
EDITORIAL



8 REVISTA ANACEM. VOL. 15 N°1 (2021)

EDITORIAL

LaActualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en
la población chilena; sin embargo, en algunas regiones del
país como Arica y Parinacota, Antofagasta, La Serena, Los
Lagos y Aysén, en Atacama y La Araucanía ya es la primera
(1), inmediatamente apenas por debajo de las afecciones
al sistema circulatorio y cardiovascular, y se espera que, al
final de la próxima década, llegue a ser la primera causa
de muerte en el país (2). Por otra parte, con respecto a los
años de vida perdidos en Chile, el cáncer es la primera causa
de años de vida perdidos por muerte prematura (175.741
años equivalentes al 22,5% del total de años). Si a lo anterior
sumamos los años de vida perdidos por discapacidad,
el cáncer es responsable de 221.529 AVISA (Años de vida
ajustados por discapacidad), ubicándolo en el séptimo lugar
de grupos de causas de carga de enfermedad.(3)

Por su incidencia, el cáncer se ha constituido en un
problema de salud pública indiscutible e insoslayable, por
cuya gravedad demanda al sistema de salud chileno la
máxima atención y el mejor de los esfuerzos en las tareas de
las pesquisas temprana en toda la población, con el fin de
minimizarsus efectos combinados en la sociedad de manera
transversal y en cualquier contexto en el que ocurra, debido
a la dificultad que significa para el sistema de salud chileno 
su pesquisa temprana en todos los ciudadanos, sumado a la
escasez de recursos tanto humanos como materiales, por
lo costos involucrados en su abordaje, es un importante
problema social y económico, con repercusión y costos que
afectan a las personas, sus familias y comunidades, así como
al sistema de salud y al país en su conjunto. (2)

A la fecha, en Chile, grandes esfuerzos se han hecho para
reducir estas brechas. El mayor de ellos es el programa GES
(Garantías explícitas en Salud), mediante el cual los pacientes
de acuerdo a su diagnóstico e independientemente
de su capacidad de pago o seguro de salud asociado,
región geográfica o nivel educacional, son asegurados
con una canasta de prestaciones estandarizada, con
tiempos de atención antes definidos, asegurando así

acceso, oportunidad, protección financiera y calidad del
prestador. (4) No obstante luego de 15 años de iniciado el
programa de prestaciones GES, persisten estas diferencias
tanto por nivel socioeconómico, y/o educacional, que
influyen negativamente sobre los estándares de atención de
los diferentes prestadores de salud, en razón que diversos
estudios se han observado diferencias estadisticamente
significativas en las tasas de mortalidad entre el sistema
público y privado de 3,12 a 5,8 veces más mortalidad en
los pacientes atendidos por FONASA (Fondo nacional de
Salud) , respecto a los prestadores privados provenientes de
ISAPRES ( Instituciones de salud previsional). (5)

La ley Nacional del Cáncer recibe el nombre del doctor
Claudio Mora a modo de homenaje póstumo, pues él
encarnó la dualidad de paciente oncológico y profesional
al ser tratado por un cáncer de páncreas, junto al Dr. Jorge
Jiménez de la Jara, y la senadora Carolina Goic, quienes
fueron grandes impulsores de esta ley, que cuenta con
$80 mil millones de pesos anuales ($20 mil millones para
infraestructura y $60 mil millones para tratamientos que
hoy no son cubiertos por el GES ni por la Ley Ricarte Soto),
además de $200 millones anuales por ocho años para la
construcción de la Red Nacional Oncológica.(6)

La ley nacional del cáncer es un proyecto a largo plazo que
requiere de una red oncológica integrada de profesionales
y de la coordinación de un equipo interdisciplinario que
presenta deficiencias tanto en el número como en la
especialización de sus equipos médicos.

En el presente contexto de la pandemia por coronavirus
iniciada en Chile el 1 de marzo de 2020, contrapuesto a lo
anterior la disminución de los diagnósticos de cáncer es
un hecho, como consecuencia directa de la priorización
de camas crítica como camas básicas y de intermedio
para atender pacientes infectados por coronavirus, a pesar
de lo anterior ha entrado en vigencia la Ley Nacional de
Cáncer, es decir, la nueva Ley 21.258, que pretende asegurar
que se proporcione un óptimo diagnóstico, tratamiento y
seguimiento a los pacientes. (7)

(1) E.
(2) Estudiantes Medicina Facultad Medicina Universidad Finis Terrae, MEMBER ACP: 03786865
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DEFUNCIONES MASCULINAS
MES /AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 %

ENERO 1121 1222 1132 1222 1249 106,365765

FEBRERO 1008 1056 1097 1147 1093 101,485608

MARZO 1139 1104 1183 1185 1152 99,9349382

ABRIL 1090 1148 1105 1222 1165 102,081051

MAYO 1207 1200 1202 1221 1100 91,0973085

JUNIO 1139 1173 1250 1204 1069 89,7188418

JULIO 1267 1141 1284 1172 1030 84,7039474

AGOSTO 1227 1093 1244 1173 1047 88,4103863

SEPTIEMBRE 1107 1194 1099 1157 992 87,0748299

OCTUBRE 1139 1140 1133 1153 10707 938,181818

NOVIEMBRE 1099 1152 1111 1155 10707* 948,151428

DICIEMBRE 1113 1075 1155 1115 10707* 960,699865

TOTAL 13656 13698 13995 14126 44038 317,534024

DEFUNCIONES FEMENINAS
MES /AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 %

ENERO 1047 1067 977 1040 1095 106,027596

FEBRERO 917 1011 996 1009 966 98,245614

MARZO 986 1071 1087 1135 1074 100,39789

ABRIL 1032 1056 1046 1168 1078 100,23245

MAYO 1114 1087 1074 1156 1135 102,459941

JUNIO 1083 1065 1102 1113 1014 92,9635572

JULIO 1070 1095 1063 1118 973 89,5536125

AGOSTO 1064 1036 1135 1062 990 92,1573191

SEPTIEMBRE 1011 1079 1048 1088 954 90,2981543

OCTUBRE 1042 1036 1061 1092 10089 953,817065

NOVIEMBRE 979 997 1067 1083 10089* 978,09016

DICIEMBRE 1026 979 1056 1017 10089* 989,602746

TOTAL 12371 12579 12712 13081 41566 327,658987
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Mortalidad por Cáncer en Chile años 2016-2020

DEFUNCIONES

AÑOS

* Los valores calculados son la base de un plateau en la mortalidad como casos estimados durante el periodo de estudio 
en la fase exponencial.

DEFUNCIONES
MES /AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 %

ENERO 2168 2289 2109 2262 2344 106,207522

FEBRERO 1925 2067 2093 2156 2059 99,9393278

MARZO 2125 2175 2270 2320 2226 100,15748

ABRIL 2122 2204 2151 2390 2243 101,184166

MAYO 2321 2287 2276 2377 2235 96,5338516

JUNIO 2222 2238 2352 2317 2083 91,2695805

JULIO 2337 2236 2347 2290 2003 86,9923996

AGOSTO 2291 2129 2379 2235 2037 90,1926057

SEPTIEMBRE 2118 2273 2147 2245 1946 88,6257543

OCTUBRE 2181 2176 2194 2245 20796 945,702592

NOVIEMBRE 2078 2149 2178 2238 20796* 962,443596

DICIEMBRE 2139 2154 2211 2132 20796* 974,507966

TOTAL 26027 26277 26707 27207 83584 314,763976
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¿Quién fue Claudio Mora?

Fue un médico oncólogo, que falleció a la edad de 45 años,
víctima de un cáncer de páncreas.
Claudio Mora estudió medicina en la Universidad Católica e
hizo su especialidad de cirugía en la Universidad de Chile.
Durante 15 años trabajó en el Hospital El Pino en la comuna
de San Bernardo. En 2010 asumió como jefe del servicio de
cirugía. El año 2017 se le diagnosticó un cáncer que ya estaba
en fase 4 de avance. Pese al impacto y dolor de esta situación,
el Doctor Mora, junto a la entonces diputada Carolina Goic,
se convirtieron en grandes promotores de la causa de una
política de Estado para enfrentar el cáncer.(8)

Ley nacional del cáncer

Los cimientos de esta ley comenzaron a gestarse durante el
año 2018, tras la propuesta de crear un plan nacional para el
combate de esta enfermedad, que desencadenó instancias
de conversación entre organizaciones de pacientes,
legisladores, fundaciones y especialistas.
La Ley del cáncer entró en vigencia el pasado 3 de octubre
de 2020 como la Ley 21.258, y busca establecer un marco
normativo para la planificación, desarrollo y ejecución
de políticas públicas, programas y acciones destinados a
establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia
del cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, formas
o denominaciones, el adecuado tratamiento integral y
la recuperación de la persona diagnosticada con dicha
enfermedad, conforme a lo establecido en el Plan Nacional
del Cáncer, así como crear un fondo de financiamiento
adecuado para lograr ese objetivo (7). También busca el
adecuado tratamiento integral y la recuperación de la
persona diagnosticada con dicha enfermedad.
Forma parte de sus objetivos, crear un fondo de
financiamiento adecuado a los propósitos señalados.(9)

Plan Nacional del Cáncer

El Ministerio de Salud será el responsable de elaborar el Plan
Nacional del Cáncer, para ello podrá suscribir convenios
o generar instancias de coordinación o participación con
entidades públicas y privadas que tengan entre sus planes
y programas temáticas relacionadas con esta enfermedad.
Este plan tendrá como objetivo el diseño de medidas y
propuestas de implementación para el cumplimiento
de lo señalado en la presente ley. El plan dispondrá los
objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
investigación, formación y capacitación de recursos
humanos, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer,
con un enfoque de atención integral de la persona y su
familia y en concordancia con las leyes, planes y programas
existentes y con el fondo contemplado en la presente ley.
El plan tendrá una duración de cinco años, debiendo ser
evaluado y actualizado al menos cada cinco años, de acuerdo
a la evidencia científica disponible, y será aprobado por
resolución del Ministro de Salud. El Ministerio de Salud, en
coordinación con la Comisión Nacional del Cáncer, deberá
revisar y evaluar el Plan al menos una vez completada la
mitad de su vigencia. (7)

Red oncológica nacional

Una de las grandes ideas que relata la ley, es la creación de
una red oncológica nacional.La ideaes que todos los centros
estén en red,hay centros especializadosen ciertos exámenes
diagnósticos que podrían pesquisar, entonces una región se
podría beneficiar de la otra. Los centros que participen en
ella serán clasificados de alta, mediana y baja complejidad.
Mediante el decreto dictado por el Ministro de Salud a través 
de un decreto de fuerza de ley y bajo la fórmula "por orden
del Presidente de la República", se establecerá la norma
técnica que determinará las formas de derivación y contra
derivación de pacientes a los distintos centros de los que
trata este artículo. La norma técnica deberá considerar, a
lo menos, el nivel de complejidad y capacidad resolutiva de
cada uno de los tipos de centros, así como la gravedad de las
patologías que padezcan los pacientes que serán derivados
a cada uno de ellos.(7)

SARS-CoV-2

La pandemia ha representado un gran desafío para el
abordaje del cáncer. Según el estudio de la Universidad
de Chile “¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el
acceso a servicios ambulatorios vinculados al cáncer?”,
el número de prestaciones oncológicas presentó una
disminución considerable debido a lo que el SARS-CoV-2
ha significado. Se estima que se dejaron de realizar más de
127 mil mamografías, 100 mil endoscopias, 98 mil exámenes
de Papanicolau (PAP) y 33 mil colonoscopias entre marzo y
agosto de este año.(10)
En el año 2016 el cáncer en Chile fue la 2ª causa de muerte
luego del sistema circulatorio. En cuanto a las proyecciones
de mortalidad, cada año mueren más personas por cáncer
y se espera que hacia el año 2023, el cáncer sea la primera
causa de muerte en el país.(2)
El cáncer corresponde a una pandemia silenciosa, el colapso
del sistema de salud, así como el temor de los pacientes
al contagio de covid-19, ha generado retraso en exámenes
y cirugías, lo que impactará en la sobrevida, según los
médicos. El Dr. Jorge Jiménez de la Jara, presidente del
FFNC expresa: “Eso no significa que haya menos cáncer,
sino que los pacientes van a llegar a consultar con tumores
más avanzados, de hecho, muchos cánceres se van a volver
incurables debido a esta situación”.(11)
No obstante el covid 19 ha impactado duramente en los
pacientes oncológicos, encontrándose un incremento de la
mortalidad global según sexo masculino de un 317,53%, un
aumento del 327,65% para el sexo femenino y un incremento
global del 314,76% al comparar la mortalidad de los últimos
6 años respecto a este año y con un aumento de 6,14
desviaciones estándares con p<<0,005 para este periodo.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, se hace necesario no solo generar un Seguro
Médico Nacional que mejore sino que también la cobertura
y el financiamiento de los Hospitales Públicos, permitiendo
la construcción de centros de alta complejidad orientados
por especialidad por regiones y una mejora sustancial
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en los CESFAM y CRS, que permitan detectar de forma
precoz y efectiva las patologías del cáncer, además de dar
tratamiento efectivos a la población, sino que también
fomentar un programa de formación en especialistas en
el área de Medicina nuclear, radioterapia, aplicaciones de
radio nucleótidos en el tratamiento de cánceres refractarios
a tratamientos de quimioterapia convencionales y generar
una estrategia con una visión a largo plazo (mínimo a
30 años), con el fin de que al cambiar los gobiernos y sus
visiones políticas esta ley no se vea afectada en cuanto a su
presupuesto e implementación, adoptando una estrategia
económica de R&D (research and development) permitiendo
no solo adquirir tecnología y profesionales desde el
extranjero sino que nosotros exportar y generar una política
de salud pública autosustentable y que dé respuestas a
las necesidades de salud de nuestro pueblo. Por el bien de
esta mención y todos sus habitantes y en mérito de la tan
anhelada equidad democrática garantizada en el acceso a
una salud equitativa.
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