intelectual (p. 
ej., patentes) y usarlas para crear 
una fuente de beneficios 
económicos. 

• Invertir en investigación, 
desarrollo y producción de 
medicamentos en Argentina, como 
área de crecimiento económico.  

Regulación • Desarrollar políticas y leyes claras 
(Ley Ricarte Soto para diagnósticos 
y tratamientos de alto costo) sobre 
precios de medicamentos de alto 
costo. 
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• Negociar los precios de los 
medicamentos: compras conjuntas 
o sistemas de riesgo compartido 
que reduzcan el precio de los 
medicamentos y mejoren los 
resultados de los tratamientos.  

• Proponer cambios en la ley de 
ejercicio profesional para impedir 
que médicos sin la capacitación 
adecuada receten medicamentos 
de alto costo, brinden servicios 
complejos o usen equipos 
médicos. 

Integración • Crear una agencia nacional para la 
negociación de los precios de 
medicamentos para el país 
conforme a la capacidad de pago 
de la Argentina. 

Gestión de 

recursos 

Integración  • Desarrollar mecanismos para 
permitir la coordinación por parte 
del estado y la organización de la 
red de atención de cáncer. 

• Crear un programa  multisectorial 
para el manejo del cáncer, con 
colaboradores externos 
legitimados que faciliten el diálogo 
y permitan generar confianza. 

• Mejorar los enfoques de 
prevención entre los distintos 
sistemas. 

• Implementar medidas para evitar 
demoras en el acceso al 
diagnóstico y a los servicios 
oncológicos.  

• Fortalecer los registros de cáncer 
regionales, al implementar 
medidas para lograr la validación y 
exhaustividad adecuadas de los 
datos. 

• Se publicó el Atlas de Mortalidad 
por Cáncer. 

• Se publicaron boletines 
epidemiológicos. 

• Avances en la preparación del 
manual de procedimientos del 
RITA y publicación del informe 
“Presentación, avances y 
resultados 2012-2017”. 

• Consolidar el sistema de 
información epidemiológica. 

• Capacitar al recurso humano en 
epidemiología y registros del 
cáncer. 

• Analizar y diseminar la información 
sobre la morbilidad y la mortalidad 
del cáncer, sus factores de riesgo y 
determinantes de la enfermedad. 

• Establecer un sistema de 
información estratégica que 
incluya la vigilancia 
epidemiológica, el monitoreo y la 
evaluación de la calidad y el 
impacto del Programa de Control 
de Cáncer de Mama. 
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Eficiencia • Optimizar los recursos para 
mejorar la eficiencia del control 
del cáncer durante todo el proceso 
de atención: por ejemplo, a través 
de la recuperación de costos, las 
redes de atención y las 
asociaciones público-privadas. 

• Actualizar, mejorar y diseminar los 
datos epidemiológicos del cáncer 
infantil en Argentina (Registro 
Oncopediátrico Hospitalario 
Argentino). 

• Promover el análisis 
epidemiológico y los proyectos de 
investigación relacionados. 

• Desarrollar un sistema de 
monitoreo y evaluación eficiente 
para las mamografías sospechosas 
o no-diagnósticas. 

• Fortalecer los registros de cáncer 
regionales, al implementar 
medidas para lograr la validación y 
exhaustividad adecuadas de los 
datos. 

• Desarrollar un sistema de 
monitoreo y tratamiento eficiente 
para las lesiones precancerosas. 

• Promover el desarrollo de una red 
de cuidados integrales con un 
registro de los tumores 
hereditarios a nivel nacional. 

• Diseñar e implementar 
herramientas para el registro, la 
generación de informes y el 
monitoreo de información 
relacionada con los tumores 
hereditarios. 

• Promover el análisis 
epidemiológico y los proyectos de 
investigación relacionados. 

Evaluación • Crear sistemas nacionales de 
auditoría clínica y monitoreo de la 
implementación de los protocolos 
de tratamiento.  

• Evaluar los programas oncológicos 
elaborados por consenso. 

Datos y 

registros 
• Unificar el acceso a los datos y la 

información mediante el 
desarrollo de registros médicos 
computarizados y el 
establecimiento de la 
interoperabilidad entre los 
sistemas existentes. 

• Generar una cultura de registro de 
datos.  

• Crear una política de comunicación 
para la recopilación efectiva de 
datos para los registros de cáncer. 

Educación • Actualizar los programas de 
estudio en las escuelas de 
medicina y salud pública para 
abordar las formas de mejorar la 
eficacia de los servicios de salud. 
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Provisión de 

servicios 

Acceso • Mejorar la educación sobre la 
salud en las escuelas y el trabajo 
para disminuir el estigma del 
cáncer y fomentar el acceso 
temprano a los servicios.  

• Reducir la carga burocrática y el 
papeleo al implementar sistemas 
computarizados de datos de los 
pacientes que sean interoperables 
entre sistemas públicos y privados 
para medir la eficiencia y la 
eficacia. 

• Unificar e integrar los procesos 
para garantizar el acceso a 
medicamentos de alto costo. 

• Garantizar la calidad del cuidado 
temprano, el diagnóstico y los 
servicios de tratamiento. 

• Se realizaron controles de calidad 
al 70% de los equipos de 
mamografía disponibles en el 
sector público (primeras y 
segundas evaluaciones). 

• El 70% de las provincias tiene al 
menos un centro de mamografía 
acreditado en el sector público. 

• Hay un 100% de participación en la 
instalación/compra de equipos de 
mamografía en el sector público. 

• Desarrollar un sistema de 
monitoreo y evaluación eficiente 
para las mamografías sospechosas 
o no-diagnósticas. 

• Establecer un sistema eficiente de 
referencia y contra-referencia que 
garantice el diagnóstico y 
tratamiento correcto y oportuno 
de las mujeres con cáncer de 
mama. 

• Establecer un sistema eficiente de 
referencia y contra-referencia que 
garantice el tratamiento correcto 
de niños y adolescentes con 
cáncer. 

• Lograr un 70% de cobertura de 
exámenes de detección de la 
población objetivo (mujeres que 
no tienen acceso a los servicios de 
detección). 

• Capacitar a los médicos, técnicos y 
personal de enfermería en áreas 
críticas relacionadas con el 
cuidado y tratamiento de los 
pacientes con cáncer. 

• Atraer a un mayor número de 
médicos jóvenes a las 
especialidades oncológicas. 

• Capacitar a los profesionales en el 
tratamiento de patologías 
oncológicas. 

• Lograr una mayor cobertura de los 
exámenes de detección en las 
poblaciones objetivo.  

• Garantizar la calidad de las 
pruebas de detección y el 
seguimiento y tratamiento. 

• Promover la inclusión de la 
prevención del cáncer colorrectal y 
programas de control en 
diferentes provincias. 

• Aumentar la conciencia sobre los 
beneficios de la prevención y 
detección temprana del cáncer 
colorrectal. 

• Facilitar la educación y 
capacitación del recurso humano 
necesario en cada etapa del 
programa y en cada nivel de 
jerarquía. 

• Garantizar la calidad del cuidado 
temprano, el diagnóstico y los 
servicios de tratamiento. 

Evaluación • Crear una Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias que 
evalúe la eficiencia de costos de 
los medicamentos y las tecnologías 
en salud. 

• Crear una cultura de calidad donde 
la información sea clara, precisa y 
confiable. 

Equidad • Mejorar las oportunidades de 
desarrollo profesional para 
médicos y pacientes. 

Prevención • Mejorar la detección de los 
factores de riesgo e implementar 
sistemas de vigilancia activa. 

• Fortalecer los programas de 
prevención del cáncer en la 
atención médica primaria.  
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• Crear un programa obligatorio de 
prevención del cáncer. 

• Programa Nacional de Cuidado 
Integral del Niño y Adolescente 
con Cáncer. 

• Capacitar al personal sanitario en 
la identificación de casos 
presuntos de cáncer infantil. 

• Garantizar la calidad de la 
detección, el diagnóstico y el 
tratamiento tempranos a partir de 
un enfoque basado en los 
derechos. 

• Preparar y actualizar el Directorio 
Nacional de Instituciones 
Asistenciales en Cuidados 
Paliativos. 

• Fortalecer los equipos actuales de 
atención primaria 
interdisciplinarios específicos y 
promover la creación de equipos 
internos en hospitales de 
referencia centrales o de alta 
complejidad en la jurisdicción. 

• Capacitar al recurso humano para 
proporcionar herramientas para la 
atención de pacientes que reciben 
cuidados paliativos. 

• Capacitar a los profesionales y a 
los grupos multidisciplinarios en la 
detección, gestión y orientación de 
pacientes de alto riesgo. 

• Educar a la comunidad sobre el 
cáncer familiar y hereditario.  

• Establecer un sistema eficiente de 
referencia y contra-referencia que 
garantice el diagnóstico y 
tratamiento correcto y oportuno 
de las mujeres con cáncer de 
mama detectado. 

• Lograr un 70% de cobertura de 
exámenes de detección de la 
población objetivo (mujeres que 
no tienen acceso a los servicios de 
detección). 

• Fortalecer los equipos actuales de 
atención primaria 
interdisciplinarios específicos y 
promover la creación de equipos 
internos en hospitales de 
referencia centrales o de alta 
complejidad en la jurisdicción. 

• Capacitar al recurso humano para 
proporcionar herramientas para la 
atención de pacientes que reciben 
cuidados paliativos. 

• Capacitar a los profesionales y a 
los grupos multidisciplinarios en la 
detección, gestión y orientación de 
pacientes de alto riesgo. 

• Crear guías y un enfoque de 
consenso unificado. 

• Promover una actualización 
constante (diagnóstico de 
situación) de los recursos humanos 
y moleculares disponibles en todo 
el país. 

• Educar a la comunidad en el 
cáncer familiar y hereditario. 

Integración  • Crear protocolos nacionales para 
diagnóstico y tratamiento.  

• Usar pautas unificadas para la 
prestación de servicios y 
medicamentos de alta calidad para 
los proveedores y financiadores de 
la atención médica. 

• Crear un centro de datos de salud 
unificado para mejorar la eficacia y 
los resultados del diagnóstico, el 
tratamiento y la atención del 
cáncer. 
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• Desarrollar criterios para medir la 
calidad y la seguridad en la 
atención oncológica de los 
pacientes. 
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5.3. Evidencia para las opciones de políticas propuestas 

5.3.1. Políticas enfocadas en la organización 

En términos de organización, la integración del sistema de control de cáncer a nivel nacional fue una de las 

principales soluciones propuestas, para establecer políticas nacionales que puedan implementarse con el 

tiempo. Un instrumento para lograr este propósito es un programa de control de cáncer, es decir, un 

programa de salud pública diseñado para disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer, a través de la implementación sistemática y equitativa de 

estrategias basadas en la evidencia para la prevención, la detección temprana, el diagnóstico, el 

tratamiento y la asistencia paliativa, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles. La OMS propuso el 

desarrollo de planes nacionales de cáncer en 1991 y desde ese momento ha publicado pautas para el 

desarrollo y la implementación de dichos planes (24). Los planes nacionales de cáncer deben tener en 

cuenta las disparidades que se observan en los segmentos más desfavorecidos de la población en relación 

con los resultados oncológicos y el acceso a los servicios de atención médica, ya que estos planes no 

mejoran la equidad, como lo demuestra el estudio publicado en 2018 sobre la incidencia del Plan de Cáncer 

del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido en la tasa de supervivencia del cáncer a un año. Según 

aquel estudio, el plan no logró reducir las desigualdades socioeconómicas que inciden en la supervivencia 

del cáncer (25). 

Otro aspecto de la política de control de cáncer se relaciona con el fortalecimiento de las autoridades 

regionales y locales en el desarrollo de políticas de control de cáncer, adaptadas especialmente a la 

realidad local. En Argentina, hay desigualdades significativas a nivel regional, y se observan áreas afectadas 

por la pobreza y la dificultad en el acceso a los servicios de salud, en especial en el norte del país. Por ello, 

las políticas de cáncer que no abordan de forma adecuada los factores de desigualdad no pueden lograr el 

objetivo de reducir la carga del cáncer en el país. 

Se deben realizar las intervenciones en un marco de transparencia, protocolos basados en la evidencia y 

pautas, y se deben establecer mecanismos para implementar un sistema de registros médicos y bases de 

datos electrónicos. La adherencia a las guías de práctica clínica para la gestión del cáncer mejora los 

resultados de la enfermedad. Sin embargo, las guías deben complementarse con un monitoreo estrecho de 

la adherencia y la evaluación del impacto (26). Las bases de datos como los registros de cáncer y los 

registros médicos administrativos pueden proporcionar una imagen de la atención oncológica, incluidos 

varios detalles que muchas veces no están disponibles pero que permiten estudiar matices sutiles del 

tratamiento. Una base de datos robusta ofrece la oportunidad de implementar estudios clínicos, tomar 

mediciones de desempeño como referencia e informar iniciativas de mejora de la calidad (27).  

5.3.2. Políticas enfocadas en el financiamiento 

Las propuestas para mejorar el financiamiento se centraron en tres áreas principales: (i) innovaciones para 

identificar nuevas formas de financiamiento y el uso eficiente de los recursos en el manejo del cáncer, (ii) 

inversión en innovaciones tecnológicas y (iii) acceso a los medicamentos. 

En relación con la primera área principal de innovación en el financiamiento, la utilización de modelos 

novedosos de obtención de fondos puede desbloquear nuevas fuentes de capital, distribuir con mayor 

eficacia los fondos destinados a la atención oncológica, o incluso alcanzar una combinación de ambos 
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objetivos. Al obtener financiamiento, se puede utilizar un método innovador para movilizar y aunar los 

recursos. Los fondos se pueden obtener de nuevas fuentes (p. ej., fundaciones filantrópicas, gravámenes al 

tabaco) o se pueden aunar para un propósito común. En cuanto a la distribución de los fondos, la 

innovación se puede presentar en la asignación, la vehiculización o los modelos de pagos (p. ej., vinculados 

al desempeño o al resultado). 

Un método de financiamiento innovador que se ha implementado en algunos países de América Latina 

consiste en forjar alianzas para recaudar fondos con organizaciones sin fines de lucro que proporcionan o 

respaldan el tratamiento y la atención de pacientes que no tienen otra forma de acceso a los cuidados 

adecuados. Estas organizaciones basadas en la comunidad tienen relaciones sólidas con diversos actores de 

las comunidades en las que operan y comparten la visión común de que todo el mundo debe tener acceso a 

los medicamentos oncológicos y a tratamientos de alto costo para enfermedades no transmisibles. Este es 

el caso de Pro Mujer, una organización dedicada a luchar contra el cáncer cervical y de mama, 

principalmente en segmentos de la población que no tienen acceso a este tipo de servicio, para reducir las 

desigualdades en el acceso a la salud (28). 

En Brasil, algunos bancos y empresas de seguro como Santander y Tokio Marine ofrecen pólizas de seguro 

específicas para hombres y mujeres. Además, hay varios productos de seguros diseñados específicamente 

para mujeres, incluido el seguro para la mujer de Bradesco y la protección integral de la mujer de MetLife. 

También hay diversas ONG como Amigos de los Niños, el Hospital GRAAZ en Brasil y la Sociedad Mexicana 

de Oncología que trabajan en comunidades desatendidas y con familias de bajos recursos en la región. 

Estas ONG cuentan con la colaboración de distintos profesionales médicos voluntarios y reciben donaciones 

de empresas e instituciones locales, además de particulares, para ofrecer tratamiento. Otros ejemplos 

incluyen distintos tipos de apoyo, como ayuda en el transporte y servicios sociales, que revisten igual 

importancia para los pacientes que quizás no cuentan con los medios para llegar a los centros de 

tratamiento o cumplir con los regímenes de atención (29).  

La segunda área se relaciona con el financiamiento de las tecnologías sanitarias. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) tienen el potencial de mejorar y expandir con eficacia los exámenes y la 

detección temprana de la enfermedad, en especial en los casos de cáncer femenino. Hay experiencias 

exitosas con el uso de las TIC para la prevención del cáncer femenino en países con mayores ingresos. La 

mayoría de las experiencias con TIC en América Latina se relacionan con la implementación de tecnologías 

móviles aplicadas a la salud (mSalud) y soluciones de telemedicina para abordar las barreras en el acceso a 

las ofertas de servicios. Por ejemplo, Brasil está implementando proyectos que han pasado la “etapa de 

prueba” y ahora se aplican a escala nacional. En Argentina, la fragmentación del sistema de salud presenta 

un desafío para la implementación a nivel nacional de las soluciones eSalud, y la participación de los 

gobiernos provinciales es fundamental para expandir estas soluciones a la atención oncológica (30). 

Perú ha implementado un sistema de telemedicina en el Amazonas para mejorar el acceso a centros de 

salud y asesoramiento médico (31) para las distintas comunidades en una región con poblaciones de menos 

de 100 habitantes a las que se accede por río, tienen pocos caminos y ninguna línea telefónica.  

La tercera área se relaciona con el acceso a los medicamentos, y hay varios casos de éxito, como el 

Programa de Acceso a Medicamentos para el Cáncer de Mama de Filipinas. Este programa ha ayudado a 

mejorar la tasa de supervivencia de las pacientes con cáncer y aliviar sus dificultades financieras al 

satisfacer el costo del tratamiento oncológico, con foco en la quimioterapia adyuvante más rentable y de 

administración más frecuente para el cáncer de mama en estadios I a IIIb en las mujeres. El programa de 
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acceso a medicamentos gratuitos para el cáncer no solo pretende ofrecer un rápido acceso a los 

medicamentos oncológicos, sino promover la detección temprana y la generación de conciencia entre la 

población filipina al enfatizar que la detección, el tratamiento y el manejo del cáncer en las etapas iniciales 

mejora el pronóstico general y las tasas de supervivencia de los pacientes (26). También hay iniciativas de 

empresas farmacéuticas, como por ejemplo, el suministro a bajo costo de unos 2,4 millones de dosis de 

vacunas contra el VPH a países elegibles para recibir el apoyo de la alianza GAVI entre 2013 y 2017. Otro 

ejemplo se relaciona con la oferta a países con nivel de ingreso bajo y mediano bajo de una cartera de 15 

medicamentos con y sin protección de patente para enfermedades no transmisibles comunes (como ser los 

medicamentos genéricos anastrozol, tamoxifeno y letrozol para el cáncer de mama) a un precio de 1 USD 

por tratamiento por mes (32). 

5.3.3. Políticas enfocadas en la gestión de recursos 

La integración de los sistemas de salud es crítica para el uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles y 

para alcanzar resultados oncológicos aceptables. Una mejor colaboración de organizaciones públicas y 

privadas en el control de la atención oncológica es un área de gran potencial. Un ejemplo de tal 

colaboración es el Plan Esperanza, en Perú, que ha ampliado la capacidad del estado de financiar el acceso 

al diagnóstico temprano y al tratamiento completo del cáncer. Esto ha ayudado a disminuir de un 75% a un 

50% la porción de pacientes que acuden al sistema de salud con una etapa avanzada de la enfermedad. El 

esquema también ha ayudado a reducir los gastos de bolsillo y ampliar la cobertura y el acceso a servicios 

gratuitos de prevención, diagnóstico temprano y atención oncológica integral, incluidos los servicios de 

cuidados paliativos y apoyo complementario (33). 

Otra área de gestión de recursos se relaciona con la implementación de sistemas de vigilancia y control, y 

programas de mejora de la calidad. Por ejemplo, los países de la Unión Europea (UE) han desarrollado las 

pautas europeas para la garantía de calidad en los exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello 

uterino. Las pautas de detección del cáncer de mama de la UE se transformaron con rapidez en una 

referencia internacional de mejores prácticas para los exámenes de detección y el diagnóstico de cáncer de 

mama, y más tarde para la gestión multidisciplinaria del cáncer de mama. Se usó la experiencia de las 

"pautas de garantía de calidad" para replicar el enfoque a otros tipos de cáncer, como el de colon, para 

desarrollar programas de detección del cáncer con base poblacional y pautas de cuidados a nivel nacional 

(34). 

Las bases de datos integradas para el cáncer (por ejemplo, una que integre datos de un programa de 

atención o vigilancia oncológica desarrollado en torno a un registro de cáncer con base poblacional) son 

importantes para mejorar la eficacia, la eficiencia y la equidad de los programas de control de cáncer, en 

especial en sistemas de salud fragmentados como el de Argentina. Estas bases de datos integradas pueden 

capturar y proporcionar datos en forma continua sobre la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, los 

métodos de diagnóstico, la distribución por estadios, los patrones de tratamiento y las tasas de 

supervivencia para permitir el monitoreo y la implementación de programas nacionales de control de 

cáncer y actividades individuales para el control de la enfermedad (35). 

5.3.4. Políticas enfocadas en la provisión de servicios 

La provisión de servicios de salud integrados se identificó como una prioridad, junto al fortalecimiento del 

sistema de atención primaria para el control y la prevención del cáncer, y la creación de pautas nacionales y 

sistemas de datos integrados. A nivel global, se observa un creciente interés en reducir las demoras en los 
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diagnósticos y contar con el aporte crítico de la atención primaria al diagnóstico temprano del cáncer, 

además de desarrollar umbrales adecuados de riesgo para la referencia a un nivel de atención secundaria. 

Ante el creciente número de sobrevivientes de cáncer, la atención primaria ha adquirido mayor injerencia 

en el tratamiento de esta afección, dado que muchos tipos de cáncer se convierten en enfermedades 

crónicas (36). 

Una mayor integración entre los servicios de atención primaria y de especialidad es crítica para la 

prestación de cuidados efectivos y eficientes en todo el espectro de los cuidados oncológicos. Algunas de 

las estrategias para lograr una mejor integración incluyen estructurar los servicios de salud y establecer vías 

de atención, educación, auditoría, navegación del sistema de salud y herramientas de comunicación 

electrónica. Sin embargo, en el caso del cáncer, solo algunas de estas estrategias se han sometido a un 

análisis crítico, y se necesitan ensayos prácticos aleatorizados para realizar una evaluación rigurosa, 

determinar sus efectos y establecer la forma en la que distintos factores contextuales podrían impedir o 

mejorar su eficacia. Introducir y mantener mejoras a la función de filtro de acceso a la atención primaria y 

abordar otros aspectos de la vía de atención oncológica puede generar mayores ganancias y representar 

una mejor inversión de los recursos que la incentivación. Las investigaciones futuras necesitan abordar 

importantes brechas en la base de evidencias internacionales respecto a las iniciativas de políticas de 

atención primaria y políticas comunitarias y sus efectos en el cáncer y en los resultados (37). 

En conclusión, existen dos consideraciones clave para que la integración de la atención oncológica se vuelva 

una realidad. En primer lugar, la política de salud debe establecer una dinámica de provisión de servicios 

basada en la comunidad y garantizar la disponibilidad de un sistema de atención primaria de alta calidad, 

asequible, confiable y valorado por el público. Esta política puede incluir una garantía de un buen acceso a 

la atención primaria, la organización de sistemas de filtro para facilitar en lugar de restringir el acceso a la 

atención secundaria, y la creación de los incentivos adecuados. En segundo lugar, se debe incluir a la 

oncología en los programas de educación de grado, posgrado y perfeccionamiento profesional (38). 

6. Pandemia de COVID-19 e implicaciones 
para el cáncer en Argentina 

La pandemia de COVID-19 ha ejercido una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud en todo el 

mundo, muchos de los cuales ya estaban funcionando al máximo de su capacidad. Argentina respondió 

rápido a la pandemia: ante el primer caso de COVID-19 informado el 4 de marzo el gobierno adoptó la 

medida de aislamiento voluntario de los empleados sanitarios con síntomas de COVID-19. El 11 de marzo, 

Argentina estableció la necesidad de cuarentena para aquellas personas que viajasen al país con síntomas 

de COVID-19 y suspendió la participación pública en eventos deportivos, seguida por la prohibición de todo 

tipo de evento público una semana más tarde. El 12 de marzo, el presidente de la nación firmó el decreto 

de necesidad y urgencia que amplió la emergencia sanitaria y dispuso la adopción de nuevas medidas para 

contener la propagación del virus del SARS-CoV-2. A principios de abril de 2020 se registraban 1.100 casos 

(39). El presidente, en uso de sus poderes federales, decretó el confinamiento nacional a partir del 20 de 

marzo de 2020, para detener la propagación (40). Esta intervención temprana ayudó a contener la etapa 

inicial de la epidemia, y al 11 de mayo se registraban 6.000 contagiados y 300 muertos en Argentina (39). 

COVID-19 plantea un desafío especial para los sistemas de salud en el manejo de afecciones crónicas y el 

cáncer, que requieren atención continua en las poblaciones vulnerables. La atención oncológica es de por sí 
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un área sensible, ya que el cáncer y los tratamientos como la quimioterapia pueden debilitar el sistema 

inmunitario y aumentar el riesgo de desarrollar infecciones como COVID-19 (41). Una publicación reciente 

en The Lancet Oncology sugiere que los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de infección por 

COVID-19 que la población general. Basándose en datos provenientes de Wuhan, China, el estudio reveló 

que el 1% de los pacientes con COVID-19 tenía cáncer, mientras que la incidencia del cáncer en la población 

China es del 0,29%. Si bien esta relación podría estar exacerbada por un seguimiento más estrecho de los 

pacientes con cáncer, las pruebas sugieren que los pacientes oncológicos son una población especialmente 

vulnerable al COVID-19 (42). Además de tener una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, 

los pacientes con afecciones crónicas serias como el cáncer también tienen mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones más serias de enfermedades contagiosas (43).  

Coordinar y proporcionar una atención oncológica de calidad es uno de los principales desafíos durante la 

pandemia de COVID-19. Desde la perspectiva de los proveedores de atención médica, se debe contemplar 

si el riesgo de que un paciente pierda una sesión de tratamiento o una cita médica supera el de exponerlo 

al virus en el entorno hospitalario. En general, se debe adoptar toda medida que permita el manejo de los 

pacientes oncológicos en su hogar. Es posible demorar algunos tratamientos de forma segura o 

administrarlos mediante recursos de telemedicina, o bien reemplazar medicamentos intravenosos por 

medicamentos orales. Sin embargo, otros tratamientos se ven afectados de forma negativa, ya que un 

sistema de salud desbordado limita aún más el acceso a la salud (43). Para los pacientes que no pueden 

demorar el tratamiento oncológico, las pautas internacionales para tratar a los pacientes con cáncer y a su 

vez garantizar su protección establecen que lo ideal es que los departamentos de oncología y radioterapia 

permanezcan libres de COVID-19. Se deben tomar todas las medidas posibles para evitar el ingreso de 

pacientes con COVID-19 a estos departamentos. Si, a pesar de estas medidas, es necesario admitir 

pacientes con COVID-19, se los debe mantener aislados de otros pacientes con cáncer y derivarlos a 

departamentos especializados en el manejo de COVID-19 lo antes posible (44).  

Las lecciones aprendidas a partir de emergencias de salud internacionales, como la epidemia de SARS, 

señalan desafíos adicionales para los pacientes que requieren atención. Un estudio realizado en 2004 de 

pacientes con cáncer de pulmón que necesitaron atención médica durante la epidemia de SARS en Taiwán, 

reveló que la mayoría de los encuestados tenía miedo de acudir al hospital durante ese periodo, y un 

menor número de pacientes demoró o se negó a recibir el tratamiento (45).  

En general, estas nociones resaltan aún más la importancia de desarrollar un sistema de salud flexible, 

capaz de brindar una atención oncológica adecuada y a su vez manejar la pandemia de COVID-19.  

7. Recomendaciones y próximos pasos  
En esta sección, ofrecemos recomendaciones sobre las principales medidas que podría adoptar el sistema 

de salud argentino para abordar la creciente carga del cáncer. Estas recomendaciones están organizadas 

según su prioridad para el sistema de salud (máxima, alta o media). Para cada recomendación de política, 

hemos estimado su costo financiero potencial de implementación (alto, medio, bajo) y el tiempo necesario 

para la implementación (corto, mediano o largo plazo) (Figura 31). 
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Figura 31: Resumen de las recomendaciones de políticas con una evaluación de las prioridades, los costos 

y el tiempo de implementación.  

Recomendación Prioridad Costo 

estimado 

Tiempo 

estimado de 

implementa-

ción 

1. Desarrollar y sancionar una ley nacional integral de 
control de cáncer. 

Máxima Bajo costo Corto plazo 

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

Máxima Alto costo Corto plazo 

3. Realizar un análisis transparente de costo-
efectividad para delinear mejor los objetivos de las 
políticas de control de cáncer y asignar recursos 
para el control y el cuidado del cáncer. 

Máxima Bajo costo Corto plazo 

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

Alta Bajo costo Mediano plazo 

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

Alta Costo medio Mediano plazo 

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

Alta Alto costo Largo plazo 

7. Desarrollar 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. 

Media Alto costo Mediano plazo 

8. Mejorar la prevención, la atención primaria y la 
educación en salud. 

Media Costo medio Largo plazo 

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

Media Costo medio Largo plazo 

 

7.1. Prioridad MÁXIMA 

El gobierno argentino debería adoptar un enfoque multisectorial para crear una estrategia integral 

centralizada para abordar la carga del cáncer.  

1. Desarrollar y sancionar una ley nacional integral de control de cáncer. El gobierno debería 

sancionar una ley nacional de control de cáncer e implementar un conjunto de regulaciones para 
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exigir el cumplimiento de las políticas de salud relacionadas con el cáncer, que se apliquen al sector 

de salud pública y privada y a todos los niveles del gobierno. Asimismo, la ley debe:  

– Definir los criterios de gobernanza y aplicación de las políticas de control de cáncer a través de 

un organismo gubernamental centralizado de salud. 

– Asignar los fondos públicos en función de una necesidad demostrada y los resultados de las 

actividades oncológicas. Se debe establecer un mecanismo digital de acceso público para 

realizar un seguimiento transparente del origen y la distribución de todos los recursos.  

– Establecer pautas obligatorias de presentación de los datos de cáncer, incluida la integración 

de las fuentes de datos actuales en un registro nacional del cáncer de acceso público. Se debe 

exigir que el sector público y privado compartan sus datos, y todos los sistemas deben 

integrarse en este recurso central.  

2. Fortalecer al organismo responsable de desarrollar políticas de control de cáncer, conducir 

evaluaciones e implementar el Plan Nacional de Control de Cáncer. Para hacer un uso más eficaz 

de la infraestructura y los recursos disponibles, se debe consolidar al INC como el único organismo 

central en materia de cáncer, con las siguientes características:  

– Representación diversa. Las organizaciones sociales, las asociaciones de pacientes, los 

profesionales de la salud, los actores del sector público y privado y los funcionarios de salud de 

cada provincia deben tener la debida representación en las funciones de gobernanza del INC y 

participar en el proceso de creación y evaluación de políticas.  

– Datos centralizados. Deben existir sistemas de monitoreo del cáncer en las provincias y las 

instituciones de salud consolidados bajo la autoridad nacional, potencialmente a través de una 

nueva Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  

– Presupuesto unificado. El INC debe centralizar y supervisar la asignación y el uso de los fondos a 

través de una de sus oficinas o de una nueva oficina de control y gestión de fondos.  

– Rendición de cuentas y cumplimiento. Se deben establecer mecanismos para alcanzar los 

objetivos definidos en el Plan Nacional de Control de Cáncer, incluido el establecimiento de 

metas y la medición del cumplimiento de las prioridades presupuestarias. 

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.  Este análisis, 

que debe conducir la entidad nacional de cáncer como parte de la ley de control de cáncer, debe:  

– Evaluar la disponibilidad y el uso de los recursos para la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento y el monitoreo del cáncer en cada provincia para así identificar las brechas de 

financiamiento.  

– Reorganizar la asignación de los recursos disponibles y estructurar el pago de los servicios de 

salud de acuerdo con los resultados y las necesidades demostradas de cada provincia.  

– Mejorar la calidad y validez de los datos al garantizar la transparencia y vigencia de los datos. 

Se deben crear sistemas de auditoría clínica para medir la calidad de la atención que también 

incorporen las experiencias de los pacientes con los servicios de salud y los tratamientos. 
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7.2. Prioridad ALTA  

Todas las políticas de cáncer deben centrarse en mejorar el sistema actual de cuidados oncológicos y 

ampliar el acceso a servicios oncológicos eficaces en todo el país.  

4. Desarrollar planes estandarizados, protocolos de cuidados integrales y pautas de cumplimiento 

obligatorio para cada provincia, alineadas con la ley nacional de cáncer sancionada. El sistema de 

protocolos oncológicos debe reflejar la diversidad de cada provincia. La entidad nacional de cáncer 

debe:  

– Desarrollar planes oncológicos específicos para cada provincia como parte del plan nacional de 

cáncer, con objetivos, metas e indicadores claros ajustados a las necesidades locales, y a su vez 

promover una mayor coordinación entre las jurisdicciones provinciales. 

– Desarrollar protocolos de atención oncológica integral a través de la cooperación de 

oncólogos, trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en cuidados paliativos.  

– Desarrollar pautas obligatorias para un conjunto central de intervenciones y una lista nacional 

de medicamentos oncológicos, métodos de diagnóstico y tratamientos utilizados en el manejo 

del cáncer para asegurar que todos los pacientes reciban cuidados equitativos de alta calidad.  

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

tecnologías sanitarias con el objetivo de reducir los gastos de bolsillo de los pacientes. La entidad 

nacional de cáncer puede tomar las siguientes medidas para ayudar a reducir los gastos médicos 

catastróficos:  

– Crear una agencia encargada de negociar los precios y evaluar los tratamientos, por ejemplo, 

una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 

– Negociar los precios de adquisición para las tecnologías sanitarias y los medicamentos, sobre la 

base de datos de rentabilidad de los costos. 

– Aprovechar los avances en las tecnologías sanitarias, como los sistemas de telemedicina, para 

mejorar el acceso a la salud y reducir los costos de los servicios efectivos de salud para las 

poblaciones de menores recursos.  

6. Expandir el acceso a los servicios de atención oncológica en el sector público. La entidad nacional 

de cáncer debe fomentar una mayor cobertura de los servicios oncológicos por el sector público al:  

– Ofrecer servicios comparables en los sectores público y privado para cerrar la brecha en el 

acceso a los resultados de salud.  

– Limitar el acceso al sector privado solo si no hay servicios oncológicos disponibles en el sector 

público.  

– Centralizar los servicios ofrecidos en el sector privado a través de redes de proveedores.  

7.3. Prioridad MEDIA 

Las políticas de cáncer deben estar centradas en el paciente, tener como foco central la provisión de 

atención oncológica con criterios éticos para las poblaciones vulnerables, abordar los determinantes 

sociales de la salud y fomentar la mejora del desarrollo socioeconómico. 
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7. Desarrollar y aplicar normas nacionales de control de calidad e indicadores de medición para los 

servicios oncológicos. Para mejorar la calidad de los cuidados para los pacientes oncológicos, la 

entidad nacional debe: 

– Establecer normas nacionales de calidad y mecanismos para la acreditación, concesión de 

licencias, auditoría y clasificación, además de definir indicadores para medir la calidad y la 

eficacia de la atención. 

– Desarrollar regulaciones que garanticen la evaluación sistemática de la calidad de los servicios 

de cáncer e implementar la recolección de datos y los sistemas de información a fin de reunir 

datos sobre la calidad del cuidado, de forma sistemática.  

– Aplicar criterios de calidad estandarizados en todos los niveles del sistema de salud para los 

proveedores de atención médica y las instituciones de salud en el sector público y privado. 

8. Mejorar la prevención, la atención primaria y la educación en salud. Todas las políticas de cáncer 

deben centrarse en fortalecer el sistema de atención primaria, incluida la prevención y la educación 

sobre el cáncer, a través de los siguientes mecanismos:  

– Implementar políticas de prevención del cáncer, como el aumento de impuestos a los 

alimentos y las sustancias perjudiciales para la salud (p. ej., tabaco, bebidas con alto contenido 

de azúcar) y fortalecer las leyes antitabaco. 

– Mejorar la capacitación de los proveedores de salud y ofrecer incentivos a los oncólogos y 

residentes de oncología para que alcancen los resultados esperados. La capacitación debe 

incluir la mejora de las habilidades centradas en el paciente, como la comunicación.  

– Aumentar la educación en materia de salud pública, organizar más campañas en los 

vecindarios sobre los factores de riesgo del cáncer y concentrar las estrategias de prevención en 

grupos con un mayor riesgo de cáncer y carga socioeconómica.  

9. Fortalecer la investigación médica y las actividades científicas en el país. La entidad nacional de 

cáncer debe centrarse en desarrollar la capacidad de investigación local de la siguiente forma: 

– Profesionalizar el campo de la estadística al empoderar a profesionales capacitados y éticos 

para realizar análisis estadísticos.  

– Capacitar a profesionales en estadística y epidemiología para generar datos cuantitativos y 

herramientas de vigilancia confiables y de acceso público. 

Usar estudios cualitativos para establecer las necesidades, expectativas y experiencia de los usuarios . Se 

deben usar métodos estandarizados para comprender las experiencias de los usuarios con los servicios 

oncológicos y aplicar estos datos en la evaluación de los desafíos del cáncer y los resultados de las políticas 

por parte del sistema de salud. 
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9. Anexo A: Marco del sistema de salud 

Marco analítico 

El marco para el análisis de los sistemas de salud (figura 32) se basa en abordajes anteriores (1-5) y se 

enfoca en (6) el análisis del contexto y del desempeño de los sistemas de salud. El marco analítico se ha 

usado en el análisis de un solo país y de varios países (7-8), y se lo puede usar para explorar los factores 

contextuales y las funciones de los sistemas de salud que interactúan para influir en el rendimiento y en el 

logro de las metas y los objetivos del sistema de salud.  

Figura 32: Marco analítico. 

  

PARTE I: Contexto 

El contexto hace referencia a la interrelación de los cambios demográficos, epidemiológicos, políticos, 

económicos, legales/regulatorios, ecológicos, socioculturales y tecnológicos que afectan la trayectoria del 

cambio en el sistema de salud tanto de manera individual como a través de sus interacciones. Estos 

cambios crean “oportunidades” o “amenazas” para los sistemas de salud a corto o largo plazo.  

Si bien los antecedentes históricos, los sistemas políticos y las normas socioculturales guían la reforma del 

sistema de salud, los eventos críticos, como los cambios de gobierno, las crisis económicas (o el crecimiento 

económico) y las catástrofes naturales o causadas por el hombre, son factores que impactan en los 
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sistemas de salud y representan una oportunidad para cambios o reformas. El análisis del contexto 

pretende responder cinco preguntas:  

1. ¿Cuáles son los cambios contextuales? 

2. ¿Cómo afectan estos cambios al sistema de salud?  

3. ¿Cuál es la probable magnitud del impacto de estos cambios sobre el sistema de salud?  

4. ¿Cómo y cuándo afectarán estos cambios al sistema de salud?  

5. ¿Qué tan certero es el impacto probable?  

En relación con las “oportunidades”, el análisis debe identificar los cambios de contexto conducentes a 

alcanzar las metas y objetivos deseados del sistema de salud, de conformidad con los valores adoptados 

por las partes interesadas. El análisis de “amenazas” debe identificar los cambios contextuales que pueden 

obstaculizar el logro de los resultados de salud deseados o pueden afectar el desempeño del sistema de 

salud.  

Elementos del contexto 

• Transición demográfica: ¿qué cambios se observan en la dinámica general de la población en el país 

objeto del análisis (expectativa de vida, tasas de mortalidad y natalidad, crecimiento de la 

población, estructura poblacional, diferencias urbanas y rurales, emigración e inmigración)? ¿Cuáles 

son las implicancias de la transición demográfica?  

• Transición epidemiológica: ¿qué cambios se observan en el perfil epidemiológico (mortalidad 

infantil y materna, niveles de morbilidad y mortalidad por diferentes grupos de enfermedad y 

segmentos de la población)? ¿Qué afecciones registran un aumento o disminución (en incidencia, 

prevalencia de enfermedades clave transmisibles y no transmisibles)? ¿Qué cambios se observan en 

la prevalencia de los factores de riesgo (por ejemplo, tabaquismo y obesidad) y los determinantes 

sociales de la salud?  

• Entorno político: ¿cuáles son los valores predominantes del gobierno que dan forma a los objetivos 

generales de las políticas, en especial aquellos relacionados con los sectores sociales, la estabilidad 

política y la economía política?  

• Entorno legal y regulatorio: ¿qué tratados internacionales o leyes importantes del país pueden 

afectar al sistema de salud?  

• Cambios económicos: ¿cuál es la perspectiva económica en cuanto a tendencias de crecimiento del 

PBI, niveles de la deuda gubernamental, balanza de pagos, nivel de inflación, niveles de desempleo 

y distribución de ingresos? ¿Cuál es el impacto probable del entorno económico sobre el espacio 

fiscal del gobierno para asignar recursos al presupuesto de salud del sector público, o sobre las 

inversiones del sector privado?  

• Dinámica sociocultural: se relaciona con los valores y las expectativas de los ciudadanos; los estilos 

de vida, las elecciones de conductas (por ejemplo, tabaquismo, dieta y actividad física) y las 

percepciones del riesgo que pueden afectar al sistema de salud.  

• Cambios ecológicos: se relaciona con el entorno físico y ecológico que afecta a la salud.  

• Cambios tecnológicos: desarrollos, como tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

capacidad analítica y sistemas de información geográfica, que se pueden aprovechar para mejorar 

la provisión de servicios.  
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PARTE II: Análisis del sistema de salud 

El análisis del sistema de salud debe explorar el desempeño en relación con las metas y los objetivos, y 

analizar la forma en que el diseño del sistema de salud puede afectar el desempeño.  

Metas del sistema de salud 

1. Salud de la población: se refiere al nivel y a la distribución de la salud (por ejemplo, según 

mediciones por expectativa de vida al nacer o a la edad de 30 o 60 años), la mortalidad (los niveles 

de mortalidad) o la carga de la enfermedad (según mediciones por años de vida ajustados por 

discapacidad), además de los resultados de salud de interés para una población específica –como la 

tasa de mortalidad infantil o de niños menores de cinco años, la tasa de mortalidad materna, la tasa 

de mortalidad estandarizada para enfermedades clave o la mortalidad prematura para 

enfermedades clave.  

2. Protección contra riesgos financieros: se relaciona con la equidad en el financiamiento de la salud 

(distribución de los gastos en salud) y el nivel de protección contra riesgos financieros para la 

población general y segmentos específicos de la población (niveles de gastos de bolsillo como un 

porcentaje del gasto total en salud y los gastos en salud empobrecedores por quintil de ingresos).  

3. Satisfacción de los usuarios: examina la satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud.  

Objetivos del sistema de salud 

1. Equidad: se relaciona con la ecuanimidad en la asignación de recursos o servicios entre las diferentes 

personas o grupos, la cobertura de servicios de salud, el acceso a los servicios de salud por los 

diferentes segmentos de la población y los subsiguientes resultados de salud; considera la igualdad y 

la capacidad diferencial de diversos grupos en el acceso a los cuidados y tratamientos, y evalúa si las 

personas con la misma necesidad reciben el mismo trato, con independencia de otras características.  

2. Eficiencia: se relaciona con (a) la eficiencia macroeconómica: el nivel de gasto en salud como 

porcentaje del PBI y (b) la eficiencia microeconómica: “la eficiencia asignativa” (generar los productos 

adecuados para alcanzar los objetivos, por ejemplo, el uso eficiente de los recursos disponibles para 

generar una combinación de servicios que maximicen tanto los resultados de salud como la 

satisfacción de los usuarios) y “la eficiencia técnica” (generar productos al costo mínimo, por ejemplo , 

minimizar los insumos o costos para los productos objetivo).  

3. Eficacia: se relaciona con la medida en que se logra un resultado deseado cuando se aplica una 

intervención rentable a una población e incluye una evaluación de la calidad técnica de los cuidados 

clínicos, y la medida en que se usan intervenciones basadas en la evidencia.  

4. Capacidad de respuesta: se relaciona con la capacidad del sistema de salud de satisfacer las 

expectativas legítimas de los ciudadanos en relación con la calidad percibida del servicio y la 

experiencia como pacientes.  

Funciones del sistema de salud 

El marco identifica cuatro funciones del sistema de salud, que los formuladores de políticas pueden 

modificar para alcanzar las metas y los objetivos del sistema de salud:  
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1. Gobernanza y organización: (a) relaciones institucionales, en especial la función del Ministerio de 

Salud en relación con otros actores del sistema de salud; (b) alcance de la descentralización; (c) 

alcance de la regulación y la competencia; (d) diseño organizativo (alcance de participación del 

sector público y privado).  

2. Financiamiento: se debe hacer un breve análisis de las fuentes de financiamiento, la agrupación de 

los fondos y su asignación a las agencias o a las organizaciones intermediarias (como las autoridades 

locales) y la cobertura financiera proporcionada para los grupos de población. Asimismo, se deben 

explorar de forma concisa los métodos de pago a los proveedores de servicios de salud y las 

ventajas y desventajas de cada uno.  

3. Gestión de recursos: se debe analizar cómo y dónde se asignan los recursos financieros, físicos, 

humanos e intelectuales, y si existe una escasez o desequilibrio en su distribución.  

4. Provisión de servicios: se debe analizar la organización de los servicios de salud pública y atención 

médica personal y evaluar si el sistema de salud puede satisfacer las necesidades actuales con 

eficacia, es decir, si el sistema de salud ofrece un conjunto integral de servicios, continuidad de 

cuidados y una coordinación efectiva del trayecto del paciente en todo el espectro de cuidados 

recibidos en el marco del sistema de salud a través de un sistema de referencia y contra-referencia. 

El análisis también aborda la combinación de servicios público-privados y el equilibrio de los 

servicios hospitalarios con aquellos ofrecidos en centros de atención primaria y en la comunidad.  

________________________  
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10. Anexo B: Métodos  

10.1. Revisión de la literatura 

Tres investigadores de Harvard University realizaron una revisión de la literatura para cuantificar la carga 

del cáncer en Argentina y comparar esta carga con la de otros países de América Latina como Chile, Brasil, 

Colombia y México, además de otros países más desarrollados como Francia y el Reino Unido. Para analizar 

las cifras de incidencia y mortalidad del cáncer en Argentina y los países seleccionados y garantizar su 

comparabilidad, utilizamos datos de los informes “Cancer Today” y “Cancer Tomorrow” de la Agencia 

Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), herramientas de visualización 

de datos que incluían 36 tipos de cáncer en 185 países o territorios del mundo en 2018 como parte del 

proyecto GLOBOCAN. Se obtuvieron datos de respaldo del estudio CONCORD 3, que hace un seguimiento 

de los datos de supervivencia del cáncer para 18 tipos de cáncer en 71 países obtenidos de los registros de 

cáncer basados en la población.  

El equipo realizó un análisis crítico de la literatura disponible relacionada con los diferentes aspectos del 

sistema de salud argentino. Se dividieron las fuentes de información en tres componentes: 

• Contexto: para el cual tomamos como base informes de publicaciones y análisis de distintas 

organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, agencias de América 

Latina (el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud), además 

de boletines gubernamentales oficiales, que describen el contexto político, social, económico, 

ecológico y tecnológico que transita el sistema de salud argentino. 

• Sistema de salud: para el cual evaluamos varias fuentes de información, incluidos informes globales 

y regionales, sobre el sistema de salud argentino y su situación en comparación con otros países de 

la región. Por otro lado, también revisamos las páginas web y las declaraciones oficiales del 

Ministerio de Salud que hacen referencia a la situación de la salud de la población argentina, el 

acceso a la salud, la cobertura, los componentes del sistema de salud y los desafíos principales en la 

última década. 

• Cáncer: Nuestra fuente principal de información fue el portal del Instituto Nacional del Cáncer 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/inc) (19), que contiene informes sobre los distintos 

componentes de la atención oncológica y las diversas iniciativas en curso en todo el país. Nuestra 

fuente primaria de datos de registros fue el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) 

(46), un registro hospitalario que incluye los principales tipos de cáncer en Argentina y su 

prevalencia, incidencia y mortalidad en los diferentes grupos etarios. También utilizamos los datos 

de GLOBOCAN y CONCORD 3 para el análisis comparativo. 

Otra fuente primaria fue el Plan Nacional de Cáncer (consulte la sección 3.2.1), una 

publicación reciente que menciona las pautas y estrategias del gobierno argentino y del sistema de 

salud para el control del cáncer durante un período de cinco años (2019 a 2024).  

https://www.argentina.gob.ar/salud/inc
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10.2. Encuesta en línea a las partes interesadas 

Se llevó a cabo una encuesta electrónica con 75 representantes de diversas entidades que luego 

participaron en el taller presencial, a través del programa Qualtrics CoreXM™ (www.qualtrics.com). El 

objetivo de la encuesta era recopilar opiniones de importantes partes interesadas del área antes del taller 

presencial en Buenos Aires, Argentina. A través de la encuesta, se les pidió que identificasen los principales 

desafíos para el sistema de salud de Argentina en relación con el cáncer y sugiriesen opciones de políticas 

para abordar estos desafíos. Se indicó a los encuestados que sugirieran desafíos y políticas según cuatro 

categorías principales de oportunidad de reforma del sistema de salud: (1) organización y gobernanza, (2) 

financiamiento, (3) gestión de recursos y (4) provisión de servicios. Se pidió también a los encuestados que 

clasificaran los desafíos identificados y las políticas sugeridas en orden de importancia. Todas las respuestas 

eran de formato abierto para que los encuestados pudiesen compartir sus perspectivas y hacer 

comentarios. 

Se utilizó un análisis temático cualitativo para analizar los desafíos para el sistema de salud en relación con 

el cáncer. Los codificadores categorizaron las respuestas de texto libre con temas predefinidos basados en 

hipótesis (códigos deductivos) y nuevos temas que surgieron de forma orgánica en los datos (códigos 

inductivos). El análisis cualitativo de los desafíos para el sistema de salud en torno al cáncer incluyó tres 

partes: 

1. Codificación deductiva. En primer lugar, se usaron códigos deductivos para organizar todas las 

respuestas de formato abierto según las cuatro categorías de oportunidad en las que los 

encuestados debían identificar desafíos: (1) organización y gobernanza, (2) financiamiento, (3) 

gestión de recursos y (4) provisión de servicios.  

2. Codificación inductiva. Luego, se organizaron las respuestas a cada una de estas categorías en ocho 

categorías secundarias mediante códigos inductivos que identifican los temas principales que 

surgieron en los datos. 

3. Frecuencias de clasificación. Por último, se calculó la frecuencia de aplicación de cada rango, de 

más (1) a menos (4) importante, a los desafíos en cada una de las ocho categorías secundarias para 

identificar aquellos que surgieron con mayor frecuencia en cada una de las cuatro categorías de 

oportunidad. 

Las sugerencias de políticas para mejorar la prevención y el control del cáncer también se sometieron a una 

codificación deductiva a través de las cuatro categorías de oportunidad en que los encuestados debían 

identificar las soluciones: (1) organización y gobernanza, (2) financiamiento, (3) gestión de recursos y (4) 

provisión de servicios. Una vez organizadas en estas categorías, se agrupó a las políticas relacionadas y se 

consolidaron todas las sugerencias superpuestas para eliminar repeticiones y redundancias. Por último, se 

ordenaron las políticas según su prioridad de ratificación por el sistema de salud (máxima, alta, media), el 

costo financiero potencial de su implementación (máximo, alto, medio) y el tiempo de implementación 

requerido (corto, medio o largo plazo).  

10.3. Taller para partes interesadas organizado en Buenos Aires 

El 6 de diciembre de 2019, la Iniciativa Integrada para el Control del Cáncer en América Latina (ICCI-LA) 

organizó un taller en Buenos Aires sobre políticas de control de cáncer en Argentina que contó con 

http://www.qualtrics.com/
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alrededor de 80 participantes de las principales organizaciones de control de cáncer del sector público y 

privado. El evento ayudó a definir de primera mano los principales desafíos que enfrenta el país en 

términos de cáncer, según su contexto específico.  

Este taller tiene como referente inmediato a la iniciativa #AcciónXCáncer (movimiento para el cambio social 

en cáncer) (47). El objetivo de esta iniciativa era promover un proceso interactivo con todos los actores de 

la comunidad capaces de ofrecer una respuesta a la complicada situación del cáncer en Argentina, al 

facilitar el diálogo entre los distintos miembros de la sociedad, exponer los derechos de los pacientes, 

fomentar la investigación y la inversión e introducir al cáncer en la agenda pública. Se organizaron dos 

“Diálogos democráticos” en 2018 y 2019, respectivamente, para abordar el problema del cáncer y los 

desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino en el manejo de esta enfermedad. 

Para analizar las diferentes formas de abordar la creciente carga del cáncer en Argentina, se invitó a las 

partes interesadas a participar en una serie de debates moderados en mesa redonda centrados en cuatro 

áreas centrales de las políticas de control de cáncer: (1) organización, (2) financiamiento, (3) generación y 

gestión de recursos y (4) provisión de servicios. Cada mesa redonda estaba moderada por un formulador de 

políticas senior, con amplios conocimientos sobre el sistema de salud argentino, el control del cáncer y las 

instituciones y partes interesadas presentes. Los moderadores también eran responsables de organizar e 

invitar a un grupo de expertos en representación de diversas partes interesadas, en función de los 

antecedentes y la experticia, a cada una de las mesas redondas que moderaban. Cada mesa también contó 

con la presencia de representantes de la Universidad de Harvard, Prince Margaret y equipos de la 

Universidad de Miami para ayudar con los aspectos técnicos de las conversaciones. Los temas de debate de 

cada mesa se basaron en los resultados de la encuesta en línea a las partes interesadas realizada por el 

equipo de investigación de la Universidad de Harvard.  

Se organizó a los participantes del encuentro en un total de ocho mesas redondas, según una selección 

previa de los moderadores de cada mesa. Se asignaron dos mesas redondas separadas a cada área de 

políticas de control de cáncer (organización, financiamiento, generación y gestión de recursos y provisión 

de servicios). Luego, se dividieron los debates en dos partes. La primera parte se centró en identificar los 

principales desafíos en cada categoría, y la segunda en sugerir soluciones de políticas tangibles para los 

desafíos identificados. Cada mesa redonda tenía un moderador encargado de coordinar el debate. Después 

del debate, cada moderador presentó los puntos más destacados de la mesa a todos los participantes para 

promover un debate más amplio de cada tema entre todos los asistentes al taller. 

Se recopilaron y categorizaron los temas que emergieron de las mesas redondas para su análisis y 

comparación con las respuestas para la encuesta, y se hizo un análisis más profundo de algunos de los 

temas identificados en la misma. En las mesas redondas los participantes tuvieron la oportunidad de 

comentar y explorar no solo los desafíos en relación con las funciones y los productos del sistema de salud 

(salud pública/servicios personales), sino también, y aun más importante, soluciones potenciales que se 

puedan desarrollar para abordar los desafíos identificados. Los participantes ayudaron a categorizar y 

priorizar las soluciones para proponer un conjunto de políticas y acciones, escalonadas para mejorar el 

desempeño del sistema de salud y alcanzar los objetivos de equidad, eficiencia, eficacia y capacidad de 

respuesta ante el cáncer, además de mejorar los resultados del cáncer en términos de salud (por ejemplo, 

tasas de supervivencia más altas), protección financiera y satisfacción de los usuarios. 
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11. Anexo C: Análisis del contexto en 
Argentina 

11.1. Transición demográfica y epidemiológica 

Argentina es un país del Cono Sur, el segundo más grande de Sudamérica por su extensión territorial 

después de Brasil, y se lo considera la segunda economía más importante de la región. Ocupa el vigésimo 

primer lugar entre las principales economías del mundo y está clasificado como un país de ingreso mediano 

alto (48). 

Con una población de 44.938.712 habitantes, Argentina es el tercer país más poblado de Sudamérica. Cerca 

de 65% de la población se encuentra en la región Centro, especialmente en la provincia de Buenos Aires, 

con 38,9% de la población del país, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

alrededores. Aproximadamente el 91% de los habitantes viven en zonas urbanas, con una razón 

hombre/mujer de 0,95 (48,49). 

En los últimos años, Argentina ha experimentado una rápida transición demográfica con menores tasas de 

mortalidad y fecundidad total y mayores tasas de longevidad, y un aumento considerable del porcentaje de 

adultos mayores. Se estima que el índice de dependencia, la cantidad de dependientes en una población 

dividida por la cantidad de personas en edad laboral, era del 55% en 2010 y llegará al 72% en el año 2100. 

En el mismo período, el porcentaje de adultos mayores en la población general aumentará del 10% al 25% 

(50). Este cambio en la estructura de la población tendrá muchos efectos sobre la sociedad argentina en 

términos sociales, económicos y sanitarios. Por ejemplo, en el área de protección social, la transición 

demográfica implicaría un aumento en el gasto en salud que, según lo proyectado, representará el 15% del 

PBI para la década de 2050 y superará el 24% en el año 2100 (51). 

En un extremo de la transición demográfica, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 9,7 por mil nacidos 

vivos en 2016 a 9,3 en 2017, y la mortalidad materna en este momento se encuentra en un nivel 

históricamente bajo, con 2,9 muertes cada 10.000 nacimientos (52). La tasa de mortalidad infantil bajó casi 

medio punto en todo el país y 12 provincias registran la tasa más baja de los últimos diez años (53). No se 

observaron variaciones en la tasa de mortalidad neonatal, que permanece en 6,5 cada 1.000 nacidos vivos. 

La causa principal de la mortalidad neonatal es el nacimiento prematuro, seguido de malformaciones 

congénitas (52). 

Sin embargo, el objetivo de este informe es establecer la carga del cáncer en relación con la transición 

demográfica y epidemiológica del país. Las enfermedades no transmisibles (ENT) como el cáncer son 

responsables de más del 60% de las muertes en Argentina y la principal causa de años de vida perdidos 

(AVP).  

11.2. Entorno político, legal y regulatorio 

Argentina ha enfrentado muchos desafíos políticos y económicos en las últimas décadas. En 2019, el país 

tuvo un crecimiento negativo del PBI de -3,1%. Se estima que la economía argentina, la segunda más 

importante de Sudamérica, se contraerá por tercer año consecutivo en 2020, con un crecimiento negativo 

del -1,3%. Argentina tuvo que enfrentar una nueva crisis económica, exacerbada por un creciente nivel de 
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déficit y deuda y una inestabilidad política producto de la alternancia de gobiernos neoliberales y populares 

que debieron hacer frente a déficits presupuestarios y dificultades para financiar las obligaciones de la 

administración pública y obtener financiación de la deuda.  

Si bien el FMI proyectó un crecimiento del PBI de 1,4% para 2021 (54), el aumento del índice de pobreza a 

35,4% que se registró en 2019, sumado a un drástico aumento de la inflación, un estancamiento del 

crecimiento económico y un incremento del déficit presupuestario requirieron el más alto nivel de 

financiamiento de emergencia por parte del Fondo Monetario Internacional, con un desembolso que 

ascendió a  55.000 millones de dólares (55). En este marco de crisis económica y fiscal, se eligió un nuevo 

presidente en las elecciones de octubre de 2019. Se espera que la nueva administración introduzca políticas 

centradas en el crecimiento ─que, según los críticos, podría ejercer una presión adicional sobre las 

empobrecidas arcas estatales─ con la esperanza de que la administración actual pueda hacer frente a una 

tasa de inflación anual por encima del 50%, un índice de pobreza que se acerca al 40% en un contexto de 

recesión, y conversaciones delicadas sobre una reestructuración de cerca de 100.000 millones de dólares 

de deuda soberana con los acreedores, incluido el Fondo Monetario Internacional (56). 

11.3. Entorno económico 

El Banco Mundial ha clasificado a Argentina como un país de ingreso mediano alto. Es una de las principales 

economías de América Latina, con un producto bruto interno (PBI) de más de 500.000 millones de dólares. 

Argentina tiene vastos recursos naturales en energía y agricultura. A lo largo y ancho de los 2,8 millones de 

kilómetros cuadrados del territorio nacional hay vastas extensiones de extraordinarias tierras fértiles y un 

gran potencial de desarrollo de energías renovables. Argentina es uno de los principales productores de 

alimentos, dado que cuenta con industrias agrícolas y ganaderas de gran escala. Además, Argentina tiene 

importantes oportunidades en algunos subsectores de la industria manufacturera y ofrece servicios 

innovadores en industrias de alta tecnología (57). 

Sin embargo, en los últimos 20 años, se ha observado un estancamiento del PBI per cápita y un descenso en 

la productividad de la economía después de la recesión de 2001 y a partir de 2010. Las altas tasas de 

inflación han exacerbado una precaria situación socioeconómica (57). La volatilidad en el crecimiento 

económico y los obstáculos institucionales han impedido el desarrollo del país. La pobreza urbana en 

Argentina sigue siendo alta, cerca de un 50% más alta que en los países que recientemente han entrado al 

grupo de ingreso alto y casi el doble del promedio para los países miembro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La incidencia de la pobreza infantil, entre niños de 0 a 14 

años de edad, ha llegado al 41% (58). Para hacer frente a esta situación, el país ha priorizado el gasto social 

a través de diversos programas, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a cerca de 

cuatro millones de niños y adolescentes de hasta 18 años, o a 9,3% de la población (59). 

En los últimos tiempos, Argentina viene trabajando en una agenda ambiciosa de reforma estructural, 

mientras que intenta corregir algunos desequilibrios macroeconómicos. El gobierno implementó unas 

reformas importantes y rápidas como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores 

internacionales, la modernización del régimen de importaciones, la reducción de la inflación y la reforma 

del sistema nacional de estadísticas. Además, Argentina tiene un papel muy activo en la escena 

internacional, presidió la cumbre del G20 en 2018, expresó su intención de participar en la OCDE y se 

convirtió en nuevo miembro observador de la Alianza del Pacífico (60). 
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La turbulencia financiera y económica de 2018 generó una depreciación del 50,6% del peso argentino e 

implicó la revisión del plan económico y un acuerdo con el FMI por 57.000 millones de dólares hasta 2021, 

que incluye una reducción considerable del gasto público. En 2018, el gobierno alcanzó los objetivos 

fiscales y fijó la meta de alcanzar un equilibrio fiscal primario en 2019, con un superávit fiscal primario del 

1% en 2020 (61). El contexto económico permanece volátil. Después de una caída del 2,5% del PBI en 2018, 

se anticipó una nueva contracción del crecimiento económico de 1,3% para 2019. Con una inflación anual 

superior al 50% (el nivel más alto desde 1991), la volatilidad del peso argentino aumentó y la moneda se 

depreció más del 13% en 2019) (62). 

El gasto en salud en Argentina representa aproximadamente el 10% del PBI, del cual dos tercios 

corresponden al sector público, y el resto a gastos de fuentes privadas. El gobierno asigna 

aproximadamente el 8,5% de su PBI a la salud, uno de los niveles más altos de América Latina (63). Como la 

mayoría de estos fondos son administrados por los gobiernos provinciales, es difícil controlar su uso. 

Existen desigualdades sustanciales entre las áreas metropolitanas y las provincias más remotas, en especial 

Salta, Jujuy y Misiones (64). Con el plan de cobertura universal de la salud el gobierno pretende aumentar 

la inversión en hospitales públicos, atención primaria y tecnologías sanitarias. Además, el gobierno se ha 

propuesto cancelar su deuda con el sistema de obras sociales (65). Sin embargo, la implementación de 

estas medidas puede verse afectada por la falta de crecimiento económico, el déficit fiscal, los altos niveles 

de deuda y el financiamiento necesario para hacer frente a la deuda, las altas tasas de inflación y la 

turbulencia política. 

Con la creación del Plan Nacional de Control de Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer encabeza el marco 

regulatorio general para las políticas de salud relacionadas con el cáncer, si bien, como ya se ha 

mencionado, las provincias seguirán a cargo de la administración de los fondos (66).  

El cáncer es un desafío complejo y de varias dimensiones que requiere una respuesta integral y 

multifacética por parte de diversos actores del sistema de salud. Es por ello que la Organización Mundial de 

la Salud y otras agencias recomiendan la implementación de planes nacionales de control de cáncer que 

articulen las áreas que puedan quedar bajo la dirección de diferentes organismos estatales (por ejemplo, 

las áreas de vacunación, gestión de los factores de riesgo, evaluación de tecnologías, desarrollo social y 

educación, entre otras). La planificación en materia de salud permite considerar e integrar posibles 

intervenciones y así poder elegir un programa de acción combinado que esté diseñado para minimizar la 

carga global de la enfermedad en la sociedad.  

Argentina ya dio un paso esencial al desarrollar e implementar un Plan Nacional de Control de Cáncer. Sin 

embargo, como parte del fortalecimiento y la profundización de sus acciones, es necesario aumentar las 

partidas presupuestarias asignadas a estas acciones. El Ministerio de Salud desempeña una función clave 

en el financiamiento y la implementación de programas de control de cáncer dentro de un marco de 

políticas públicas diseñadas para lograr un mejor control de la enfermedad. Según los expertos, en un país 

federalizado con una sólida descentralización de los servicios públicos de salud, la falta de adecuación y la 

desigualdad en el financiamiento de los servicios oncológicos tienen estrecha relación con las 

desigualdades perniciosas relativas a los legados históricos de una geografía económica desigual, que se 

reflejan en la salud (19). 

Una de las propuestas destinadas a corregir el desafío persistente del financiamiento inadecuado y desigual 

de la salud en Argentina es crear un fondo de compensación federal que asigne recursos de forma 

equitativa a todo el territorio nacional para permitir que los pacientes sin seguro médico reciban atención 
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sanitaria. Para lograr este objetivo, es esencial fortalecer la posición de liderazgo del gobierno nacional en 

el sistema de salud y crear medidas para compensar las diferencias entre jurisdicciones que generan y 

consumen recursos de forma desigual (67). 

Un ejemplo de este enfoque de política propuesto hubiera sido el uso del impuesto al tabaco para prevenir 

y tratar el cáncer, como se hace en muchos países del mundo. Sin embargo, en Argentina, la recaudación 

del impuesto al tabaco no se asigna al cuidado o la promoción de la salud. Más aun, una porción 

importante de los impuestos al tabaco recaudados se utiliza para reducir los costos de producción de 

tabaco y subsidiar la producción de tabaco a través del Fondo Especial de Tabaco (FET) –establecido por ley 

en la década de 1970, recaudó 9.000 millones de pesos en 2018– lo que obstaculiza la aplicación de 

políticas efectivas de control del tabaquismo (68). Este es un claro ejemplo de la falta de uniformidad en las 

políticas públicas, ya que se utiliza la recaudación impositiva para subsidiar un producto perjudicial para la 

salud en lugar de usarla para promover la salud al estimular el mayor consumo de frutas y verduras, reducir 

la obesidad o financiar la lucha contra el cáncer y otras enfermedades crónicas. 

Como parte de la Cobertura Universal de Salud (CUS), Argentina tiene financiación de varias fuentes 

externas para la implementación de los componentes clave del PNCC, como un préstamo del Banco 

Mundial destinado a ampliar las pruebas de detección de cáncer colorrectal en la población. Un programa 

financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fortalece el sistema de salud y los 

sistemas de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos de salud acordados con las 

provincias. En la primera fase del programa, se asignaron fondos para la compra de medicamentos 

esenciales para las consultas en el primer nivel de atención, para contrarrestar los efectos adversos para la 

salud generados por la crisis económica argentina entre 2001 y 2002. En la actualidad, el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social (MSyDS) recuperó esta capacidad de compra a través del programa CUS 

Medicamentos, para que los objetivos de financiamiento se centren en mejorar la gestión física de los 

medicamentos mediante el uso de equipos y prácticas de almacenamiento seguros y la capacitación en el 

uso racional de los medicamentos. El programa respalda la implementación de las acciones definidas por el 

MSyDS en conjunto con los Ministerios de Salud Provinciales (MSP) a través de la consolidación de las redes 

de salud. Al considerar a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS) como un eje estructural del 

sistema de salud pública argentino, el objetivo del programa es fortalecer las estrategias priorizadas, para 

garantizar un mejor acceso a los servicios de salud para las poblaciones más vulnerables en el país y 

garantizar la continuidad de la atención médica. Los beneficiarios directos del programa son las poblaciones 

que solo cuentan con la cobertura de salud del sector público (19). 

11.4. Dinámica sociocultural 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 

(INDEC), la población argentina en 2015 ascendía a 44.938.712 de habitantes. Argentina es un país con baja 

densidad de población, muy concentrada en el aglomerado Gran Buenos Aires (39%), mayoritariamente 

urbana (92%) y con una gran proporción de personas mayores de 60 años (14,3%). El país tiene altas tasas 

de esperanza de vida (77 años) y alfabetización (98,1%) (69). 

Buenos Aires es por mucho la provincia más poblada del país, con 15.594.428 habitantes (casi el 38% del 

total nacional en 2010), de los cuales aproximadamente 10 millones viven en el Gran Buenos Aires y cinco 

millones en el resto de la provincia. Con muchos menos habitantes, le siguen en magnitud las provincias 

vecinas de Córdoba y Santa Fe, con poblaciones en torno a los tres millones. En total, el 60% de la 
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población se concentra en una región integrada por estas tres provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), 

en una superficie que no alcanza el 22% del total del país (69). 

El principal motivo del crecimiento de la población urbana es la atracción de las industrias y los servicios 

que ofrecen estas ciudades, en lugar de las actividades agrícolas. Más del 90% de los habitantes reside en 

áreas urbanas (70). El índice de desarrollo humano (IDH) es uno de los más altos de la región (IDH = 0,825, 

que se considera muy alto). Cerca del 90% de la población es descendiente de europeos. El resto se 

compone de mestizos y nativos, concentrados principalmente en la región norte del país, en las provincias 

de Jujuy, Chaco y Misiones (71). En cuanto a la inmigración, la mayoría de los más que dos millones de 

residentes extranjeros de Argentina proviene de otras regiones de América Latina como Bolivia, Paraguay y, 

más recientemente, tras el éxodo de sus nacionales en 2018, Venezuela (72). 

Si bien el IDH es alto en relación con sus países vecinos, existen importantes diferencias regionales de 

desarrollo socioeconómico y humano, en especial entre las regiones más desarrolladas del Gran Buenos 

Aires, Córdoba y Rosario, y las provincias más pobres, cercanas a la cordillera de los Andes, de las cuales 

Jujuy, Salta, y Catamarca presentan dificultades especialmente altas en el acceso y la provisión de servicios 

de salud (64). Dentro de las provincias, el mayor nivel de desigualdad se registra en la región noreste 

(Corrientes, Formosa, Resistencia, Posadas), con un coeficiente de Gini de 0,508, mientras que la región 

patagónica registra el mayor índice de igualdad, con un coeficiente de Gini de 0,434. Si se analizan los 

niveles de pobreza, el 41% de las personas en la región noreste se encuentra debajo de la línea de pobreza, 

mientras que en la región patagónica solo el 8,4% de los habitantes no tienen ingresos suficientes para 

cubrir la canasta básica de alimentos (73).  

Desde 2005 y cada cuatro años, se realiza la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) para 

Enfermedades no Transmisibles para identificar las exposiciones a los factores de riesgo (para el cáncer y 

otras enfermedades crónicas) y para examinar la influencia de los factores sociales en el desarrollo de 

cáncer y enfermedades crónicas en Argentina. 

 Los principales factores de riesgo identificados para el cáncer son: bajo consumo de frutas y verduras, 

sobrepeso, tabaquismo, consumo regular de bebidas alcohólicas y baja actividad física. De estos, el 

tabaquismo es el único factor de riesgo que ha bajado en los últimos años. 

Frutas y verduras: el promedio diario nacional de consumo de frutas o verduras por persona fue de 1,9 

porciones en 2013, muy por debajo de la cantidad recomendada por la OMS (cinco porciones diarias de 

frutas y/o verduras). Solo el 5% de la población de Argentina cumple con los niveles de consumo 

recomendados por la OMS. Los niveles promedio superiores de consumo regular de frutas y verduras se 

registraron en el grupo de personas de mayor edad, en las personas con mayor nivel de educación y en la 

población con mayores ingresos. Sin embargo, estos niveles son muy inferiores a los valores promedio 

recomendados por la OMS. No se observaron diferencias significativas en el consumo por sexo. 

 Sobrepeso y obesidad: en Argentina, se ha observado un aumento del porcentaje de personas con 

sobrepeso y obesidad año tras año desde el inicio de las encuestas. Los hombres registran las mayores 

tasas de sobrepeso y obesidad, al igual que las personas entre 50 y 64 años de edad y aquellas con menor 

nivel de educación. 

 Actividad física: de acuerdo a los datos de la ENFR, la prevalencia de baja actividad física en Argentina (54,7% 

de la población encuestada) se ha mantenido estable desde 2009 (cuando se registró un valor del 54,9%). Se 

observó un mayor porcentaje de baja actividad física entre las mujeres (57,4%) que entre los hombres 
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(51,8%). A su vez, este indicador reveló una mayor prevalencia en las personas mayores de 65 años (67,6%) y 

entre aquellos con menores niveles de educación. No se observaron diferencias en los grupos de población 

con distintos niveles de ingreso familiar. 

 Consumo de alcohol: en Argentina, se registra un mayor consumo regular de bebidas alcohólicas en los 

hombres (11,7%) que en las mujeres (4,4%) y en los rangos de edad entre 18 y 24 años (10,7%) y 25 a 34 

años (9,6%). No se observaron diferencias en función del nivel educativo o el ingreso familiar total por 

unidad de consumo. Las provincias que presentaron los menores porcentajes de consumo en relación con 

los valores nacionales fueron Catamarca (3,0%), Misiones (3,1%), San Luis (3,2%), Río Negro (5,1%) y La 

Rioja (5,2%). 

Tabaco: los niveles de tabaquismo han disminuido en la última década, tanto entre los jóvenes (entre 13 y 

15 años) como en la población adulta (mayores de 18 años). Se observa una prevalencia alta de fumadores 

en el grupo etario de entre 25 y 34 años (30,8%), si bien los niveles relativos en este grupo han disminuidos 

en comparación con los registrados en 2005 (56,6%). Según la ENFR 2013 se registró una mayor prevalencia 

del tabaquismo en los hombres (29,9%) que en las mujeres (20,9%) y en hogares ubicados en el estrato 

inferior del quintil de ingresos (28,2%) frente al quintil superior (23,0%). A nivel jurisdiccional, Misiones 

(20,8%), Chaco (20,2%) y Formosa (20,0%) registran los menores niveles de tabaquismo. En contraposición, 

las provincias de la región sur del país tienen los mayores niveles de consumo de tabaco, encabezadas por 

Santa Cruz (41,1%) y Tierra del Fuego (38,1%) (19). 

11.5. Cambios ecológicos 

La región norte de Argentina es tropical, mientras que la región occidental es más desierta y árida. La mayoría de 

los centros de población se encuentran en la región pampeana, o las planicies fértiles de la región central 

argentina, lugar tradicional de la agroindustria, en especial el cultivo del trigo. Las ciudades más grandes del país 

también están ubicadas en este terreno fértil. El resto de la población se ubica en las áreas montañosas, en la 

Cordillera de los Andes, cerca del límite con Bolivia y Chile. Esta región es la más pobre del país, debido a la falta 

de infraestructura y la dificultad para las comunicaciones, y tiene una alta concentración de población indígena 

de origen quechua y aymara (74). 

Hacia el sur, en la región patagónica, hay áreas con población más dispersa, que dependen 

económicamente del turismo y de la presencia de recursos naturales como el gas y el petróleo. Argentina 

trata solo el 12% de las aguas residuales que vierte a sus ríos. La mayoría de las ciudades no tienen un 

sistema de control de la calidad del aire, y hay más de 100 millones de hectáreas afectadas por la erosión. 

Las selvas nativas cubren 27.290.000 hectáreas y cerca del 23% del territorio está cubierto por humedales. 

Argentina ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de superficie cubierta por glaciares (75). 

El gobierno y el Ministerio de Salud son conscientes de las desigualdades sanitarias debido a las distintas 

características geográficas y ecológicas de las provincias. Para abordar esta problemática, como parte de la 

CUS se han implementado proyectos pilotos de telemedicina en las regiones occidentales del país, cerca del 

límite con Chile, como Mendoza y Catamarca, y las provincias andinas de Salta y Jujuy cuentan con 

programas de salud digital (76). 

Uno de los efectos ambientales más importantes sobre la salud en Argentina es el cambio climático, que 

tiene un impacto negativo sobre el sector agrícola y la producción de alimentos. En 2018, el país sufrió una 

de las sequías más severas de los últimos 70 años y se disminuyó la producción agrícola de hasta un 23%, 
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con consecuencias adversas para la economía y la sociedad en general. En 2019, las exportaciones agrícolas 

recuperaron los niveles alcanzados antes de la sequía de 2018. 

En 1996, Argentina comenzó a usar semillas modificadas genéticamente en la producción agrícola. En la 

actualidad, cerca de 25 millones de hectáreas en Argentina utilizadas para la producción agrícola, donde 

viven 12 millones de personas, hacen uso de cultivos modificados genéticamente, lo que ha aumentado de 

forma considerable el consumo de pesticidas (77,78). Por ejemplo, Argentina roció 240.000 toneladas de 

glifosato en 2013. Diversos estudios epidemiológicos han revelado una relación entre el glifosato y el 

cáncer. Algunas especies de plantas han desarrollado una resistencia al glifosato por su uso extendido, lo 

que ha llevado a agregar otros pesticidas químicos, como 2,4-D, atrazina, etc. Este aumento en el uso de 

pesticidas ha generado altos niveles de exposición para todos los habitantes del país (cerca de 5 kg de 

glifosato por persona por año), pero en especial en las áreas agrícolas. Por ejemplo, en una ciudad de la 

provincia de Córdoba, se usa un total de 650 toneladas de glifosato por año en los campos que rodean la 

ciudad, que son rociados con este pesticida a diario. El glifosato se encontró en el 100% de las muestras de 

tierra y polvo de suelo. La concentración fue 10 veces mayor que la de otros pesticidas (79). 

 En 2017, se realizó un estudio en la ciudad de Monte Maíz, ubicada en el sudeste de la provincia de 

Córdoba, para analizar los efectos de la exposición a los pesticidas químicos usados en la producción 

agrícola. El estudio reveló que en 2014, la tasa cruda de incidencia del cáncer en Monte Maíz fue 276% 

superior a la de la ciudad de Córdoba y 317% superior a la registrada en el resto del territorio argentino. Se 

estimó que la tasa ajustada de incidencia del cáncer en Monte Maíz era 208% superior que la de la ciudad 

de Córdoba.  

Los resultados del estudio revelaron una aparición del cáncer en personas más jóvenes en Monte Maíz, en 

consonancia con el aumento absoluto observado por los médicos locales en los niveles de cáncer y la mayor 

proporción relativa de pacientes jóvenes con cáncer. La tasa de mortalidad del cáncer en Monte Maíz fue 

299% más alta que la observada en la ciudad de Córdoba. Asimismo, el estudio evaluó los niveles de 

morbilidad y mortalidad en los distritos de la provincia de Córdoba cercanos a Monte Maíz, y reveló un 

aumento similar en esos niveles relacionados con el cáncer (80). 

 Después de evaluar cerca de 1.000 estudios sobre el glifosato, la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer, que forma parte de la OMS, concluyó que hay evidencia limitada del potencial carcinógeno 

del glifosato en los seres humanos. Sin embargo, existe una asociación positiva con el linfoma no Hodgkin. 

Además, hay evidencia suficiente de que el glifosato causa cáncer en animales, por lo que es probable que 

sea carcinógeno para los humanos (Group 2A) (81). 

11.6. Cambios tecnológicos 

Argentina es uno de los principales países de América Latina en cuanto al nivel y la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En términos generales, Argentina es un país 

tecnológicamente avanzado frente a otros países de América Latina (82). El país asigna el 0,63 de su PBI a 

investigación y desarrollo (I+D), apenas por detrás de Brasil, que invierte el 1,2%, pero muy por debajo de 

los países desarrollados, que invierten el 3%. Según datos de 2015, el estado realiza un 78% del total de las 

inversiones en I+D en agencias de ciencia y tecnología y universidades, y el sector privado solo es 

responsable del 19% de las inversiones (83). 
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Uno de los ejes del plan de la CUS propuesto por el gobierno incluye la aplicación de sistemas de 

información interoperables y aplicaciones informáticas, en especial para registros médicos electrónicos en 

atención primaria (16). Asimismo, la estrategia de salud digital, creada en 2018, enfatiza la creación de 

redes de salud digitales, estandarización, servicios de telesalud y la mejora del registro de estadísticas 

vitales (84). 

En relación con el cáncer, el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) comenzó a funcionar en 

2012. RITA es un sistema de registro de cáncer de base hospitalaria que permite a los médicos clínicos 

cargar los datos de los pacientes, las características clínicas de los tumores, los tratamientos y los 

seguimientos realizados en cada caso para luego analizar el nivel de accesibilidad de los pacientes 

oncológicos al sistema de salud. El Instituto Nacional del Cáncer está a cargo de la implementación y 

expansión del RITA (46). 

El nuevo Plan Nacional de Control de Cáncer presenta como uno de sus objetivos principales la 

incorporación de nuevas tecnologías para el control del cáncer. Además, el Plan identifica el fortalecimiento 

de las capacidades de evaluación de las tecnologías sanitarias para analizar la eficiencia de los costos de las 

nuevas tecnologías para el control del cáncer. En este momento, el INC está realizando una investigación 

con fines de evaluación para preparar recomendaciones e informes sobre el uso de las nuevas tecnologías 

para el control del cáncer para generar, diseminar e implementar evidencia que sirva como pauta para la 

práctica médica o para la toma de decisiones de salud. El área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 

INC forma parte de la Unidad Coordinadora de Evaluación y Ejecución de Tecnologías en Salud (UCEETS), 

que nuclea diversos nodos dependientes del Ministerio de Salud que cumplen esta misma función. 

Argentina invertirá cerca de 80 millones de dólares para establecer el Centro Argentino de Protonterapia 

(CEARP) en la ciudad de Buenos Aires. Se espera que el CEARP, que se encuentra en construcción en terrenos de 

a la Universidad de Buenos Aires (UBA) aledaños a la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN), esté 

completamente operativo en 2022. El CEARP será un centro integrado para investigación clínica y científica, 

desarrollo tecnológico y capacitación del recurso humano, y ofrecerá servicios avanzados de radioterapia 

oncológica para toda la población argentina (19). 
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12. Anexo D: Proyecciones de incidencia y 
tasas de incidencia para los tipos de 
cáncer más comunes 

12.1. Proyecciones de incidencia del cáncer 

Sin una acción decisiva e inmediata, se proyecta un crecimiento considerable de la incidencia del cáncer en 

Argentina en los próximos 20 años, una tendencia que también se observa en países comparables (figuras 

33, 34 y 35) (11). Se proyecta un aumento del 23,8% de la cantidad anual de casos incidentes de cáncer en 

Argentina durante los próximos 10 años, lo que se traduce en 159.776 casos nuevos de cáncer en 2030, 

muy por delante de las proyecciones de crecimiento de la población (11).  

Figura 33: Cantidad estimada de casos incidentes de cáncer adicionales en 2030 en comparación con 2018 

(Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

 

Cantidad de casos 

adicionales 
Porcentaje de aumento 

Argentina 30.729 23,8 

Brasil 229.829 41,1 

Chile 21.608 40,5 

Colombia 46.707 45,8 

México 83.716 43,9 

Perú 28.150 42,3 

 

Figura 34: Cantidad estimada de casos incidentes con el paso del tiempo, Argentina (Fuente: IARC - 

Cancer Tomorrow (11)). 
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Figura 35: Cantidad estimada de casos incidentes con el paso del tiempo, comparación en América Latina 

(Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

 

 

Para 2040, se proyecta un total de 190.779 casos incidentes de cáncer en Argentina, lo que representa un 

aumento del 47,8% con respecto a las cifras de 2018 (11). Si bien un aumento sustancial no deja de ser 

alarmante, Argentina tiene el menor porcentaje de aumento en casos incidentes entre países comparables. 

Esta tasa de crecimiento proyectada, sin embargo, es superior a la de América del Norte y Europa 

Occidental, con una proyección del 46,3% y 27% respectivamente (11), como se muestra en la figura 36.  

Figura 36: Aumento porcentual estimado en cantidad de casos incidentes totales de cáncer entre 2018 y 

2040 (Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

 Argentina Sudamérica 
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Mundo 
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2040 47,8 76,2 46,3 27,0 63,4 
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12.2. Tipos de cáncer más comunes e incidencia  

Al desglosar las proyecciones totales anteriores por tipo de cáncer, se observa que Argentina registrará un 

mayor aumento en las tasas de incidencia del cáncer de próstata (aumento del 58%), de páncreas (55,3%), 

de pulmón (54%) y de colon (53,1%) entre 2018 y 2040. Estos hallazgos resultan inquietantes porque el 

cáncer de próstata, de colon y de pulmón ya se ubican en el segundo, tercero y cuarto lugar, 

respectivamente, de incidencia de cáncer según localizaciones tumorales más frecuentes. A pesar de estos 

aumentos considerables, se proyecta que el cáncer de mama seguirá siendo el tipo de cáncer de mayor 

incidencia en 2040, con más de 30.000 nuevos casos, por delante del cáncer de colon, el segundo tipo de 

cáncer de mayor incidencia en 2040, con unos 19.000 casos nuevos (figura 37). Para el análisis subsiguiente 

de las estimaciones desglosadas por tipo de cáncer, existe una diferencia en metodología entre los 

conjuntos de datos de GLOBOCAN. Las estimaciones actuales de incidencia y mortalidad agrupan al cáncer 

de colon, de recto y de intestino en la categoría correspondiente al cáncer colorrectal, mientras que las 

proyecciones futuras desglosan al grupo y presentan al cáncer de colon como el más común. Para nuestros 

análisis, usamos cáncer de colon en lugar de cáncer colorrectal por motivos de simplicidad al desglosar por 

tipo de cáncer.  

Figura 37: Aumento porcentual estimado en casos incidentes de cáncer entre 2018 y 2040, para los 10 

tipos de cáncer más comunes en Argentina (Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

 Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 
Reino 

Unido 

Mama 39,7 44,4 55,5 56,6 69,8 12,2 20,2 

Próstata 58,5 104,4 99,1 114 127 25,5 38,5 

Colon 53,1 85,7 89,9 102,4 101,3 36,9 41,2 

Pulmón 54 89,6 98,3 113,4 122,3 21,9 41,5 

Cuello 

uterino 
30,2 39,1 43,1 50,9 62 7,4 7,1 

Riñón 48,7 71,5 68,5 71 88,5 23,7 33,9 

Ovario 38,9 42,6 6 58,1 65 23,3 25,8 

Cuerpo 

del 

útero 

44,9 52,6 65,7 74,6 73,5 20,5 25,4 

Páncreas 55,3 88,7 102,9 114,5 116,4 34,1 41,4 

Testículo 18,2 11,7 1,5 3,7 15,2 1,1 4,2 

 

Si bien muchas de las tablas subsiguientes presentan las cifras crudas de casos incidentes de cáncer dentro 

de los países, cabe señalar que estos aumentos en la incidencia del cáncer superan al crecimiento de la 

población o al riesgo asociado con el envejecimiento de la población (figura 38). 
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Figura 38: Cantidad proyectada de nuevos casos incidentes para los 10 tipos de cáncer más comunes en 

Argentina (Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de mama 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 22.308 5.628 90.225 14.124 28.958 57.090 56.601 

2030 26.128 6.778 112.951 17.778 37.761 60.849 62.142 

2040 30.124 7.787 133.118 20.957 46.315 63.020 66.612 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de próstata 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 12.080 7.078 91.653 13.876 27.078 67.311 58.545 

2030 14.807 10.109 128.706 20.457 39.894 76.836 69.246 

2040 18.384 13.443 169.252 27.199 56.864 81.523 78.092 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de colon 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 12.870 3.912 29.907 6.099 11.204 30.553 32.187 

2030 15.632 5.290 40.866 8.647 15.660 35.798 38.210 

2040 19.005 6.827 53.084 11.456 21.053 40.545 43.999 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de pulmón 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 12.028 4.143 37.088 6.358 8.418 48.521 54.187 

2030 14.602 5.699 51.785 9.306 12.249 54.310 64.565 

2040 17.855 7.345 68.429 12.498 17.363 57.437 74.047 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de cuello uterino 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 4.616 1.608 17.030 4.046 8.295 3.084 3.456 

2030 5.250 1.900 20.466 4.990 10.514 3.176 3.550 

2040 5.836 2.154 23.323 5.815 12.744 3.295 3.674 
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Proyección de la incidencia futura del cáncer de riñón 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 5.069 2.068 11.322 1.910 4.799 16.342 14.102 

2030 6.076 2.705 14.649 2.500 6.541 18.331 16.324 

2040 7.269 3.345 18.010 3.066 8.467 19.683 18.321 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de ovario 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 2.407 877 7.046 2.551 5.031 5.100 6.571 

2030 2.815 1.051 8.893 3.219 6.453 5.683 7.383 

2040 3.237 1.199 10.697 3.816 7.850 6.148 8.060 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de cuerpo de útero 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 2.499 982 9.675 1.694 7.738 10.879 10.982 

2030 2.963 1.221 12.424 2.257 10.223 12.156 12.347 

2040 3.496 1.424 15.091 2.764 12.609 12.750 13.388 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de páncreas 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 5.060 1.744 13.540 2.505 5.220 14.417 11.765 

2030 6.185 2.380 19.048 3.657 7.516 16.781 13.980 

2040 7.577 3.086 25.553 4.958 10.493 18.734 16.086 

 

Proyección de la incidencia futura del cáncer de testículo 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 1.759 995 3.789 1.302 4.701 3.204 2.448 

2030 1.914 1.056 3.853 1.349 5.086 3.209 2.489 

2040 2.038 1.096 3.816 1.331 5.303 3.246 2.544 

 

 

Se proyecta un crecimiento sustancial y uniforme de la incidencia del cáncer en todos los países 

comparables en los próximos 20 años. En especial, se espera que el cáncer de próstata, colon, pulmón y 
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páncreas dupliquen o casi dupliquen su incidencia para 2040 en Chile, Brasil, Colombia y México, pero no 

en Argentina. En general, el aumento de incidencia del cáncer previsto para Argentina es menor a la de 

otros países grandes de América Latina, si bien es superior a la de países europeos como Francia y el Reino 

Unido.  
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13. Anexo E: Proyecciones de mortalidad por 
cáncer en Argentina y en países 
seleccionados para la comparación 

13.1. Proyecciones de mortalidad del cáncer 

De forma similar a las proyecciones de incidencia, se observa un aumento innegable de las proyecciones de 

mortalidad en Argentina, si bien es inferior al estimado para otros países grandes comparables, pero 

superior a las proyecciones para países europeos como Francia y el Reino Unido (figura 39).  

Se estima que el cáncer de próstata registrará el mayor aumento en la tasa de mortalidad en Argentina, y 

representará el 71% de las muertes por cáncer entre 2018 y 2040. Sin embargo, en Chile, Brasil, Colombia y 

México se proyecta que el aumento de la tasa de mortalidad del cáncer de próstata oscilará entre el 147% y 

el 160% desde 2018 hasta 2040, mientras la proyección del 71% en Argentina está más alineada con las 

estimaciones para Francia y el Reino Unido de 74,1% y 75,9% respectivamente (figura 39).  

Figura 39: Aumento porcentual proyectado en cantidad de muertes entre 2018 y 2040, para los 10 tipos 

de cáncer más comunes en Argentina (Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

Aumento porcentual en cantidad de muertes entre 2018 y 2040 por tipo de cáncer 

 Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 
Reino 

Unido 

Mama 47,5 66,9 72,6 78,3 86,6 33,9 35,7 

Próstata 71,0 154,2 147,3 160,2 147,0 74,1 75,9 

Colon 57,4 101,8 105,5 117,7 111,4 50,1 54,9 

Pulmón 54,6 92,9 100,0 118,4 124,4 28,6 44,9 

Cuello 

uterino 
35,2 60,8 57,9 75,9 83,6 20,4 23,4 

Riñón 54,3 92,2 93,7 93,9 109,4 43,4 48,4 

Ovario 45,2 59,4 78,3 80,8 87,3 34,7 35,9 

Cuerpo 

del útero 
50,9 76,6 94,3 104,8 106,6 40,1 39,0 

Páncreas 55,9 90,5 105,1 116,2 119,0 39,4 43,4 

Testículo 22,9 20,9 16,1 9,2 32,2 13,9 13,2 

 

Se proyecta que los tipos de cáncer que registrarán mayor cantidad de muertes en Argentina en 2040 

serán, en orden de magnitud: cáncer de pulmón (16.482 muertes), cáncer de colon (11.746), cáncer de 

mama (9.411) y cáncer de próstata (6.797). La figura 40 que aparece a continuación delinea la cantidad 

proyectada de muertes desglosada por tipo de cáncer en 2020, 2030 y 2040.  
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Figura 40: Cantidad proyectada de muertes para los 10 tipos de cáncer más comunes en Argentina 

(Fuente: IARC - Cancer Tomorrow (11)). 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de mama 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 6.605 1.778 19.567 3.942 7.353 13.639 12.144 

2030 7.902 2.273 25.561 5.247 9.970 15.539 14.085 

2040 9.411 2.817 31.825 6.600 12.847 17.881 16.078 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de colon 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 7.730 2.416 16.491 3.661 6.121 14.950 12.202 

2030 9.512 3.381 23.285 5.353 8.700 18.104 15.143 

2040 11.746 4.570 31.539 7.378 12.049 21.790 18.269 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de cuello uterino 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 2.301 761 8.510 1.886 4.386 1.492 1.055 

2030 2.659 961 10.693 2.497 5.882 1.614 1.169 

2040 3.017 1.166 12.759 3.123 7.568 1.772 1.275 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de ovario 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 1.368 495 4.453 1.338 2.951 4.037 4.279 

2030 1.626 627 5.916 1.800 4.012 4.676 4.984 

2040 1.918 749 7.451 2.264 5.178 5.289 5.645 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de páncreas 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 4.858 1.685 12.761 2.322 4.816 13.718 10.391 

2030 5.949 2.314 18.035 3.404 6.980 16.193 12.426 

2040 7.300 3.008 24.315 4.631 9.801 18.527 14.398 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de próstata 



 

Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina  89 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 4.099 2.439 18.161 3.441 7.459 9.339 13.708 

2030 5.243 3.773 27.856 5.468 11.294 12.043 18.245 

2040 6.797 5.771 41.368 8.239 17.082 15.670 23.122 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de pulmón 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 11.064 3.833 34.260 5.693 7.254 38.626 39.059 

2030 13.444 5.318 48.048 8.412 10.598 44.210 47.035 

2040 16.482 6.909 63.700 11.435 15.110 48.181 54.608 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de riñón 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 2.403 1.047 4.373 725 2.922 5.473 4.681 

2030 2.927 1.438 6.011 1.006 4.157 6.537 5.699 

2040 3.570 1.885 7.911 1.305 5.697 7.598 6.713 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de cuerpo del útero 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 930 314 2.660 388 1.211 2.778 2.478 

2030 1.117 418 3.700 556 1.720 3.267 2.926 

2040 1.351 521 4.803 731 2.330 3.775 3.338 

 

Proyección de cantidad de muertes por cáncer de testículo 

Tipo Argentina Chile Brasil Colombia México Francia 

Reino 

Unido 

2020 208 117 486 175 588 138 68 

2030 230 128 519 186 673 145 73 

2040 252 139 554 189 755 156 77 
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14. Anexo F: Incidencia proyectada de tipos 
de cáncer infantil y estimaciones de 
supervivencia neta a cinco años para 
tipos de cáncer infantil seleccionados  

Luego del desglose por grupo de cáncer, se observó que los tipos de cáncer infantil más comunes en 

Argentina son la leucemia, las neoplasias del sistema nervioso central, el linfoma y los tumores 

relacionados, con una cantidad proyectada de casos incidentes de 760, 325 y 279 casos respectivamente. 

Juntos, estos 3 grupos de cáncer representan el 65% de todos los casos incidentes de cáncer infantil. La 

figura 41 delinea cada uno de los 10 grupos de cáncer infantil en Argentina, según su incidencia, y la figura 

42 define los tipos de cáncer específicos que componen cada grupo (15).  

Figura 41: Cantidad proyectada de casos incidentes de cáncer infantil en 2030, por grupo de cáncer (15). 

Grupo de cáncer 

Cantidad proyectada de casos incidentes en 2030 

(por 100,000 habitantes) 

Leucemia 760 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 325 

Linfoma y tumores 

relacionados 279 

Sarcoma de tejidos blandos 146 

Tumores óseos 108. 

Tumores renales 103 

Neuroblastoma 79 

Tumores de células 

germinales 79 

Carcinoma y melanoma 78  
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Retinoblastoma 68 

Tumores hepáticos 33 

Otros tipos de cáncer y 

tumores no especificados  32 

 

Figura 42: Definiciones de los grupos de cáncer (15). 

Grupo de cáncer Tipo de cáncer 

Leucemia  a. Linfoide 

Leucemia  b. Mieloide aguda 

Leucemia  

c. Leucemia mieloide 

cronica  

Leucemia  

d. Síndromes 

mielodisplásicos y otros  

Leucemia  e. No especificado 

Linfoma y tumores 

relacionados  a. Linfoma de Hodgkin 

Linfoma y tumores 

relacionados  

b. Linfoma No Hodgkin, 

excepto Burkitt (BL) 

Linfoma y tumores 

relacionados  c. Burkitt (BL) 

Linfoma y tumores 

relacionados  d. Linforreticular 
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Linfoma y tumores 

relacionados  e. No especificado 

Neoplasias del sistema 

nervioso central a. Ependimoma 

Neoplasias del sistema 

nervioso central b. Astrocitoma 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 

c. Embrionario del sistema 

nervioso central 

Neoplasias del sistema 

nervioso central d. Otros gliomas 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 

e. Otras neoplasias 

especificadas 

Neoplasias del sistema 

nervioso central 

f. Neoplasias del SNC no 

especificadas 

Neuroblastoma a. (Ganglio)neuroblastoma 

Neuroblastoma 

b. De los nervios 

periféricos 

Retinoblastoma Retinoblastoma 

Tumores renales a. Nefroblastoma 

Tumores renales b. Carcinoma renal 

Tumores renales c. No especificado 

Tumores hepáticos a. Hepatoblastoma 

Tumores hepáticos b. Carcinoma hepático 
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Tumores hepáticos c. No especificado 

Tumores óseos a. Osteosarcoma 

Tumores óseos b. Condrosarcoma 

Tumores óseos 

c. Sarcoma de Ewing y 

tumores relacionados 

Tumores óseos 

d. Otros tumores 

especificados 

Tumores óseos e. No especificado 

Sarcoma de tejidos blandos a. Rabdomiosarcoma 

Sarcoma de tejidos blandos b. Fibrosarcoma 

Sarcoma de tejidos blandos c. Sarcoma de Kaposi 

Sarcoma de tejidos blandos 

d. Otros tumores 

especificados 

Sarcoma de tejidos blandos e. No especificado 

Tumores de células 

germinales 

a. Tumores de células 

germinales del SNC 

Tumores de células 

germinales 

b. Otros tumores 

extragonadales 

Tumores de células 

germinales 

c. Tumores gonadales de 

células germinales 

Tumores de células 

germinales d. Carcinoma gonadal 
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Tumores de células 

germinales 

e. Tumores gonadales no 

especificados 

Carcinoma y melanoma a. Adrenocortical 

Carcinoma y melanoma b. Tiroides 

Carcinoma y melanoma c. Nasofaríngeo 

Carcinoma y melanoma d. Melanoma 

Carcinoma y melanoma e. Carcinoma cutáneo 

Carcinoma y melanoma f. Otros y no especificados 

Otros y no especificados a. Otros especificados 

Otros y no especificados b. Otros no especificados 

 

Al volver a desglosar los grupos de cáncer en tipos de cáncer, los tres tipos más comunes de cáncer infantil 

con independencia del grupo son la leucemia linfoide (con 553 casos proyectados en 2030), la leucemia 

mieloide aguda (127) y el astrocitoma (107). Otros tipos de cáncer con más de 75 casos incidentes 

proyectados en 2030 son el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, el nefroblastoma, los tumores 

embrionarios del sistema nervioso central y los ganglioneuroblastomas. Los 10 tipos principales de cáncer 

infantil representan el 65,1% de todos los tipos de cáncer infantil en Argentina, lo que indica una 

concentración relativamente fragmentada de la incidencia entre los diferentes tipos de cáncer (15).  

Además de la incidencia y el diagnóstico a nivel de país, el estudio también estimó una tasa de 

supervivencia a cinco años entre 2015 y 2019 como un porcentaje de los pacientes diagnosticados para 

cada tipo de cáncer. El cáncer embrionario del sistema nervioso central registró la tasa más baja de 

supervivencia estimada entre los 10 tipos principales de cáncer infantil, con un 56,93%. Por el contrario, el 

linfoma Hodgkin tiene la tasa de supervivencia a cinco años más alta, con un 88,97% de los casos 

diagnosticados. La leucemia linfoide, como el tipo de cáncer con mayor incidencia, tiene una tasa de 

supervivencia estimada del 75,64% de los casos en Argentina (15).  
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Figura 43: Supervivencia estimada a 5 años para los 10 tipos de cáncer infantil con mayor incidencia en 

Argentina (15). 

Grupo de cáncer Tipo de cáncer 

Incidencia proyectada 

para 2030 (por 100,000 

habitantes) 

Supervivencia a 5 años 

(% de casos 

diagnosticados) 

Leucemia Linfoide 553 75,64% 

Leucemia Mieloide aguda 127 62,99% 

Neoplasias del 

sistema nervioso 

central Astrocitoma 107 70,68% 

Linfoma y 

tumores 

relacionados 

No Hodgkin, excepto 

Burkitt 97 80,40% 

Linfoma y 

tumores 

relacionados Hodgkin 95 88,97% 

Tumores renales Nefroblastoma 93 81,62% 

Neoplasias del 

sistema nervioso 

central 

Embrionario del sistema 

nervioso central 83 56,93% 

Neuroblastoma Ganglioneuroblastoma 75 73,87% 

Retinoblastoma Retinoblastoma 68 83,82% 

Tumores óseos Osteosarcoma 63 62,15% 

  



 

Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina  96 

15. Anexo G: Análisis del sistema de salud 
argentino y su desempeño general y en 
relación con el cáncer 

15.1. Metas del sistema de salud 

15.1.1. Salud de la población 

El sistema de salud argentino debe enfrentar la creciente carga de las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. Las principales enfermedades transmisibles que afectan al país son el virus del Zika, el 

dengue y el chikungunya, y se están concentrando los esfuerzos para prevenir estas enfermedades 

transmitidas por vectores ya que se teme un brote de Zika y dengue. El país también está afectado por 

otras enfermedades tropicales a las que no se presta la debida atención, como el Chagas. Al igual que en 

otros países latinoamericanos, la disminución de la tasa de mortalidad materna es una de las principales 

prioridades del sistema de salud (16). 

Argentina cuenta con un plan integrado de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

desde 2009, antes que muchos otros países. Las enfermedades no transmisibles –encabezadas por el 

cáncer y la cardiopatía— son responsables de casi el 80% de todas las muertes en el país (85). El 

tabaquismo es un gran problema en Argentina ya que casi una cuarta parte de la población es fumadora 

(86). Los efectos del envejecimiento son un problema de salud publica y una prioridad en Argentina, 

especialmente el cáncer (49). En 2010, el gobierno comenzó un plan de acción integrado de control de 

cáncer para comenzar a abordar la creciente carga en el país. Solamente en 2018 se informaron más de 

123.000 nuevos casos de cáncer. Si bien se ha observado una leve disminución en las tasas de cáncer en los 

últimos años, constituye una prioridad debido a la alta carga de mortalidad de esta enfermedad. Los tipos 

de cáncer más letales para los hombres son el cáncer de pulmón, de próstata y colorrectal, mientras que el 

cáncer de mama y colorrectal son los tipos de cáncer de mayor letalidad para las mujeres.  

De acuerdo con las proyecciones, se estima un aumento del 23,8% en la incidencia de casos de cáncer en 

Argentina para 2030, y de 47,8% para 2040 (9). Con respecto a las principales causas de mortalidad, el 22% 

de estas muertes se atribuye al cáncer, que es la segunda causa más frecuente y representa la cuarta tasa 

más alta de mortalidad en América Latina, después de Chile, Uruguay y Costa Rica (87).  

Las provincias ubicadas en el Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero) y el 

Noreste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) tienen los niveles socioeconómicos más bajos del país. 

Estas regiones presentan las tasas de pobreza más altas y los peores resultados de salud del país, siendo el 

caso más típico la provincia de Corrientes, con una tasa de pobreza del 49,3% de la población (69).  

La expectativa de vida en las diferentes provincias varía de forma considerable: el sur del país registra tasas 

más altas mientras que la región noreste presenta niveles muy inferiores. Estas diferencias también se 

observan en la tasa de mortalidad general, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, 

además de la mortalidad materna y neonatal y los años de vida potencialmente perdidos por estas 

afecciones (69). Por ejemplo, en 2016, en Chaco, en la región noreste, los años de vida potencialmente 

perdidos por 100.000 habitantes (entre 0 y 70 años) ascendieron a 113,87 mientras que en La Rioja, en la 

región del Cuyo, este valor fue de 60,60 (88).  
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En el norte del país, un mayor porcentaje de la población depende exclusivamente del sistema de salud 

pública (44% en el NOA y 51% en el NEA). Si bien estas dos regiones cuentan con el mayor número de 

centros médicos en relación con la cantidad de habitantes (cerca de 4,0 cada 10.000 habitantes), se trata 

en su mayor parte de centros de atención primaria, la mayoría de los cuales no tiene personal médico 

permanente ni brinda cuidados continuos. El norte del país tiene una de las proporciones más bajas de 

médicos por 1.000 habitantes (89).  

Para combatir las altas tasas de cáncer de cuello uterino, Argentina lanzó en 2011 el programa nacional de 

vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para las niñas en edad escolar. El programa se 

considera un éxito ya que la vacuna contra el VPH fue incorporada al calendario de vacunación nacional, 

por lo que su aplicación es obligatoria y gratuita. Además de la voluntad política, las estrategias exitosas 

empleadas en este cambio de política incluyeron desarrollar un plan claro de implementación e involucrar 

al público, a otros profesionales de la salud y a otros sectores del gobierno, como el Ministerio de 

Educación (90). 

Los factores de riesgo para el cáncer también están en aumento. Según la opinión de los expertos 

argentinos y los datos de las encuestas, se proyecta un aumento en los casos anuales de cáncer debido al 

consumo de tabaco, a las infecciones con potencial cancerígeno (principalmente por el VPH), a la población 

en proceso de envejecimiento y a una mayor inclinación por el estilo de vida occidental. En este momento, 

los tipos de cáncer más comunes en Argentina son el cáncer de mama, de cuello uterino y colorrectal en las 

mujeres, y de próstata, pulmón y colorrectal en los hombres (69).  

El consumo de tabaco es el factor de riesgo de cáncer más importante en Argentina, y representa el 26% de 

todas las muertes por cáncer y el 84% de las muertes por cáncer de pulmón. Argentina tiene una tasa 

nacional de tabaquismo del 22%, con una tasa especialmente alta (38%) en ciudad y provincia de Buenos 

Aires (89). Las tendencias futuras son alarmantes, ya que el 28% de los adolescentes entre 13 y 15 años son 

fumadores (88). A pesar de las leyes antitabaco recientes, se espera un aumento de los tipos de cáncer 

relacionados con el consumo de tabaco, que seguirán siendo un importante problema de salud pública en 

los años venideros (91). Esta reciente sanción de leyes antitabaco se condice con las iniciativas de 

legislación de otros países de América Latina; sin embargo, Argentina aún es el único país de Sudamérica 

que no ha ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005, y la presencia de una 

poderosa industria tabacalera nacional dificulta la reducción en las tasas nacionales de tabaquismo (87). 

Cerca de dos tercios de la población adulta tiene problemas de sobrepeso, y el 40% de los adultos no realiza 

suficiente actividad física. El sobrepeso y la obesidad también afectan a los jóvenes, y más del 80% de los 

adolescentes en edad escolar (entre 11 y 17 años) no hacían suficiente actividad física en 2015 (91). 

Se observa una especial deficiencia en el cuidado preventivo en los sectores más vulnerables de la 

población, que muy probablemente solo cuentan con la cobertura del sistema de salud pública y tienen 

menos probabilidades de acceder a exámenes de detección de cáncer de cuello uterino (60% frente a 72% 

del resto de la población), mamografías para las mujeres de 50 a 70 años (48% frente a 66%) y controles de 

la presión arterial (71% frente a 82%) (50). 

15.1.2. Protección financiera 

Argentina destina un 10% del PBI a la salud, más que otros países de América Latina. Los gastos de bolsillo 

por cuidados médicos en 2016 representaban el 16% de los gastos en salud de Argentina, frente al 32% 

registrado en 2006. Los seguros sociales de salud, o el sistema de obras sociales, representan el 41% del 
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gasto en salud actual, frente al 29% registrado en 2006 (2). El 20% del gasto en salud del sector público 

proviene del gobierno federal, mientras que el aporte del sector privado representa un 30%. Cerca de dos 

tercios de los gastos del sector privado de salud provienen de gastos de bolsillo de los ciudadanos. Este 

nivel de gasto en salud del sector privado es similar al de Uruguay (30%) y Chile (39%), pero 

considerablemente inferior al de Brasil (57%) (92).  

Figura 44: Gasto en salud en países seleccionados de América Latina, 2016 (Fuente: Past, present, and 

future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and 

other private spending on health for 195 countries, 1995-2050 (93)).  

País 

Gasto en 

salud per 

cápita (USD) 

Tasa de 

cambio 

anualizada en 

el gasto en 

salud per 

cápita, 1995-

2016 (UDS) 

Gastos en 

salud por 

porcentaje 

del PBI 

Gasto en 

salud del 

gobierno 

como 

porcentaje 

del gasto en 

salud 

Gastos de 

bolsillo como 

porcentaje 

del gasto en 

salud 

Argentina 1071 0,68% 7,9% 76,1% 14,8% 

México 505 2,64% 4,2% 52,5% 40,0% 

Brasil 1114 3,35% 8,0% 33,3% 43,9% 

Colombia 358 0,81% 3,9% 65,1% 20,6% 

Chile 1244 4,55% 6,8% 58,5% 34,7% 

Perú 337 3,59% 4,5% 62,7% 29,1% 

El 5,5% de los hogares en Argentina, cualquiera sea su nivel de ingreso, deben afrontar gastos catastróficos 

en salud. Cerca del 60% de estos gastos se relacionan con los costos de los medicamentos. En una reciente 

reestructuración de las obras sociales, se agregaron tarifas para usuarios. Los gastos de bolsillo por 

cuidados médicos y los gastos catastróficos en salud de las tarifas para usuarios aumentan los índices de 

pobreza en el país y son responsables del empobrecimiento del 1,7% de los hogares. Es más probable que 

los quintiles de ingresos correspondientes al segundo y tercer estrato inferior afronten gastos catastróficos 

que el primer y el quinto estrato, lo que sugiere que la clase media soporta la mayor carga. Cerca de la 

mitad de las personas en el quintil superior tienen un seguro de salud privado, que las protege contra estos 

gastos catastróficos (94,95). 

El gobierno argentino brinda cierta protección contra estos gastos, dependiendo del lugar de residencia del 

paciente. Los seguros privados o el sistema de obras sociales cubrirán los costos de atención médica. Para 

la gran cantidad de argentinos que no tienen seguro, la provincia donde reside el paciente cubrirá los 

costos. La Administración de Programas Especiales (APE), bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud, 

cuenta con un fondo para el pago de medicamentos o tratamientos con costos elevados (49). 
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Figura 45: Porcentaje de la población que solo cuenta con cobertura de salud pública, por quintil de 

ingreso (92). 

 

En 2002, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció para todas las obras sociales del país el 

Programa Médico Obligatorio (PMO), formado por una canasta básica de prestaciones a través de la cual 

los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico asistencial, sin carencias, preexistencias o 

exámenes de admisión. 

El PMO está basado en los principios de la atención primaria de la salud, privilegiando la preservación de la 

salud antes que las acciones curativas, reforzando los programas de prevención, y brindando una cobertura 

integral a través de un abordaje biopsicosocial de los problemas de salud. 

El PMO asegura un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención primaria, 

secundaria y terciaria, brindando cobertura en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto 

médico como odontológico. Gracias al PMO, los pacientes gozan de una amplia y completa cobertura 

sanitaria nacional, de actualización anual, incluidos aquellos que residen en zonas inhóspitas o 

empobrecidas del país. 

El PMO incluye todos los beneficios obligatorios que debe cubrir la obra social, cualquiera sea la naturaleza 

del plan de salud. Los beneficios incluidos en el PMO no tienen períodos de gracia, y los pacientes tienen 

derecho a recibir estos beneficios desde el momento en que se afilian al plan. 

El plan cubre los siguientes componentes de la atención oncológica: 

• Pruebas de prevención de cáncer de mama y cuello uterino, incluidos el diagnóstico y tratamiento 

de todas las afecciones malignas. 

• Gastos de internación cubiertos en un 100%. 

• En general, los medicamentos incluidos en el programa están cubiertos en un 40%. Sin embargo, en 

casos específicos (medicamentos oncológicos) la cobertura es del 100%. 

• Los cuidados paliativos para aliviar el dolor, los síntomas y las necesidades psicosociales del 

paciente están cubiertos en un 100%. 

Los pacientes con cáncer que no tienen una obra social y por lo tanto cuentan con la cobertura del sistema 

de salud nacional, tienen acceso al Banco Nacional de Drogas Oncológicas, que está dirigido a los 
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beneficiarios de la Cobertura Universal en Salud. El único requerimiento para acceder al Banco Nacional de 

Drogas Oncológicas es la presentación de documentación que demuestre que el paciente solo tiene 

cobertura pública de salud y que los medicamentos están incluidos en la lista actual de medicamentos 

esenciales (19). 

15.1.3. Satisfacción del usuario 

Hay pocos datos sobre la satisfacción del usuario del sistema de salud argentino. Según los datos 

disponibles, es necesaria una mejora de la calidad en el sector de salud. La percepción general del público 

es que la calidad de la atención médica del sector público es muy inferior a la del sector privado. En 

especial, algunos estudios han revelado percepciones de baja calidad en la atención primaria (96). De 

acuerdo a los resultados de una encuesta reciente que se realizó en varios países, entre los argentinos se 

observó un bajo nivel de expectativas en cuanto a la calidad de la atención médica y una experiencia 

personal de “baja calidad” en los cuidados recibidos, lo que puede afectar de forma negativa el nivel de 

aceptación de los servicios de atención médica por parte de los usuarios (97).  

El Plan Nacional de Control de Cáncer propone el desarrollo y la implementación de una estrategia de 

calidad y seguridad para los cuidados proporcionados a los pacientes oncológicos (19). Es necesario contar 

con un equipo multidisciplinario para brindar servicios de atención médica a los pacientes en todo el 

espectro de cuidados y así garantizar la alta calidad de los servicios de detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y de final de vida. Cada etapa del proceso de cuidados 

requiere una intensidad de servicios diferente, y esta variabilidad puede afectar la calidad de los servicios 

prestados y los resultados de salud. La estandarización del proceso de cuidados a través de pautas y vías de 

atención puede ayudar a disminuir la variabilidad innecesaria y la posible degradación de la calidad de los 

servicios. 

La mejora en la calidad y los cuidados proporcionados a los pacientes con cáncer y la reducción de los 

daños son objetivos del Plan Nacional de Control de Cáncer, que toma en cuenta la evidencia disponible, la 

factibilidad de implementación de esta evidencia, la equidad y la sostenibilidad del sistema. El programa de 

mejora de la calidad está dirigido a los pacientes y ciudadanos que reciben servicios de atención médica 

para el cáncer, a los profesionales de la salud (clínicos y gerentes), las instituciones y los proveedores de 

atención médica en el sector público (19). 

15.2. Objetivos del sistema de salud 

15.2.1. Equidad 

En opinión del Ministerio de Salud argentino, la falta de equidad es una de las principales causas de los 

problemas de salud más apremiantes del país (92). Los determinantes sociales de la salud son responsables 

en gran medida por las desigualdades predominantes en el acceso a la salud. Cerca del 36% de la población 

argentina no tiene cobertura médica, en su mayoría del segmento de menor ingreso, quienes también 

deben hacer frente a más gastos catastróficos en salud. Para abordar esta brecha de cobertura, el 

Ministerio de Salud está trabajando para ampliar la cobertura del seguro social de salud para aquellas 

personas que no cuentan con seguros de salud públicos o privados (94).  

Las diferencias en los resultados de salud entre los diferentes grupos de la población reflejan la 

fragmentación del sistema de salud, en el que aquellas personas que tienen acceso al régimen contributivo 
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de obras sociales pueden recibir servicios de salud más eficaces, al menos para prevención y control de 

enfermedades crónicas, que aquellas que solo tienen acceso al sistema de salud pública. Dado que el 

acceso a los diferentes sistemas de salud está asociado con la situación laboral de cada persona, hay una 

fuerte relación entre el nivel socioeconómico y el acceso a servicios de salud eficientes. Dos tercios de la 

población tienen acceso a obras sociales o prepagas gracias a sus aportes, frente a menos del 30% de la 

población en el quintil de menores ingresos (91). 

La geografía es otra barrera importante para la equidad en el acceso y la cobertura de los servicios de salud 

en Argentina. Se observan desigualdades en el acceso a la salud y la cobertura de seguros de salud según la 

geografía: las provincias pobres tiene menos financiación, capacidad, cobertura de seguro y acceso a 

servicios de atención médica. Las provincias más pobres registran tasas de mortalidad más altas que el 

promedio nacional. Por ejemplo, en comparación con las provincias más pobres, las provincias con mayores 

recursos tienen tasas de mortalidad infantil y tasas de mortalidad materna dos y ocho veces inferiores, 

respectivamente. Esta desigualdad regional puede deberse a la diferencia de asignación e inversión de 

fondos en el sector sanitario por parte de los gobiernos provinciales y la limitada autoridad del gobierno 

federal sobre las provincias para exigir mejoras en la calidad de los servicios públicos y el seguimiento de 

protocolos sanitarios (94). 

Las provincias más pobres también tienen mayores tasas de mortalidad por cáncer. Por ejemplo, la tasa de 

mortalidad para el cáncer de cuello uterino es ocho veces superior en las provincias más pobres. Según las 

investigaciones, las desigualdades en las tasas de mortalidad por cáncer en las provincias se deben a 

diferencias regionales en la cobertura de los servicios de prevención y detección del cáncer y en las 

demoras entre el diagnóstico y el tratamiento (92).  

También se observa una falta de equidad en el acceso a los servicios oncológicos entre el sistema público y 

el privado, además de diferencias en el nivel social, económico y educativo de los pacientes y en los 

patrones de la enfermedad. Por ejemplo, hay importantes disparidades en el acceso a la quimioterapia para 

pacientes con cáncer de mama y de pulmón en los hospitales públicos y privados en Buenos Aires (98). Los 

centros médicos privados se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza. El 65% de la tecnología médica y los equipos de 

diagnóstico por imágenes (ecografía, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética y 

medicina nuclear) se concentran en un radio de 60 kilómetros de Buenos Aires (99). 

El Plan Nacional de Control de Cáncer identifica a la equidad como uno de los principales objetivos del plan 

y enfatiza la necesidad de contar con un enfoque integral para el cuidado oncológico. El plan remarca que 

las desigualdades afectan los resultados de salud para el cáncer y destaca el compromiso del Ministerio de 

Salud para lograr una mayor equidad y desarrollar servicios oncológicos de alta calidad para todos los 

segmentos de la población. 

15.2.2. Eficacia 

El Ministerio de Salud también identifica a la ineficacia como uno de los principales problemas del sistema 

de salud en Argentina (92). Esta ineficacia se debe en gran parte a la fragmentación del sistema de salud, 

que también es responsable de las desigualdades geográficas en los resultados de salud. La fragmentación 

del sistema de salud es tanto la causa como la consecuencia de la falta de coordinación entre el gobierno 

nacional y los gobiernos provinciales. Si bien el gobierno nacional establece normas y estándares de 
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operación para las provincias, el nivel de adherencia es bajo al no existir un mecanismo eficiente de control 

del cumplimiento.  

Otro factor que contribuye a la ineficacia del sistema de salud es la existencia de más de 300 obras sociales, 

que brindan cobertura de salud a las personas que trabajan en el sector formal, debido a la duplicación de 

cobertura, la falta de coordinación y los elevados costos administrativos. Cerca del 70% de las obras 

sociales tienen menos de 30.000 beneficiarios, y el 80% tiene menos de 100.000 afiliados, un número muy 

reducido para permitir la conformación de un fondo adecuado de distribución de riesgos, sumado a las 

ineficacias derivadas de los altos costos administrativos que las colocan en una situación de vulnerabilidad 

financiera para afrontar eventos médicos de alto costo (85,92,94). 

El Plan Nacional de Control de Cáncer propone mejorar la eficacia del sistema de salud y del control del 

cáncer al monitorear y auditar a los proveedores de atención médica involucrados en el manejo y el control 

del cáncer y a los servicios oncológicos proporcionados en todo el espectro de cuidados. Este proceso 

requerirá la recopilación regular de datos, el análisis y la comparación de desempeño basada en valores de 

referencia, la revisión de los registros médicos y visitas a los centros de salud. Contar con un sistema de 

auditorías y monitoreo regular y sistemático ayudará a identificar las ineficacias y variaciones en los 

objetivos de desempeño establecidos en el Plan Nacional de Control de Cáncer. Las auditorias también 

ayudarán a establecer el desempeño del personal de salud que trabaja en el marco del Plan Nacional y a 

identificar las necesidades de capacitación (19). El Ministerio de Salud proporcionará los recursos y el apoyo 

necesarios para mejorar el desempeño en las áreas que presentan variaciones y bajo nivel de desempeño. 

15.2.3. Eficiencia 

La falta de coordinación entre el sistema federal y provincial afecta la eficiencia del sistema de salud 

argentino. Los proveedores de atención médica y los sindicatos, que son relevantes y tienen bastante 

influencia política en el gobierno, se han opuesto a la consolidación del sistema de obras sociales altamente 

fragmentado, a la creación de un esquema nacional de seguro de salud unificado y a la integración de los 

diferentes sistemas de prestación de atención médica que existen (85). 

La eficiencia subóptima del sistema de salud argentino se refleja en su bajo desempeño relativo en 

términos de resultados de salud frente a otros países equivalentes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de 

niños menores de cinco años en Argentina es de 9,9 cada 1.000 nacidos vivos (2018), un número elevado 

en comparación con Chile, que asigna un porcentaje muy inferior del PBI per cápita a la salud (100). El Plan 

Nacional de Control de Cáncer propone definir pautas basadas en la evidencia para la prestación de todos 

los servicios médicos relacionados con los tipos principales de cáncer e incluir intervenciones que se han 

demostrado eficaces en función de los costos, según estudios nacionales e internacionales. El Plan también 

propone la implementación de la evaluación de tecnologías sanitarias para los medicamentos y las 

tecnologías de alto costo que se utilizan para el manejo de los principales tipos de cáncer (19). 

15.2.4. Capacidad de respuesta 

En general, se considera que el sistema de salud argentino está “tradicionalmente orientado a la oferta" y 

brinda una “respuesta deficiente a las demandas de la población y las preferencias sociales” (92). La falta 

de respuesta del sistema de salud puede remontarse a las dos últimas décadas, que se han caracterizado 

por la inestabilidad política, social y económica, con reiterados cambios entre políticas asistencialistas y 

liberales, distintas devaluaciones de la moneda, altos niveles de inflación y oposición social (principalmente 



 

Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina  103 

por sindicatos de trabajadores y la población general) ante políticas de liberalización económica orientadas 

al libre mercado. Si bien el gobierno promovió importantes políticas de salud, como la cobertura universal 

de salud, el fortalecimiento de la atención primaria y la digitalización de los servicios de salud, no fue 

posible implementarlas a nivel nacional. Por otro lado, si bien desde 2016 existe el marco reglamentario 

necesario para la implementación de la cobertura universal de salud, aún se encuentra en etapa de prueba 

en unas pocas provincias del país. Esta crisis económica de las últimas dos décadas ha limitado la capacidad 

del gobierno de brindar una respuesta decisiva a los problemas de salud de la población. La intensificación 

de la crisis económica y el aumento de los índices de inflación, desempleo y pobreza ejercen una fuerte 

presión sobre el sistema de salud.  

El Plan Nacional de Control de Cáncer, lanzado en 2019, asigna al Instituto Nacional del Cáncer la plena 

responsabilidad por su implementación. Sin embargo, es difícil pensar en la implementación del plan si no 

se cuenta ni con los recursos adecuados ni con financiación específica. El Plan, que es parte de la política 

que pretende introducir la cobertura universal de salud, tiene el claro objetivo de mejorar la respuesta del 

sistema de salud argentino ante el cáncer. Su propósito es reducir la morbilidad y mortalidad del cáncer al 

mejorar la detección temprana, garantizar el acceso oportuno a los tratamientos más adecuados y 

fortalecer la capacidad de respuesta del sector público para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles y sus factores de riesgo.  

El Programa Nacional de Control del Tabaco es un claro ejemplo de la mejora en la capacidad de respuesta 

del sistema de salud. Implementado a fines de 2003, los objetivos del Programa Nacional de Control del 

Tabaco son prevenir el inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de la 

exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación. Sin embargo, el fácil acceso a los 

productos de tabaco, la imagen positiva del consumo de tabaco, los altos niveles de exposición al humo de 

tabaco y la baja capacidad de respuesta del sistema de salud para ofrecer servicios para dejar de fumar han 

obstaculizado su implementación. El Plan Nacional de Control de Cáncer pretende fortalecer el Programa 

Nacional de Control del Tabaco al promover un estilo de vida libre de tabaco, limitar el acceso a los 

productos de tabaco, regular su promoción y comercialización, crear ambientes libres de tabaco y 

desarrollar servicios para dejar de fumar, con incentivos para los proveedores de atención médica y los 

usuarios de productos de tabaco (19). 

15.3. Funciones del sistema de salud 

15.3.1. Gobernanza y organización 

Argentina se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas unidades subnacionales a 

su vez se dividen en un total de 2.218 municipalidades, y la ciudad de Buenos Aires consta de 15 comunas, 

subdivididas en 48 barrios.  

Las provincias cuentan con una considerable autonomía política, judicial, administrativa y fiscal, y cada una 

define el nivel de autonomía que otorga a sus municipios. De acuerdo con la reforma de la Constitución de 

la Nación Argentina de 1994, las provincias pueden sancionar sus propias constituciones y leyes, elegir sus 

autoridades y organizar sus propias administraciones de justicia. La Constitución Nacional establece cierta 

autonomía de las municipalidades, incluida la elección de sus propias autoridades, la administración de las 

obras públicas, la autoridad policial, cierto nivel de gestión presupuestaria y la facultad de aplicar 

impuestos. En general, las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al 
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gobierno federal. En consecuencia, las provincias son responsables por la asignación de importantes 

partidas presupuestarias –por ejemplo para servicios básicos de salud y educación– mientras que el estado 

nacional es el principal encargado de recaudar los ingresos (63). 

El derecho a la salud está garantizado por la Constitución Nacional en Argentina, está íntimamente 

relacionado con el derecho a la vida y extiende la obligación del estado de proteger la prevención y el 

tratamiento de la enfermedad para preservar la salud de la población (101). A pesar de las protecciones 

establecidas por esta ley de la Nación, aún se observa una fragmentación en la provisión de servicios de 

salud en Argentina, con una combinación de proveedores del sector público y privado.  

El sistema de salud argentino consta de tres sectores: público, seguridad social y privado. El sector público 

está integrado por las estructuras administrativas provinciales y nacionales de nivel ministerial, y una red 

de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en 

general personas sin seguridad social y sin capacidad de pago. El sector del seguro social obligatorio se 

organiza en torno a las obras sociales, que cubren y prestan servicios a los trabajadores asalariados y sus 

familias. La mayoría de las obras sociales prestan servicios de salud a través de contratos con proveedores 

privados y obtienen sus fondos de los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores. 

El sector privado incluye a los profesionales y establecimientos que prestan servicios a pacientes 

particulares y a los beneficiarios de las obras sociales y las prepagas que suelen ser limitados al segmento 

de la población con mayores ingresos (63). 

 Cerca de la mitad de la población recurre al sistema público de salud descentralizado, y los gobiernos 

provinciales o locales tienen la facultad de priorizar o asignar fondos según las necesidades de sus 

habitantes. Por ejemplo, cada ciudad tiene sus propias políticas de atención primaria, lo que promueve la 

capacidad de respuesta local a expensas de contar con políticas públicas consolidadas que se basan en un 

análisis adecuado (92). Según estudios de los sistemas de salud de países vecinos como Chile y Bolivia, la 

descentralización no ha sido la panacea para abordar las desigualdades regionales. Las municipalidades de 

estos dos países aún tienen un rango de opciones bastante restringido en relación con las asignaciones para 

el sistema de salud, que ha sufrido mayores reducciones con el tiempo. Las iniciativas de redistribución de 

ingresos –como el Fondo Común Municipal (FCM) de Chile, que aborda la asignación desigual de fondos 

para la salud provenientes de los ingresos de los diferentes municipios– han logrado una mejora de la 

equidad entre los municipios al disminuir el coeficiente de Gini (102).  

A pesar de algunos de los beneficios de la descentralización, las diferencias de gobernanza e infraestructura 

entre las diferentes provincias han generado resultados de salud dispares y limitan la capacidad del 

gobierno de implementar ciertos cambios a nivel nacional, por ejemplo, la creación de un registro nacional 

del cáncer. En Argentina, 22 de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen al menos un 

registro de la población. En conjunto, estos registros cubren un 30% de la población pero, 

lamentablemente, no todos recopilan los mismo datos ni los estructuran de la misma forma, aunque 

reflejen la misma información. También tienen diversos estándares de calidad . Por lo tanto, es difícil 

obtener una imagen precisa de la incidencia del cáncer, sus tasas de supervivencia y mortalidad (87). 

15.4. Financiamiento de la salud 

Argentina destina alrededor del 8,5% del PBI a la salud, más que casi todos los otros países de América 

Latina, si bien este valor se ha mantenido relativamente estable en la última década. Alrededor de un tercio 

del total del gasto en salud corresponde al gasto público, otro tercio a las obras sociales, que se abordan en 
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más detalle a continuación, y el tercio restante corresponde a gastos de bolsillo en primas de las prepagas, 

copagos, deducibles o beneficios no cubiertos (94).  

Las obras sociales son organizaciones “responsables de la provisión de servicios de salud y atención médica 

a los trabajadores asalariados” (103). Están administradas por los sindicatos de trabajadores y se han 

organizado históricamente según la rama de actividad del beneficiario. Sin embargo, desde el año 2000, los 

trabajadores con empleo formal pueden elegir cualquier obra social administrada por otro sindicato de 

trabajadores. Si bien hay más de 300 obras sociales en Argentina, las 30 obras sociales principales 

concentran el 73% de los beneficiarios y el 75% de los recursos. Las tres principales obras sociales son la 

Unión Personal (la obra social del personal público de la Nación), OSDEPYM (la obra social de empresarios, 

profesionales y monotributistas); y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 

Argentina (FATSA) Las obras sociales presentan grandes variaciones en términos de calidad, eficacia, 

equidad y eficiencia, en parte debido a que el financiamiento proviene de aportes obligatorios de los 

empleados y empleadores, que representan un 3% y 6% del salario respectivamente. Para abordar estas 

desigualdades se creó el Fondo Solidario de Redistribución. 

Las obras sociales no constituyen un organismo gubernamental, sino un grupo de organizaciones de 

trabajadores independientes que en determinado momento adquirieron la función de administradores y 

proveedores de salud, lo que contribuye a la fragmentación del sistema de salud. Como cada obra social 

tiene sus propios procedimientos administrativos, las organizaciones de atención médica deben navegar el 

intrincado sistema de mecanismos de informes y reintegros diferentes. Otro punto importante es que solo 

los trabajadores formales cuentan con una obra social. Por ello, en tiempos de crisis económica, con una 

creciente tasa de desempleo o empleo informal, disminuye la cantidad de personas cubiertas. 

Al segmentar la población según el tipo de cobertura, el 36% utiliza el sistema público. Las 196 prepagas 

cubren al 16% de la población, incluido el 11% que cuenta con cobertura privada de una obra social y el 5% 

que cuenta con una prepaga, la cual exige un pago de una cuota mensual. Las diferentes formas del sistema 

de seguro social brindan cobertura al 63% de los argentinos, de los cuales el 36% está afiliado a una obra 

social nacional, el 11% cuenta con cobertura del fondo previsional para jubilados (Programa de Atención 

Médica Integral, PAMI) administrado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, y el 16% está afiliado a una obra social provincial.  

La suma de estos tres tipos de sistemas de seguro (público, privado y seguridad social) brinda cobertura a 

un total del 115% de la población, dado que el 15% de los habitantes tienen dos tipos de cobertura de 

seguro formal. De esta cifra, el 11% tiene doble cobertura de una prepaga y el sistema de seguridad social 

al estar afiliado a una obra social, y el 4% restante cuenta con alguna otra forma de múltiple cobertura 

formal. La insatisfacción con los sistemas de obras sociales o con el sistema de salud pública puede llevar a 

los trabajadores formales a complementar su cobertura con una prepaga (95). Debido a que la cobertura 

del sector privado se suele superponer a otras formas de seguro, es difícil calcular el grado de dependencia 

de la población en relación con los seguros públicos o privados. También se ha observado una mayor 

competencia de compañías de seguro de salud privado estadounidenses, suizas y de otros países que han 

ingresado al mercado argentino (92). 
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15.5. Gestión de recursos 

Como se mencionó anteriormente, un sistema de salud muy fragmentado ha generado un uso ineficaz de 

los recursos de salud. Algunas de las medidas que se pueden implementar para lograr un mejor manejo de 

los recursos consisten en evaluar con precisión los recursos actuales, aliviar las barreras de comunicación 

entre los actores provinciales y nacionales, y estandarizar algunos de los subsistemas dispares a nivel 

provincial. Además, el importante aumento de los costos judiciales, tanto para las personas como para los 

sistemas, debido a las diferentes acciones legales iniciadas por los ciudadanos contra el gobierno en 

ejercicio de sus derechos para lograr un mayor acceso a la salud, también afecta el uso eficaz de los 

recursos de salud. En una crítica a la eficacia del sistema de salud argentino, Rubenstein presenta cinco 

fuentes principales de ineficacia, a saber: 

• En primer lugar, un catálogo de los beneficios cubiertos (Plan Médico Obligatorio, PMO) instituido 

en 1995, que consagra a la salud como derecho constitucional. Con el tiempo, el catálogo ha 

ampliado la cantidad y el rango de beneficios cubiertos y hoy es uno de los más inclusivos del 

mundo. Sin embargo, el catálogo codificado está muy desactualizado y no existe una nomenclatura 

común para los diagnósticos y procedimientos. Como resultado, los pagadores o proveedores de 

cada segmento han desarrollado su propia nomenclatura.  

• En segundo lugar, no hay un mecanismo formal de autorización o reintegros para los servicios de 

salud en ninguno de los segmentos de cobertura. Por lo tanto, una persona con cobertura formal 

puede recibir atención gratuita en un centro médico público sin que se facture por este servicio a su 

prepaga. 

• En tercer lugar, existe una superposición de los beneficiarios de seguros, por ejemplo, las personas 

que tienen cobertura de una obra social y de una prepaga, o de una obra social y de PAMI. Se 

estima que entre un 30% y un 50% de la población tiene doble y hasta triple afiliación (104). 

• En cuarto lugar, no existe un marco legal consolidado que unifique a todas las actividades y 

segmentos relacionados con la salud, y cada uno cuenta con su propio conjunto de leyes y 

regulaciones y está bajo la jurisdicción de distintas oficinas del gobierno. 

• En quinto lugar, el país no cuenta con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. El estado 

considera mayormente cuestiones de seguridad al aprobar o rechazar solicitudes para la inclusión 

de nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias, sin evaluar sus implicaciones clínicas, sociales, 

éticas y económicas. Por lo tanto, casi no existen restricciones para la introducción de nuevos 

medicamentos y tecnologías sanitarias, que se incorporan sin criterios definidos al catálogo de 

beneficios cubiertos (92,94). 

Tradicionalmente, las reformas del sector de salud argentino se han concentrado en esta descentralización 

y en la gestión provincial del sector de salud financiado por la recaudación impositiva, y no se ha propuesto 

un plan integral para unificar el sistema de salud, a diferencia de otros países de la región. La fragmentación 

subsiguiente implica una falta de mecanismos de coordinación entre los sistemas y organismos 

subnacionales, que ha generado un uso ineficaz de los recursos y marcadas desigualdades en el acceso a 

servicios de calidad. Las recientes iniciativas de diversos hospitales autogestionados, destinadas a 

introducir mecanismos de recuperación de costos para aumentar sus presupuestos y promover la 

competencia entre los fondos del seguro social de salud, no lograron reducir la fragmentación como se 

esperaba. Si bien la reforma del Fondo Solidario de Redistribución y la implementación de un único 

paquete básico para los asegurados representaron pasos importantes en pos de la equidad y la 

transparencia, el nivel de distribución de riesgos es aún limitado (95).  
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15.6. Provisión de servicios 

Los servicios oncológicos abarcan desde la detección temprana hasta la provisión de cuidados paliativos, 

pasando por un tratamiento de calidad. Según el Índice de preparación para el abordaje del cáncer 

publicado por The Economist en 2019, Argentina presenta un desempeño promedio entre los países de 

ingreso alto o ingreso mediano alto, en términos de políticas, planificación y provisión de servicios. Sin 

embargo, registra un puntaje muy bajo en la categoría de gobernanza del sistema de salud, probablemente 

debido a la marcada fragmentación dentro de este sistema (105). 

Algunos ejemplos de compromiso legislativo incluyen el reciente Plan Nacional de Control de Cáncer y 

ciertos marcos regulatorios individualizados para la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento, como el relacionado con el cáncer de mama, introducido en el año 2010. A pesar de las 

diversas políticas apuntadas al control del cáncer de mama, Argentina se encuentra por detrás de otros 

países latinoamericanos en términos de resultados de salud relacionados con esta patología. En general, las 

mujeres tienen acceso a mamografías y exámenes clínicos de mama en el sector público y privado; sin 

embargo, se siguen observando disparidades geográficas y socioeconómicas en la provisión de los servicios 

de salud. Más aún, según datos de 2005, sólo el 46% de las mujeres de entre 50 y 70 años se había 

realizado una mamografía en los últimos dos años (106).  

En cuanto a la atención hospitalaria, el sector público es ampliamente reconocido por contar con recursos 

humanos capacitados y prestar servicios de salud de alta calidad, a pesar del deterioro de la 

infraestructura, la falta de recursos y los largos tiempos de espera. En su mayoría, los usuarios de los 

servicios de hospitales públicos no tienen cobertura de seguro. Sin embargo, las personas que sí tienen 

cobertura médica también usan los hospitales públicos, en especial para tratamientos de mayor costo y 

complejidad, pero estas instituciones rara vez reciben un reintegro por estos servicios costosos, que suelen 

incluir los tratamientos oncológicos (107). 

Finalmente, los cuidados paliativos son esenciales para brindar cuidados oncológicos centrados en el 

paciente. El cáncer y el VIH son los principales responsables de sufrimiento serio relacionado con la salud 

en el mundo, lo que crea un vínculo intrínseco entre el cáncer y los cuidados paliativos y el alivio del dolor. 

Una reciente comisión deThe Lancet sobre este tema reveló que en México solo se satisface el 36% de la 

necesidad de cuidados paliativos para afecciones que causan graves sufrimientos relacionados con la salud. 

Si bien no se incluyó a Argentina de forma explícita en el análisis, este bajo desempeño de otro país grande 

de América Latina plantea una importante preocupación sobre la situación de los cuidados paliativos en 

Argentina (108). 

Algunas de las recomendaciones clave de la comisión relativas a la mejora en la provisión de servicios de 

cuidados paliativos fueron la introducción sistemática de los cuidados paliativos y el alivio del dolor en la 

planificación nacional de control de cáncer, el fortalecimiento de la base de evidencia que sustenta la 

investigación, la promoción de métricas de priorización que incluyan y valoren la perspectiva de los 

pacientes, y la ampliación de los paquetes de servicios paliativos al incluir tratamientos de quimioterapia, 

radioterapia y cirugía (108). 
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16. Anexo H: Informe del encuentro entre las 
partes interesadas 

El 6 de diciembre de 2019, la Iniciativa Integrada para el Control del Cáncer en América Latina (ICCI-LA) 

organizó en Buenos Aires un taller sobre políticas de control de cáncer en Argentina, al que asistieron 80 

expertos y líderes de organizaciones públicas y privadas.  

El evento ayudó a elucidar de primera mano los principales desafíos que enfrenta el país en términos de 

cáncer, según su contexto específico. Para abordar los diferentes aspectos de esta problemática, se dividió 

a los participantes en diferentes grupos, de acuerdo a las áreas centrales de las políticas de control de 

cáncer: Organización, Financiamiento, Disponibilidad de Recursos y Administración, y Provisión de 

Servicios.  

Por último, se alentó a los participantes a proponer soluciones potenciales para los desafíos identificados. 

El evento abrió el diálogo sobre la problemática del cáncer en Argentina y esperamos que conduzca a una 

mejor comprensión del problema y una mejora de los resultados del cáncer. A continuación, presentamos 

los principales desafíos y oportunidades identificados. 

  



 

Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina  109 

Agenda 

Hora Ítem Presentadores 

9:00-9:15 Palabras de apertura Prof. Dr. Tabaré Vázquez Rosas – Presidente del Uruguay 

(video) 

9:15-9:30 Senador Ángel Torres – Senador, Senado de la Nación 

9:15-9:30 Dres. Eduardo Cazap y Rifat Atun – Co-chairs, ICCI-LA 

9:30-10:00 El desafío del cáncer 

en Argentina 

Dr. Gustavo Jankilevich – Superintendencia de Servicios de Salud 

Dra. Julia Ismael – Directora, Instituto Nacional del Cáncer 

Prof. Rifat Atun – Profesor de Sistemas de Salud, Universidad de 

Harvard 

10:00-11:15 Panel de discusión Felicia Knaul – Universidad de Miami 

Victoria Viel Temperley – Fundación Donde Quiero Estar 

Oscar Sagaz – Subsecretario de Salud de Mendoza 

Ricardo Mastai – PAMI 

Luis Balbiani – Foro Argentino de Medicamentos de Alto Costo 

Ernesto Gil Deza – Instituto Henry Moore 

Gonzalo Recondo – Academia Nacional de Medicina 

11:15-11:30 Coffee Break 

11:30-12:30 Mesas redondas 

parte 1: Desafíos en 

prevención, cuidado 

y control del cáncer 

1A & 1B: Organizacional 

2A & 2B: Financiero 

3A & 3B: Disponibilidad de recursos y administración 

4A & 4B: Provisión de servicios 

12:30-13:15 Devolución de los 

grupos 

- Todos 

13:15-14:30 Lunch Break 

14:30-15:30 Mesas redondas 

parte 2: 

Oportunidades e 

innovaciones en 

prevención, cuidado 

y control del cáncer 

1A & 1B: Organizacional 

2A & 2B: Financiero 

3A & 3B: Disponibilidad de recursos y administración 

4A & 4B: Provisión de servicios 
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15:30-15:45 Coffee Break 

15:45-16:15 Devolución de los 

grupos 

- Todos 

16:15-16:30 Repaso y 

conclusiones 

- Dres. Eduardo Cazap y Rifat Atun – Co-chairs, ICCI-LA 

16:30-16:40 Evaluación crítica Dr. Robert Carlson – National Comprehensive Cancer Network 

Felicia Knaul – Universidad de Miami 

16:40-16:45 Próximos pasos - Dres. Eduardo Cazap y Rifat Atun – Co-chairs, ICCI-LA 

Fin de la reunión. 
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Palabras de apertura 

Prof. Dr. Tabaré Vázquez Rosas – Presidente del Uruguay 

• Las enfermedades no transmisibles representan el 70% de todas las muertes en 2015, el 35% de 

ellas son prematuras (edad 35-70) 

• Para solucionar esto también se deben involucrar a personas ajenas al sector de la salud 

• Necesitamos más que investigación, más que una buena legislación, más que buenas intenciones: 

las políticas e intervenciones deben llegar y resonar en la gente 

• La prevención es la primera línea de defensa (incluida la educación) 

 

Senador Ángel Torres – Senador, Senado de la Nación 

• Necesidad de crear un registro nacional de cáncer que funcione bien 

• La dificultad es tender un puente entre la comunidad médica y de salud pública y las políticas de 

estado 

• Este es el desafío del siglo 

 

El desafío del cáncer en Argentina 

Prof. Rifat Atun – Profesor de Sistemas de Salud, Universidad de Harvard 

Desafíos: 

• Argentina tiene la tasa más alta incidencia de cáncer en América Latina, pero los datos que tenemos 

para entender el problema no son buenos 

• Necesitamos datos sobre los costos económicos y los beneficios del control del cáncer en el país 

(además de los costos médicos directos y la pérdida de productividad en el trabajo) 

• Necesitamos estos datos para presentar un caso válido y convincente a los responsables políticos 

Respuesta del sistema de salud: 

• Argentina tiene muchas oportunidades de iniciativas de otros países 

• Principales desafíos identificados en la encuesta:  
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Cómo continuamos?: 

• Narrativa clara sobre el desafío y la oportunidad. 

• Estado del control del cáncer, análisis de desempeño 

• Prioridades y fundamentos para ello (con suerte, estaremos mejor después de reunirnos hoy) 

• Caso piloto de inversión establecer marco de tiempo e indicadores clave de rendimiento 

• Nuevas fuentes adicionales de financiamiento 

• En general, que se haga de este un proceso inclusivo y participativo 

• Aprovechar las capacidades, asociaciones, plataformas y voluntad política 

 

Dr. Gustavo Jankilevich – Superintendencia de Servicios de Salud 

• Necesitamos hablar el mismo idioma 

• Necesitamos cambiar el paradigma: los Power Points y los ensayos clínicos no son útiles ya, 

necesitamos un tratamiento de calidad 

• La innovación es excelente, pero solo es eficiente bajo los estándares de calidad 

• El valor de la innovación no debe comprometer los aspectos financieros y de sostenibilidad del 

sistema 

• La desigualdad es un gran problema: la salud está determinada por el lugar donde vives y cuánto 

dinero ganas 

• La educación y la prevención es la mejor medicina, se puede prevenir el 40% de los cánceres 

 

Dra. Julia Ismael – Directora, Instituto Nacional del Cáncer 

• Oportunidades: Instituto Nacional de Cancer, Plan Nacional de Cancer 

• Tenemos sistemas gubernamentales y sistemas de seguros fragmentados. 

• Sostenibilidad: la política del estado y no la política del gobierno nacional. 

• Escalabilidad de SSS, PAMI, IPS, y sector privado 

 

Panel de Discusión 

Felicia Knaul – Universidad de Miami, Victoria Viel Temperley – Fundación Donde Quiero Estar, Oscar 

Sagaz – Subsecretario de Salud de Mendoza, Ricardo Mastai – PAMI, Luis Balbiani – Foro Argentino de 

Medicamentos de Alto Costo, Ernesto Gil Deza – Instituto Henry Moore, Gonzalo Recondo – Academia 

Nacional de Medicina 

 

 

Desafíos prioritarios: 

• El cambio tecnológico es mucho más rápido que el cambio social, que es más rápido que el cambio 

económico, que es más rápido que el cambio político; esta es la ley de la disrupción 

• Pero necesitamos agregar el cambio en los sistemas de salud porque estamos atrasados en 

términos de medición y retorno de la inversión 
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• Necesidad de ampliar el acceso y la cobertura, especialmente en áreas rurales con innovación y 

tecnología, pero también se deben abordar los elementos sociales (todos los actores se cruzan, por 

lo que necesitamos medidas interdisciplinarias) 

• Necesidad de mejorar la accesibilidad y la transparencia. 

• Sin un sistema de salud que funcione bien, no tenemos posibilidad de un sistema de cáncer que 

funcione bien 

• A menudo implementamos estas cosas (programas, políticas, etc.) pero no evaluamos cuán 

efectivas o eficientes son 

Pasos adelante: 

• El INC puede armar una evaluación rigurosa (patrones de inversión, iniciativas actuales, carga de 

cáncer, etc.) a nivel provincial dada la naturaleza descentralizada del sistema, y puede trabajar con 

los centros provinciales del cáncer en este sentido 

• Es factible identificar 4-5 provincias de las 14 como "centros de innovación" para aprender y 

ampliar los casos exitosos 

• Necesitamos financiamiento nacional coordinado en lugar de financiamiento a nivel provincial 

• Implementación exitosa de un plan nacional de cáncer 

• Cobertura universal real (no solo de nombre) con acceso equitativo 

• Una respuesta que abarque la continuidad de la atención desde la prevención hasta los cuidados 

paliativos para reducir el sufrimiento general; usar a la provincia de Mendoza como modelo 

• Centrarse en medidas preventivas (tabaquismo, obesidad, etc.) y la lucha antitabaquica. tabaco 

 

Mesas redondas parte 1: Desafíos en prevención, cuidado y control del cáncer 

 

DESAFÍOS: ORGANIZACIONAL 

Mesa 1A Mesa 1B 

Mala administración y planificación 

• Problemas con la administración crean problemas 
con la prestación de servicios 

• Falta de liderazgo y organización nacional en torno 
al cáncer 

• Falta de un plan o ley nacional 

• Falta de fondos para planificar 

• Los activos no se usan de manera complementaria 

Falta de transparencia 

• Falta de responsabilidad de los políticos para 
implementar el plan 

• Falta de transparencia en el proceso de planificación 
y en la implementación de planes integrales 

Fragmentación 

• Desigualdad en la provisión de servicios basada en la 
geografía 

Registros de cáncer de baja calidad 

• Problemas con la generación de datos 

• Falta de los datos necesarios para hacer 
presupuestos y tomar decisiones confiables 

Fragmentación 

• Fragmentación de acciones en todos los niveles de 
gobierno y obras sociales 

• Falta de integración de todos los actores: publico, 
privado, obras sociales 

• Diferencias provinciales en el sector público y entre 
las obras sociales 
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DESAFÍOS: FINANCIERO 

Mesa 2A Mesa 2B 

Ineficacia y mala administración 

• El principal problema no es la falta de recursos, sino 
la mala administración y baja eficiencia en el uso de 
los mismos. 

• No se exploran nuevas fuentes de financiamiento 
como administración publico- privada 

Alto costo 

• Costo de los medicamentos es elevado debido a que 
son medicamentos importados 

• Los precios de los medicamentos importados son 
excesivamente caros 

Falta de innovación tecnológica 

• Baja inversión en investigación y desarrollo 

• Necesitamos un marco legislativo sólido en temas de 
I+D 

• No hay producción propia de medicamentos en el 
país 

• Las patentes son conservadas por los laboratorios 
extranjeros, limitando la posibilidad de producción 
nacional 

Registros de cáncer de baja calidad 

• No hay registros fiables de cáncer, por lo que las 
políticas establecidas no son las correctas 

Problemas con el acceso 

• Los pacientes tienen que pagar mucho dinero 
cuando se presentan al hospital 

Falta de innovación tecnológica 

• Brecha entre las obras sociales y las nuevas 
tecnologías 

• Medicamentos que no están aprobados como 
nuevas tecnologías 

Falta de estándares de calidad 

• Falta de protocolos de tratamiento 

Fragmentación 

Falta de recursos humanos 
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DESAFÍOS: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN 

Mesa 3A Mesa 3B 

Fragmentación 

• Los programas de prevención y políticas públicas no 
tienen alcance nacional 

• Brechas entre la política pública y privada 

Ineficacia 

• Los tiempos de espera para los exámenes de 
diagnóstico conducen a retrasos en el tratamiento 

• Registros de cáncer de baja calidad 

• Difícil de tener una meta porque necesitamos los 
datos 

Falta de disponibilidad de recursos 

• Fragmentación 

• Dificulta la comprensión de la carga real, cómo se 
utilizan las finanzas y si está funcionando 

• Ineficacia 

• Falta de eficiencia en términos de activos, gastos y 
presupuesto 

• Registros de cáncer de baja calidad 

• Carecemos de la confianza en los datos actuales 
para tomar decisiones y definir el problema 
correctamente 

• No entendemos la magnitud del problema o no 
podemos cuantificarlo y no podemos entender los 
recursos que necesitamos para determinar el 
presupuesto 

• Falta de capacidad 

• Falta de capacidad en entornos rurales y de bajos 
recursos para implementar políticas o responder a la 
carga del cáncer 

 

DESAFÍOS: PROVISIÓN DE SERVICIOS 

Mesa 4A Mesa 4B 

Problemas con el acceso 

• Problemas con el acceso de los pacientes al sistema 

Falta de estándares de calidad 

• Problemas con la calidad y los estándares de 
atención 

Falta de transparencia  

Fragmentación 

Problemas con el acceso 

• Problemas con acceso a servicios y medicamentos 
en todos los sectores y niveles de atención 

• Falta de disponibilidad de información y educación 
para pacientes 

Falta de estándares de calidad 

• Falta de control de calidad de los servicios 

Fragmentación 

• Falta de integración vertical del sistema de atención 
médica 

• Falta de un protocolo nacional para la prevención y 
el tratamiento del cáncer que se aplique en todos 
los entornos 

• Falta de integración del presupuesto y las finanzas 

Problemas con la generación de datos 

• Falta de datos y estadísticas necesarios para 
identificar problemas y comenzar a abordarlos 
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Mesas redondas parte 2: Oportunidades e innovaciones en prevención, cuidado y control del cáncer 

 

OPORTUNIDADES: ORGANIZACIONAL 

Mesa 1A Mesa 1B 

Planificación 

• Creación del Ministerio que priorice líneas de 
trabajo 

• Contar con un plan de acción que se monitoree, que 
se pueda implementar y que tenga presupuesto.El 
plan tiene que incluir consenso entre actores 
intersectoriales, recursos humanos, alfabetización, 
estudios de investigación, y que incluya visión a 
mediano y largo plazo 

• Política de estado que se pueda implementar a lo 
largo del tiempo: mesa intersectorial y plan 
estratégico 

Integración 

• Crear institutos provinciales y generar mayores 
accesos. 

• Educación en los distintos niveles y crear agencia 
evaluadora. 

• Revisión sistemática de leyes y mesa intersectorial 
que evalué 

Transparencia 

• Cumplir mecanismos de transparencia. 

• Protocolo de todo lo que hay que controlar, 
sistemas de sanción y auditorias, además de mostrar 
los resultados 

Equidad 

• Mayor distribución de recursos, con marco 
regulatorio o fortalecerlo 

• Garantizar la efectividad de acceso a los derechos 

• Canasta de servicios y medicamentos básicos 

Implementación de pilotos 

• Elegir planes piloto para generar un diagnóstico y 
planeamiento de realidad local. 

• Un año para implementación con recursos del 
Tesoro nacional o Banco Mundial 

• Fortalecer COFESA, redes de referencia y contra-
referencia en el ámbito local. 

• Continuar con implementación de receta única 
electrónica. 

Generación de datos 

• Fortalecimiento e inversión en sistemas para 
generar mejores datos 

• Revelar cuales son los problemas y capacidades 
existentes el día de hoy 

Disponibilidad de recursos humanos 
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OPORTUNIDADES: FINANCIERO 

Mesa 2A Mesa 2B 

Eficiencia 

• El desafío es un uso eficiente y equitativo de los 
recursos en lugar de un aumento del financiamiento 

• Estrategias para mejor uso del recurso: compra 
conjunta, políticas de producción de medicamentos, 
estandarización de procesos (MBE, MP) 

• Uso de nuevas herramientas para mejorarla 
eficiencia en el uso de recursos: medicina basada en 
evidencia, medicina de precisión (perfil molecular), 
tecnología sanitaria 

Innovación tecnológica 

• Apoyo a la investigación, desarrollo y producción de 
conocimiento 

•  Asignacion de recursos vaya principalmente a 
prevención y detección precoz: esto tiene que ser 
acompañado por investigación y desarrollo. 

• Elaboración de políticas de protección de 
conocimiento (patentes) y su uso como fuente de 
beneficios económicos para el país: 

• Producción de medicamentos desarrollados en el 
país financiados por fundaciones y el Estado. 
Mecanismo de crecimiento económico 

Reglamentación 

• Decisión política: Leyes (Ley Ricarte Soto - 
diagnósticos y tratamientos de alto costo), 
regulación de precios de medicamentos. 

• Compras conjuntas o sistemas de riesgo compartido 
que tenga impacto sobre el precio de medicamentos 

• Esto no solo tiene que ver con el financiamiento 
publico: fundraising, fundaciones, ciudadanos 

Integración 

• Creación de agencia nacional para la negociación del 
precio del medicamento para el país, ajustando a la 
capacidad de pago de la Argentina 

Reglamentación 

• Modificación de la reglamentación de 
medicamentos de alta tecnología y costo 

• Proponer cambio en la ley de ejercicio profesional 
que impida que cualquier médico sin conocimiento 
pueda prescribir medicamentos de altísimo costo, 
servicio o equipo médico, para eliminar demanda 
inducida en el uso del mismo 

• Negociación de precios de medicamentos a nivel de 
país: comparar con países similares para negociar 
precios 
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OPORTUNIDADES: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN 

Mesa 3A Mesa 3B 

Integración 

• Acceso a la información por historia clínica unificada 
e informatizada, estableciendo interoperabilidad 
entre los sistemas que ya hay. 

• El estado debe ser quien coordina y organiza la 
rectoría y red de atención de cáncer 

Eficiencia 

• Optimización de recursos en función de lograr 
eficiencia en cuidados en control de cáncer en todo 
el proceso: recuperación de costos, redes de trabajo, 
y alianzas publico-privado incluyendo a la industria 

• Medidas de prevención a nivel de subsistemas: 
prevención tiene que tomar mayor importancia 

Evaluación 

• Crear un sistema de auditoria y fiscalización. 

• Protocolos de tratamiento que deben ser 
monitoreados 

• Reglamentación de programas elaborados por 
consenso. 

• Crear un mapa de actores quienes participaran en 
los consensos y priorización de que se debe regular 

• Diagnostico de situación 

Integración 

• Programa de mesas multisectorial, contar con un 
colaborador externo legitimado que facilite el 
dialogo y que permita tener lenguaje común y 
generar confianza. 

• Enfoques entre sistemas para mejorar la prevención 

• Medidas para evitar demoras en el acceso individual 
y los servicios 

Datos y registros 

• Generar cultura de registro del dato 

• Los directorios de proyectos de registros, 
capacitación continua y entender que datos se 
necesitan 

• Crear estrategia de digitalización 

• Política de comunicación social del proceso de 
registro 

Educación 

• Hay leyes suficientes, tenemos que trabajar en la 
educación 

• Actualización en currículo de la facultad de 
medicina, salud pública, indicadores de eficiencia 

 

OPORTUNIDADES: PROVISIÓN DE RECURSOS 

Mesa 4A Mesa 4B 

Acceso 

• Educación al paciente: parte escolar y laboral 
permanente 

• Bajar la carga burocrática y papeleos, informatizar 
los datos de los pacientes que pueda ser cruzado 
entre lo publico y lo privado 

Transparencia 

• Cultura de calidad donde la información sea clara 
precisa y confiable 

• Sistema de datos 

Evaluación 

• Creación de agencia que evalúa costo efectividad de 
medicamentos 

Equidad 

• Dar de baja resolución de aprobación automática de 
fármacos 

Acceso 

• Unificar procesos e integrar procesos para que los 
pacientes puedan acceder fácilmente a 
medicamentos de alto costo 

• Historias clínicas electrónicas compatibles para 
evaluar eficacia y eficiencia 

• Educar la paciente para informar el lado de la 
demanda 

Calidad 

• Crear una cultura de calidad 

• Medicamentos bioequivalentes, evaluados 
correctamente 

Prevención 

• Fortalecimiento de atención primaria y atención de 
cáncer 
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• Fundamental que médicos y pacientes tengan 
oportunidades de desarrollo profesional 

Prevención 

• Tamizaje de los factores de riesgo y vigilancia activa 

Integración 

• Protocolo nacional de diagnóstico de tratamiento 

• Calendario de prevención de cáncer que sea 
obligatorio similar al de vacunas 

Integración 

• Uso de pautas unificadas para los proveedores de 
atención médica 

• Protocolos unificados y definidos para aquellos que 
financian las terapéuticas 

• Crear agencia de control de medicamentos de 
pacientes con cáncer 

• Desarrollar procesos integrados alrededor del 
cáncer para evitar la duplicación de datos y reducir 
la burocracia 

• Creación de un centro unificado de datos de 

• salud, para mejorar la eficacia y los resultados 

 

Repaso y conclusions 

Dres. Eduardo Cazap y Rifat Atun – Co-chairs, ICCI-LA 

Resumen de soluciones recomendadas del grupo: 

• La solución común propuesta por todos los grupos fue mejorar la asignación de recursos y fondos 

existentes en lugar de encontrar más recursos y fondos 

• Administración 

– Use la descentralización actual como una oportunidad para presentar ejemplos y mostrar qué 

políticas pueden funcionar en la práctica 

– Utilice la creación de consenso, la gobernanza inclusiva, las asociaciones público- privadas y las 

mesas redondas de múltiples partes interesadas facilitadas externamente para la recopilación 

de información bidireccional en la identificación de problemas y el diseño de implementación y 

soluciones 

– En lugar de crear nuevas leyes, traduzca las leyes existentes en acción, asegúrese de que 

podamos aplicar los marcos actuales y mejore la educación en torno a ellos para mejorar la 

capacidad de actuar 

• Financiamiento 

– Mejore la asignación de recursos para prevención, diagnóstico y tratamiento utilizando el 

presupuesto y los fondos disponibles. 

– Invierta en investigación y desarrollo para nuevas formas de usar medicamentos y diagnósticos 

(como la medicina de precisión) para mejorar la eficiencia y la efectividad 

– Crear un marco para medicamentos de alto costo para reducir costos y mejorar el acceso 

• Tecnología, datos y evaluación 

– Generar nuevas tecnologías de la información como fuente de crecimiento económico. 

– Desarrollar una estrategia de digitalización para mejorar la interoperabilidad entre sistemas. 
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– Optimice el uso y la eficiencia de la investigación para mejorar todo el proceso de atención, 

incluidos los datos apropiados y el análisis de datos para generar inteligencia que se pueda 

compartir 

• Integración 

– Desarrollar procesos de atención integrados para mejorar la calidad y el acceso. 

– Cree un sistema unificado de datos de salud centrado en la persona que pueda reducir la 

burocracia y la duplicación de datos, y mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad 

– Centrarse en la prevención fortaleciendo la atención primaria a través del desarrollo de un 

programa de prevención obligatorio, y desarrollar redes, alianzas y enfoques entre sistemas 

para mejorar la prevención primaria y secundaria 

• Calidad y evaluación 

– Desarrollar medidas para prevenir demoras en el acceso y diagnóstico de los servicios. 

– Crear una agencia nacional para la evaluación de la calidad de la atención médica para 

garantizar que los medicamentos sean efectivos y seguros. 

– Cree una cultura de calidad utilizando 3 pilares: diseño, implementación y auditoría de calidad 

que se aplicarán de manera similar en todo el país; use pautas unificadas en todos los 

proveedores para mejorar la eficiencia y la equidad 

 

Evaluación critica 

Dr. Robert Carlson – National Comprehensive Cancer Network 

• Los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina no son únicos 

• En el mundo de hoy vemos a muchas personas enfatizando las diferencias, pero hoy nos enfocamos 

en lo común, en los acuerdos, en los desafíos, en las soluciones potenciales 

• A pesar de toda la experiencia de los médicos einvestigadores, el poder de los grupos de pacientes 

es más fuerte que la ciencia,Tenemos que incorporar esto para aumentar la probabilidad de éxito 

 

Felicia Knaul – Universidad de Miami 

• La voz del paciente es increíblemente importante, y es por eso que lo hacemos 

• Estamos aquí para celebrar trabajar juntos haciendo del mundo un lugar mejor para vivir 

 

Próximos pasos 

Drs. Eduardo Cazap y Rifat Atun – Co-chairs, ICCI-LA 

• Quedamos muy impresionados con la discusión del grupo sobre los desafíos y las soluciones. 

• La retroalimentación y las recomendaciones de este grupo diverso de partes interesadas son clave 

para el éxito de este proyecto 

• Próximos pasos para este proyecto: 
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• El equipo de investigación incorporará los comentarios de esta reunión y de la encuesta previa a la 

reunión en un informe completo del sistema de salud 

• El informe se compartirá con el grupo en enero para recibir comentarios y todos los participantes 

de la reunión tendrán la oportunidad de proporcionar ajustes y comentarios 

• Agradecemos a todos por su asistencia y aportes en la reunión. 

 

Fin de la reunión 
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17. Anexo I: Participantes de la reunión de 
trabajo en Buenos Aires 

Nombres y afiliaciones de los participantes 

1. Atun, Rifat – Harvard T.H. Chan School of Public Health 

2. Rendler-Garcia, Melissa  – Union for International Cancer Control (UICC) 

3. Gospodarowicz, Mary – Princess Margaret Cancer Centre, Canada 

4. Berlin, Alejandro – Princess Margaret Cancer Centre, Canada 

5. Rodin, Danielle – Princess Margaret Cancer Centre, Canada 

6. Trifonopoulos, Helen – Novartis 

7. Knaul, Felicia – University of Miami 

8. Arreola Ornelas, Hector – University of Miami 

9. Graybeal Michael, Joseph – University of Miami 

10. Frech, Silvina – City Cancer Challenge Foundation  

11. Jimenez, Jorge – Fundación Foro Nacional del Cáncer, Chile 

12. Gallardo, Jorge – Fundación Cancer Chile 

13. Guevara, Mary – Ecancer, Inglaterra 

14. Nervi, Bruno – Pontificia Universidad Católica de Chile 

15. Aguilera, Jairo – Instituto Nacional de Cancerologia de Colombia 

16. Serrano, Marta Lucia – Instituto Nacional de Cancerologia de Colombia 

17. Candelaria, Alonso – Novartis Argentina 

18. Jankilevich, Gustavo – Superintendencia de Servicios de Salud 

19. Ismael, Julia – Directora, Instituto Nacional del Cáncer 

20. Ortiz, Zulma – Instituto de Investigaciones Epidemiológicas-Academia Nacional de Medicina 

21. Viel Temperly,Vicky – Fundación Donde Quiero Estar 

22. Sagaz, Oscar – Subsecretaría de Salud de Mendoza 

23. Mastai , Ricardo – Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) 

24. Balbiani, Luis – Foro Argentino de Medicamentos de Alto Costo 

25. Gil Deza, Ernesto – Instituto Oncológico Henry Moore 

26. Recondo, Gonzalo – Academia Nacional de Medicina 

27. Shammah, Cintia – Federación Interamericana del Corazón (FIC) 

28. Kirchuk, Ricardo – Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) 

29. Aizenberg, Marisa – Observatorio de Derecho a la Salud, Universidad de Buenos Aires 

30. Lacava, Juan – Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) 

31. Robba, Manuela – Superintendencia de Servicios de Salud 
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32. Artigas, Marta – Fundación ACIAPO 

33. Lorusso, Antonio – Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) 

34. Díaz, Celeste – Instituto Nacional del Cáncer 

35. Irazola, Vilma – Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) 

36. Straw, Cecilia – Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 

37. Quintanilla, Gabriela – Agencia de Control de Cáncer, Santa Fe 

38. Degani, Graciela – Instituto Provincial de Cáncer, Entre Ríos 

39. Zervino, Ignacio – Fundación ACIAPO 

40. Rizzato Lede, Daniel – Ministerio de Salud de la Nación 

41. Moreno, Florencia – Instituto Nacional del Cáncer 

42. Chacón, Matías – Asociación Argentina Oncología Clínica (AAOC) 

43. Caro, Luis – Colorectal Cancer Screening Committee – World Endoscopy Organization (WEO) 

44. Prins, Arturo – Fundación Sales 

45. Jorgensen, Natalia – Programa de Atención Médica Integral (PAMI) 

46. Campos, Daniel – Fundación Multidisciplinaria de Oncología 

47. Colina, Jorge – Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) 

48. Hasdeu, Santiago – RedArETS-Neuquén 

49. Alvarez, Jorgelina – RedArETS-Mendoza 

50. Torres, Ruben – Universidad ISALUD 

51. Alonso Murray, Noel – Fundación Directorio Legislativo 

52. Ventriglia, Mónica – Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica(SLACOM) 

53. Regueiro, Alejandro – Medicus 

54. Barbagallo, Gabriel – Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) 

55. Cavallo, Eduardo – Galeno Argentina 

56. Medina, Arnaldo – Universidad Nacional Arturo Jauretche 

57. Loria, Dora – Instituto Nacional del Cáncer 

58. Gonzalez Prieto, Guillermo – Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (IISSS) 

59. Gercovich, Gustavo – Instituto Oncológico Henry Moore 

60. Abriata, Graciela – Instituto de Investigaciones Epidemiológicas-Academia Nacional de Medicina 

61. Denamiel, Juan Pablo – Superintendencia de Servicios de Salud 

62. Confalone, Mónica – Instituto de Investigaciones Epidemiológicas-Academia Nacional de Medicina 

63. Maiquez, Roberto – Senado de la Nación 

64. Giraudo, Silvia – Obra Social del Personal de la Industria Maderera (OSPIM) 

65. Criscuolo, Gustavo – Medical’s 

66. Bruno, Mario – Sociedad Argentina de Cancerología (SAC) 

67. Alonso, Daniel – Universidad de Quilmes 
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68. Boccanera, Gabriel – Asociación de Economía de la Salud (AES) 

69. Abad, Carlos – Medical Brokers 

70. Novick, Gabriel – Swiss Medical Group 

71. Paonessa, Diego – Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) 

72. Cherro, Ariel – Consejo de Cuidados Paliativos, Sociedad Argentina de Medicina 

73. Cazap, Nicolás – Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) 

74. Tatti, Silvio – Hospital de Clínicas 

75. Gori, Jorge – Hospital Alemán 

76. Karlsson, Daniel – Prosecretaría Operativa, Senado de la Nación 

77. Brandon, Maximiliano – Instituto Oncológico Henry Moore 

78. Ramírez, Ilene – Instituto Oncológico Henry Moore 

79. Japaze, Hugo – Laboratorio Privado de Patología de Tucumán 

80. Grynszpancholc, Edith - Fundación Flexer 

81. Nuñez, Lina – Programa Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios, Instituto Nacional del 

Cáncer 

82. Schaquievich, Paula – Hospital Garrahan 

83. Agostinelli, Alejandro – Periodista 

84. Mato, Gabriel – Hospital Garrahan 

85. Prieri, Silvia – Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires 

86. Arabetti, Celso – Hospital Centrángolo 

87. Massanti, Graciela – Defensoría del Pueblo de la Nación 

88. Russo, Mario – Hospital El Cruce 

89. Piaggio, Martin – Secretario de Salud Gualeguaychú, Entre Ríos 

90. Narodowski, Patricio – Universidad Nacional de La Plata 

91. Coppola, Maria Pia – Hospital Provincial Vicente López 

92. Lebersztein, Gabriel – Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) 

93. Alfonso, Graciela – Hospital Posadas 

94. Alberbide, Jorge – Hospital Italiano 

95. Foncuberta, Cecilia– Instituto Fleming 

96. Bengio,Raquel – Academia Nacional de Medicina 

97. Kusminsky, Gustavo – Hospital Universitario Austral  

98. Scoles, Graciela – Hospital Dr. César Milstein 

99. Stemmelin, Gemán – Hospital Británico 

100. Zerga, Marta – Instituto de Oncología Ángel H. Roffo 

101. Custidiano, Rosario – Instituto Alexander Fleming 

102. Cortes Guerrieri, Verónica – Instituto Alfredo Lanari 
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103. Gárate, Gonzalo – Hospital Alemán 

104. Fantl, Dorotea – Hospital Italiano 

105. Rivas, María Marta – Hospital Universitario Austral 

106. Rojas, Francisca – Hospital de Clínicas 

107. Pose Cobarcos, Julio – Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) 

108. Milone, Jorge – Hospital Italiano de la Plata 

109. Iastrebner, Marcelo – Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) 

110. Pavlovsky, Miguel – Fundación Fundaleu 

111. Pavlovsky, Carolina – Fundación Fundaleu 

112. Milovic, Vera – Hospital Alemán 

113. Rey, Irene – Hospital Ramos Mejia 

114. Cinat, Gabriela  – Instituto de Oncología Angel Roffo 

115. Rosales, Cristina – Hospital Marie Curie 

116. Picca, Nils – Programa de Atención Médica Integral (PAMI) 

117. Fein, Luis – Grupo Argentino de Investigación Clínica en Oncología (GAICO) 

118. Lerzo, Guillermo – Hospital Marie Curie 

119. Zamora, Liliana – Hospital Italiano 

120. Cáceres, Valeria – Instituto de Oncología Ángel H. Roffo 

121. Chevalier, Juan – Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM) 

122. Cazap, Eduardo – Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM) 

123. Tripodoro, Vilma – Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, UBA 

124. Desimone, Gustavo – Instituto Pallium Latinoamérica 

125. Isnardi, Matías – Grupo Biorossi Análisis Clínicos 

126. Chianelli, Stella – Prosecretaría de Coordinación Operativa, Senado de la Nación 

127. Karlsson, Daniel – Prosecretaría de Coordinación Operativa, Senado de la Nación 

128. Vaquero, Susana – Estudio Vaquero & Asociados 

129. Pérez, Cristina – Odontología Odontológica 

130. Rainone, Patricio – Hospital Tornu 

131. Gutierrez, Amanda – Harvard T.H. Chan School of Public Health 

132. Morgan, Anthony - Harvard T.H. Chan School of Public Health 

133. Zegarra, Carlos – Harvard T.H. Chan School of Public Health 
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