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1 INTRODUCCIÓN 

La Estrategia Nacional de Cáncer para Chile que se propone incluye: a) el diagnóstico de la 

situación actual del cáncer en Chile, tanto desde el punto de vista epidemiológico, como de la 

organización y disponibilidad de los servicios para diagnóstico y tratamiento del cáncer; b) 

establece los lineamientos para un nuevo modelo de atención del cáncer, con énfasis en la 

promoción de estilos de vida saludable, prevención de factores de resigo y diagnóstico temprano, 

en el acceso equitativo a los servicios centrado en la persona y en su contexto, que asegure la 

continuidad y calidad de la atención en todo el proceso por el que atraviesan las personas con 

cáncer y sus familias, y que utilice la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones; c) 

propone  estrategias de promoción y prevención para disminuir la incidencia del cáncer, 

estrategias para su diagnóstico y tratamiento, mejoría de la calidad de vida y finalmente,  para 

mejorar el conocimiento y entendimiento de la enfermedad en  nuestro país. 

Para la elaboración de esta propuesta se realizaron entrevistas con los encargados de las distintas 

áreas para conocer las estrategias en curso y los desafíos pendientes, y se consideró documentos 

internos de trabajo elaborados previamente por las distintas unidades.  Se revisaron también 

planes y estrategias para cáncer de otros países y organizaciones, como el Reino Unido, Francia, 

España, Nueva Zelandia, la Organización Mundial de la Salud, entre otras.   

Se realizaron búsquedas bibliográficas específicas para complementar la información y 

fundamentar las estrategias propuestas.    
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2 SITUACIÓN ACTUAL.  

2.1 Envejecimiento y estilos de vida poco saludables. 

Los cánceres son enfermedades producidas por influencias combinadas de factores genéticos, 

biológicos (como edad y sexo),  exposiciones ambientales (como el asbesto, las aflatoxinas, la luz 

ultravioleta o el arsénico), infecciones crónicas (virus de la hepatitis B y C,  virus del papiloma y 

Helicobacter pylori) y estilos de vida no saludables (dieta inadecuada, sedentarismo,  consumo de 

tabaco y alcohol)1.  

En este sentido, el envejecimiento de la población es un importante factor para comprender el 

aumento del cáncer, tanto en Chile como en el mundo2.  Desde la década de los 50, la expectativa 

de vida en Chile aumentó desde 55 años a 80,5 en 2015 (83,4 en mujeres  y 77,4 en hombres), es 

decir, en 25,5 años3,  y se proyecta que llegará a los 87,8 años en el 20504.  Como consecuencia de 

ello, la proporción de personas que llega a las edades en que aparece el cáncer es cada vez mayor: 

en 1950 el 7% de la población era mayor de 50 años, en 2015 llega al 15% y se estima que el 2050 

será del 30% 5.  

 

Asociado a esta transición demográfica, se ha producido un aumento progresivo de patologías no 

transmisibles, que actualmente representan el 82% de la carga de enfermedad en nuestro país 

(medida en AVISAi); el cáncer es la primera causa de carga de enfermedad en Chile (14%) por 

encima de las enfermedades cardiovasculares6. 

                                                           
i
 Años de Vida Perdidos Ajustados por Discapacidad (DALYS, Disability-Adjusted Life-Years) 
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Diversos estudios y encuestas muestran que en nuestro país existe un predominio de estilos de 

vida no saludables, caracterizados por una elevada prevalencia de consumo de tabaco, 

sedentarismo, sobrepeso y obesidad, y consumo perjudicial de alcohol.  Según el  estudio de carga 

de enfermedad realizado en 2007,  el consumo de alcohol y drogas es el factor de riesgo con 

mayor carga de enfermedad atribuible, seguido por la presión arterial elevada (HTA), el alto índice 

de masa corporal (IMC), la dieta no saludable y el consumo de tabaco. Todos ellos, con la 

excepción del tabaco y la HTA, muestran una tendencia ascendente en el tiempo, a pesar de las 

intervenciones para reducirlos, siendo otro de los grandes desafíos para la salud pública en Chile7.  

Existen también fuentes ambientales relevantes, como es la presencia de arsénico, especialmente 

en el norte del país, la contaminación por material particulado y la exposición a radiación solar.    

 

2.2 Situación epidemiológica del cáncer en Chile 

Los tumores malignos son la segunda causa de muerte en Chile después de las enfermedades 

cardiovasculares, con 24.592 fallecidos en 2013 (25,6% del total de muertes) y una tasa de 139 por 

100.000 habitantes8. Son sin embargo,  la primera causa de carga de enfermedad, con el  13,8% 

del total de Años de Vida Perdidos ajustados por Discapacidad(AVISA) en 20136.  El aumento 

observado de las muertes por cáncer en los últimos años se debe al efecto del envejecimiento; al 

medir el riesgo de morir ajustado por edad, se observa que este disminuyó en un 14% entre 2000 

y 20139.  

Los tumores más frecuentes, tanto desde el punto de vista de la mortalidad, como de la carga de 

enfermedad son: estómago, pulmón, vesícula y vías biliares, colon, mama, próstata y 

cervicouterino.  Con excepción del cáncer de pulmón, Chile tiene mayor carga de enfermedad en 

todos los cánceres en comparación con la carga a nivel mundial.  Especialmente notoria es la 

diferencia en cáncer de vesícula, donde Chile tiene una tasa 6,5 veces superior, próstata con una 

tasa 2,7 veces mayor y estómago con una tasa 1,7 veces mayor (Tabla 1). 

Tabla 1  

Mortalidad ajustada por edad por canceres seleccionados en Chile y comparación de AVISA en 

Chile y el mundo, 2013 

Localización del cáncer Mortalidad ajustada 

Chile 2013 

(tasa por 100.000 

habitantes)
9
  

Avisa 2013 (tasa por 

100.000 habitantes)
6
 

Chile Mundo 

Total 107,0 3.132,5 2.750,8 

Estómago 14,0 427,6 249,9 

Tráquea, bronquio y pulmón 13,0 345,9 484,8 

Vesícula y vías biliares 7,5 244,3 37,7 

Colon 7,1 244,0 220,4 

Mama 6,3 223,0 185,1 

Próstata 17,2 180,8 66,6 

Cérvico uterino 5,2 135,5 96,5 
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Si bien el conjunto de la mortalidad por cáncer ha bajado, las disminuciones más relevantes son las 

observadas en cáncer de esófago, cérvico uterino, vesícula biliar (40%), esófago y estómago. Sin 

embargo, aumentaron los cánceres de endometrio, colon, recto e hígado, mientras que pulmón, y 

próstata permanecieron relativamente estables (Tabla 2). 

La mortalidad por tumores malignos aumenta con la edad, especialmente después de los 59 años, 

y es mayor en los hombres.  El primer lugar como causa de muerte en los hombres lo ocupa el 

cáncer de estómago seguido por próstata; en las mujeres, es el cáncer de mama, seguido de 

estómago, tráquea, bronquio y pulmón, y vesícula.  La mortalidad tiene variaciones a lo largo del 

territorio nacional, siendo las regiones más afectadas Antofagasta, Aisén del Gral. Carlos Ibáñez 

del Campo, Magallanes y Los Ríos.  

 

 

Tabla 2  

Mortalidad por tumores malignos ajustada por edad Chile 2000 y 2013 

Localización 

Tasa ajustadas por edad 

por 100.000 habitantes 
Variación porcentual 

2000-2013 
2000 2013 

Esófago 5,11 2,67 -47,8 

Cuello uterino 9,33 5,18 -44,4 

Vesícula biliar 12,57 7,48 -40,5 

Melanoma 1,02 0,64 -37,2 

Ano 0,25 0,16 -33,2 

Estómago 20,74 13,96 -32,7 

Testículo 1,38 1,07 -22,4 

Ovario 4,70 3,74 -20,5 

Osteosarcoma 0,70 0,62 -11,1 

Mama 7,06 6,31 -10,5 

No Hodgkin 3,08 2,76 -10,5 

Mieloma  2,16 1,99 -8,0 

Próstata 18,01 17,16 -4,8 

Tiroide 0,57 0,55 -3,6 

Pulmón 12,90 12,98 0,6 

Hodgkin 0,28 0,29 1,7 

Leucemia 3,44 3,60 4,6 

Hígado 4,33 4,79 10,6 

Colon 5,91 7,05 19,3 

 Recto 1,67 2,03 21,2 

Endometrio 1,36 1,69 23,7 

Todos los cánceres 124,69 107,25 -14,0 



7 
 Ministerio de Salud 
 

Fuente: elaboración propia en base a “Tasa de Mortalidad Ajustada por Tumores 2000-2013”, 

Departamento de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud de Chile
9
 

Según las estimaciones realizadas en base a la información provenientes de los registros 

poblacionales de cáncer y de la mortalidad entre 2003 y 200710, la tasa de incidencia anual de 

cáncer en Chile fue de  216,9 por 100 mil habitantes, lo que equivale a aproximadamente 35.000 

casos nuevos al año. En los hombres, los canceres más incidentes son próstata, estómago, piel no 

melanoma, pulmón, colon y vesícula biliar; en las mujeres los primeros lugares son mama, piel no 

melanoma, vesícula biliar, cérvico uterino, estómago y colon. En relación a la presentación 

geográfica, se observa que en el norte del país las tasas más altas corresponden a cánceres del 

sistema respiratorio, piel y vejiga, mientras que en el sur predominan los cánceres del aparato 

digestivo (estomago, vesícula biliar y colon).  

La incidencia de cáncer en menores de 15 años en Chile es de 12,8 por 100.000, algo más 

frecuente en niños (13,9 por 100.000) que en niñas (11,6 por 100.000), lo que equivale a cerca de 

500 nuevos casos al año. El 40,1% de los casos corresponde a leucemias, el 20,3% a sistema 

nervioso central y el 12,7% a Linfomas11. Los subgrupos de cáncer con mayores tasa son la 

Leucemia linfática (3,9 por 1000,000) y la Leucemia mieloide aguda (0,9 por 100.000).  

Con respecto a la mortalidad para el periodo 1997-2012, según localización, las principales 

frecuencias relativas se concentran en las neoplasias de tejido linfoide, del encéfalo y malignas de 

hueso con 51,5%, 20% y 6,6%, respectivamente12. En relación a la sobrevida de cáncer en los 

menores de 15 años a nivel poblacional esta llega a un 71,2% a los 5 años desde el diagnóstico. Los 

niños y niñas tratados en el sector público de salud entre los quinquenios 2000-2004 y entre 2005-

2009, presentaron un 7% de mejoría en la sobrevida global promedio a 5 años (de 73% a 78%)11. 

Por otra parte, se ha demostrado que la clase social y la etnia tienen un impacto devastador en la 

incidencia, tratamiento y mortalidad del cáncer y que estas inequidades son debidas a una gran 

cantidad de factores, incluyendo los factores socioeconómicos;  los pacientes más necesitados son 

quienes tienen las mayores dificultades en acceder y verse beneficiados por centros terciarios de 

alto nivel de atención del cáncer13.  

Según estudios en Chile, la población de menor nivel socioeconómico (NSE) tiene una mayor 

mortalidad por cáncer ajustada por edad respecto a sus pares de mayor NSE, independiente del 

sexo.  Esta diferencia se ha reducido en el tiempo, probablemente gracias a la inclusión de algunos 

cánceres en el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), que permitió el aumento de acceso 

oportuno a tratamiento en las poblaciones de menores ingresos. En este sentido, se ha observado 

que la sobrevida de los pacientes con cáncer tiende a ser menor en poblaciones con peor acceso a 

diagnóstico y a tratamiento14. 

En 2009, por ejemplo, la mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres con menos de 4 años 

de educación, fue 12 veces mayor que aquellas con más de 12 años de estudio, existiendo una 

clara gradiente según nivel educacional15.  La cobertura del Papanicolaou en 2011, por su parte, 

fue de 42% en el quintil I de ingreso (menor ingreso) mientras que en el quintil V (mayor ingreso) 

llegó al 68%.16   Es necesario considerar los determinantes sociales de la salud a la hora de diseñar 

e implementar las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
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2.3 Organización del programa y de las redes oncológicas. 

Debido al importante aumento del cáncer que se venía observando desde la década de los 60 en 

Chile, en 1986 se formó Comisión Nacional del Cáncer y un año más tarde se creó la Unidad de 

Cáncer en el Ministerio de Salud.  Ese mismo año se implementa el Programa Nacional de Cáncer 

Cervicouterino, que incluía medidas de y diagnóstico.  Simultáneamente, se crean los Programas 

Nacionales de Drogas Antineoplásicas del niño y del adulto (PINDA Y PANDA) en algunos centros 

de mayor complejidad del sistema público, en un esfuerzo por organizar y mejorar el control del 

cáncer, a través de la aplicación de protocolos de tratamiento de reconocida eficacia. 

Llegada la década del 90, los esfuerzos se focalizaron en fortalecer los programas existentes con la 

incorporación progresiva de la cobertura financiera de algunas prestaciones oncológicas 

(programa de prestaciones valoradas – PPV- y programa de oportunidad de la atención - POA).  Se 

implementan en este período los Programa de cáncer de mama (1995), el desarrollo de la 

Radioterapia (1997), los primeros Registros Poblacionales de Cáncer (1998), trasplante de Médula 

ósea y el programa de alivio del dolor y cuidados paliativos (1999) (ver línea de tiempo anexo 1)  

Debido a la importancia del tema, en la formulación de los Objetivos Sanitarios para la década 

2000 – 2010 se propusieron metas específicas de reducción de la mortalidad, que fueron 

cumplidas en gran medida; en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 se fijó para esta década 

la meta de bajar la mortalidad estandarizada por edad en un 5%, pasando de 112 a 97 por cien mil 

habitantes17.  Hasta el 2013 ya se había bajado en 4,6% de la mortalidad, lo que hace pensar que 

se alcanzará la meta propuesta.  

Inicialmente las redes de atención oncológica se organizaron y desarrollaron a partir de las 

distintas modalidades diagnóstico- terapéuticas, como los Centros PINDA y PANDA, Centros de 

Radioterapia o por unidades de atención definidas a partir de programas específicos (Cáncer 

Cervicouterino y Cáncer de Mama). Sin embargo, paulatinamente se hicieron insuficientes para 

satisfacer la creciente demanda. Se hizo necesario desarrollar una red de atención a pacientes 

oncológicos, orientada a ordenar la oferta de prestadores a nivel de redes, considerando criterios 

de incidencia, distribución geográfica, disponibilidad de recursos, capacidad y experiencia de los 

equipos técnicos.   

En 2005, como parte del proceso de Reforma de Salud, se implementa el Programa de Garantías 

Explicitas en Salud (GES). Este Programa otorga garantías de acceso, oportunidad, protección 

financiera y calidad para 80 patologías, e incluye tanto al sistema público como privado de 

atención18.  Entre los problemas incluidos en el programa hay 13 cánceres que dan cuenta del 75% 

de los tumores de mayor prevalencia en la población chilena, el cuidado paliativo del cáncer 

terminal, la prevención de cáncer gástrico (erradicación del Helicobacter pylori) y de vesícula 

(colecistectomía preventiva) (Cuadro 1). Para otros cánceres no incorporados a GES, entre ellos 

germinal de ovario, neoplasia trofoblástica gestacional, cáncer de ano, sarcoma de Ewing, 

mieloma múltiple, que disponen de estrategias terapéuticas eficaces, existe cobertura dentro de la 

red asistencial pública.  Sin embargo, el acceso se ve dificultado, puesto que en algunos no existen 

redes de derivación definidas19.   
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Cuadro 1 

Cánceres y programas de prevención incluidos en el Programa GES 

Tipo de cáncer/programa preventivo  Tipo de cáncer/programa preventivo 

Cervicouterino  Leucemia  

Mama   Colorectal  

Infantiles (menores de 15 años)  Ovario epitelial 

Testículo   Vesical  

Linfomas   Osteosarcoma  

Cáncer gástrico  Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer 

avanzado 

Próstata   Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori 

Tumores primarios del sistema nervioso 

central  

 Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en 

personas de 35 a 49 años 

 

Con el impulso de la reforma fue necesario desarrollar la red oncológica para dar respuesta a los 

requerimientos del Programa GES, incluyendo cirugía, quimioterapia, anatomía patológica, 

radioterapia, rehabilitación y cuidados paliativos; progresivamente se ha aumentado su capacidad 

de respuesta, mejorado su equipamiento y la disponibilidad de recurso humano, a través de 

solicitudes presupuestarias anuales.  Actualmente se dispone de:  

 23 centros de tratamiento de cáncer para el adulto. 

 20 centros de tratamiento cáncer infantil (11 Integrales, 2 parciales, 7 de apoyo). 

 1 Red de radioterapia, con 7 centros en el sector público. 

 73 unidades de Cuidados Paliativos (ubicadas en hospitales de alta complejidad y algunos 

de mediana complejidad). 

 42 Unidades de patología mamaria 

 43 Unidades de patología cervical. 

 1 centro de trasplante de medula ósea del adulto y 1 centro pediátrico. 

 1 laboratorio de exámenes complejos y 2 en desarrollo. 

A pesar del esfuerzo de organización y recursos, existen problemas para satisfacer la creciente de 

demanda de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, tanto desde el punto de vista de la cantidad 

de atenciones, como de la calidad de las mismas.  Así, se ha evidenciado por ejemplo,  que la red 

de radioterapia no es capaz de absorber toda la demanda y que los equipos no tienen la 

mantención adecuada,  que las unidades de quimioterapia también son insuficientes y que es 

necesario aumentar el número de unidades ambulatorias organizadas en red con distintos niveles 

de complejidad, que actualmente el tratamiento de la leucemia aguda se realiza en unidades 

hematológicas básicas, y es necesario desarrollar unidades de hematología intensiva para mejorar 

la sobrevida de los pacientes, que hay que facilitar los procedimientos administrativos para la 

adquisición de insumos y medicamentos, que las unidades de cáncer de mama y cérvix no están 

integradas, de manera que las mujeres tienen que acudir a distintos servicios y procesos para el 

diagnóstico y tratamiento19–21.     
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Por otra parte, salvo esfuerzos puntales como en la Región del Biobío, no existe una continuidad 

en el proceso de atención, los pacientes quedan en la atención secundaria por mucho tiempo, no 

siendo derivados nuevamente a la atención primaria; tampoco hay un hilo conductor que guíe y 

acompañe a la persona con cáncer desde el diagnóstico hasta la resolución, los pacientes no 

cuentan con información sobre el proceso que van a enfrentar, lo que produce altos grados de 

angustia e insatisfacción19.   

En el corto plazo se deberá formular un plan explícito sobre el desarrollo de la red oncológica que 

permita optimizar, racionalizar y personalizar la entrega de servicios, asegurando el acceso 

oportuno a diagnóstico y tratamiento, con una visión integral y continua a la atención de los 

personas con cáncer.  

Asimismo, es necesario utilizar la información existente, o generar la necesaria, para evaluar el 

impacto que tienen todas las estrategias implementadas en la mortalidad, la sobrevida y la calidad 

de vida de los personas con cáncer.  
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3 Objetivos  

3.1 General  

Reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer, aumentando la sobrevida, así como mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y sus familias, mediante intervenciones equitativas, eficientes y 

basadas en evidencia, tanto intra e intersectoriales, que abarquen el ciclo de vida y el proceso 

salud-enfermedad . 

3.2 Específicos  

 Disminuir la incidencia de cáncer a través de promoción de conductas saludables y la 

prevención de sus principales factores de riesgo. 

 Mejorar la detección temprana del cáncer en poblaciones de riesgo, a través del aumento 

de la sospecha en atención primaria de salud (APS), del aumento de la cobertura de pruebas 

de tamizaje existentes y la inclusión de nuevas pruebas según la evidencia científica y 

tecnológica disponible. 

 Asegurar el acceso oportuno y equitativo a técnicas de diagnóstico modernas, costo-

efectivas y respaldadas por evidencia científica.  

 Asegurar el acceso oportuno y equitativo a tratamiento curativo y rehabilitador de calidad y 

ajustado a la mejor evidencia científica disponible, de manera de aumentar la sobrevida de 

las personas con cáncer. 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes, incluyendo a su grupo familiar, durante y 

después del tratamiento. 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer progresivo, asegurando el acceso 

oportuno a cuidados paliativo. 

 Crear un modelo de atención integrado y continuo para las personas con cáncer, desde el 

momento del diagnóstico hasta el desenlace. 

 Empoderar a las personas a con cáncer para que participen activamente en la toma de 

decisiones sobre su tratamiento, a través de la entrega de información oportuna y de 

calidad. 

  



12 
 Ministerio de Salud 
 

4 Orientaciones para un nuevo modelo de atención para cáncer 

La complejidad del cuidado del cáncer y la cantidad de personas involucradas en éste, requieren 

una gran coordinación para asegurar el cuidado continuo del paciente, evitando las interrupciones 

y el abandono. La participación de intermediarios entre el hospital y los profesionales locales de 

atención de salud es un factor clave en el éxito de la atención coordinada22. Para garantizar el 

acceso oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de cáncer, incluyendo los cuidados 

paliativos, es necesario formular un nuevo modelo de atención23.  Este modelo debe basarse en un 

enfoque de derechos que considere el respeto a la autonomía, dignidad e integridad de las 

personas y reconozca su rol activo en la definición e implementación de las acciones sobre su 

enfermedad.  Asimismo, debe incorporar los enfoques de género e interculturalidad de manera de 

incluir estrategias que aborden las diferentes necesidades y visiones del mundo de la población 

chilena.  

4.1 Principios del modelo de atención de la persona con cáncer 

La implementación de un nuevo modelo de atención oncológico debe considerar el cumplimiento 

de los principios que se definen a continuación: 

a. Énfasis en la promoción, prevención y diagnóstico temprano 

La prevención implica la eliminación o disminución de la exposición a las causas del cáncer, 

incluyendo la reducción de la susceptibilidad individual a los efectos de esas causas.  Para ello es 

necesario implementar un conjunto de acciones de manera coordinada e integrada con otros 

sectores de la sociedad, incluyendo el empoderar a las personas y a las comunidades a que 

asuman la responsabilidad que les corresponde para mantenerse sanos.  Desde el punto de vista 

de la salud pública, este enfoque es el más costo efectivo para el control del cáncer a largo plazo. 

b. Asegurar acceso equitativo a diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos 

Para cumplir con el objetivo de esta estrategia, es necesario asegurar que todas las personas, 

independientemente de su etnia, sexo, localización geográfica o nivel socioeconómico, tengan las 

mismas oportunidades para acceder a servicios que reducirán su riesgo de desarrollar cáncer, de 

detectarlo tempranamente si este se produce, así como de recibir tratamientos de calidad 

oportunamente. 

c. Modelo centrado en la persona y su contexto (ruta del paciente) 

El modelo debe estar diseñado desde la mirada o lógica del paciente, y no exclusivamente desde el 

funcionamiento de los servicios de atención.  Es decir, las personas con cáncer deben sentir que el 

sistema los acoge como individuos y les facilita todo el proceso desde el diagnóstico al desenlace.   

Así, toda persona con diagnóstico de cáncer debe contar con un plan individual, o “ruta del 

paciente”, que contenga la información sobre el todo el proceso, incluyendo tratamientos, plazos, 

centros de atención y apoyo psicológico, beneficios, evaluaciones, entre otros.   

Por otra parte, el involucramiento del paciente en el cuidado de su propia salud es un elemento 

relevante en todas las estrategias de atención. Para ello, la información que se le facilite durante el 
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proceso asistencial debe ser clara, precisa y suficiente. Asimismo, se debe garantizar la 

participación del paciente en todas aquellas decisiones sobre su tratamiento,  asegurando su 

derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento 

vinculado a su atención de salud24 

d. Atención integral y continuidad en redes integradas 

La red de atención de cáncer debe asegurar la continuidad y la atención integral de las personas 

con cáncer, mediante una organización integrada de todos los niveles de la red, evitando 

interrupciones y esperas innecesarias. A la vez, el sistema de salud debe tener una conducta activa 

en identificar a las personas con más riesgo para hacer un manejo apropiado, evitando la 

progresión y empeoramiento de la condición de salud.  

 

e. Calidad de la atención 

 

Todos los pacientes deben recibir una atención que cumpla con estándares de calidad, en 

términos de seguridad, obtención de los mayores beneficios para su salud y de satisfacción de sus 

expectativas en torno a la atención.   De esta manera, se pretende disminuir la variabilidad de la 

atención oncológica y mejorar los resultados. 

 

f. Información e investigación deben conducir la toma de decisiones 

Todas las acciones que se implementen para cumplir los objetivos de la estrategia, deben basarse 

en la utilización de información y la mejor evidencia disponible.  Estas deben ser la guía para una 

toma de decisiones racional, efectiva y eficiente.  Asimismo, se debe aumentar la generación de 

nuevo conocimiento orientado a mejorar en el sistema de salud y la atención del cáncer.  

g. Adaptabilidad del modelo 

Reconociendo que no se tienen todas las respuestas para los diferentes desafíos del cáncer, el 

modelo deberá ser capaz de incluir nuevas estrategias de manera rápida según los avances del 

conocimiento científico y técnico. 

4.2 Reorganización de la red de atención oncológica 

La red actual se ha construido y expandido en base a necesidades que han evolucionado en el 

tiempo, pero sin lograr una integración como red de atención oncológica completa. La continuidad 

del ciclo de atención no se encuentra totalmente asegurada, ya que frecuentemente los pacientes 

se atienden en distintos establecimientos, donde se entregan diferentes prestaciones, sin un 

seguimiento de la situación general25. 

Los pacientes oncológicos habitualmente reciben tratamientos largos y complejos que requiere la 

acción coordinada de distintos servicios. Para alcanzar los objetivos del programa es necesario 

asegurar acceso y oportunidad a los servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

servicios de apoyo para el paciente y su familia.  También debe garantizar la disponibilidad de 

tecnologías y la calidad de las intervenciones terapéuticas.  
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El objetivo fundamental de la reorganización es lograr una red integrada de atención del cáncer, es 

decir, una red en la cual los niveles de atención se articulen, permitiendo que los pacientes 

transiten entre los distintos niveles y servicios, desde el primer contacto en la APS, de manera 

fluida, sin interrupciones ni latencias, y se sientan contenidos y apoyados en todos los momentos 

de la enfermedad26. 

 

 Así, la organización de la red de atención debe pasar a estar centrada en la persona y su contexto, 

poniendo un énfasis en quienes tiene un mayor riesgo en salud. 

A continuación se detallan las principales funciones y desafíos necesarios para la constitución de la 

red de atención oncológica. 

4.2.1 Centros de derivación. 

En primer lugar es necesario revisar la actual red oncológica en función de su capacidad de dar 

respuesta a las necesidades de la población, tomando en cuenta los siguientes criterios:   

- Estructura poblacional 

- Incidencia de los diferentes tipos de cáncer, según edad, sexo y distribución geográfica. 

- Calidad del recurso humano y equipamiento 

De acuerdo a estos criterios, el diseño de la red deberá considerar la concentración de algunos 

servicios y las desconcentración de otros.  Así, será necesario el desarrollo de centros que 

concentren atenciones de alta especialización, como algunas cirugías e intervenciones de radio y 

quimioterapia, de manera de optimizar los recursos y asegurar la experticia de los equipos 

multidisciplinarios.  Esto porque, mientras mayor sea el número de atenciones que realiza un 

centro, mejores son los resultados que se obtienen27. Asimismo, implica por ejemplo, potenciar el 

desarrollo de centros de cáncer de pulmón, piel y vejiga en el norte del país y de cánceres 

digestivos en el sur.   

Por otro lado, se deben descentralizar y fortalecer otros servicios como acceso a diagnóstico, 

rehabilitación, cuidados paliativos y algunos tipos de quimioterapia y radioterapia. 

Paralelamente, es necesario definir las redes de derivación, acorde a la cartera de servicios, la 

oferta y la complejidad de los establecimientos.  Para asegurar la continuidad de la atención e 

incluir la mirada desde el paciente, estas redes deben estar interrelacionados entre sí por sistemas 

de coordinación explícitos y formales, y disponer de mecanismos de referencia y 

contrarreferencia. 

Especialmente importante es asegurar la continuidad de la atención dirigida a adolescentes sobre 

los 15 años en centros pediátricos, y que no sean derivados a centros de adultos, ya que los 

esquemas usados en adultos, difieren a los de un cáncer infantil recidivado.  Por otra parte, al 

cumplir 18 años los pacientes que son tratados en centros pediátricos exclusivos, deben 

hospitalizarse en centros de adultos, a pesar de que su tratamiento continúa siendo pediátrico.  

Por ello, es necesario hace una alianza con centros adulto-pediátricos, que permitan que el 

paciente pueda ser hospitalizado en cama de adulto, pero continúe siendo atendido por 

hematooncólogo pediátrico19. 
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4.2.2 Comité oncológico  

Debido a la complejidad en el manejo del cáncer y la necesidad de entregar la mejor opción 

terapéutica disponible a cada persona, cada caso debe ser evaluado por un comité oncológico, 

ubicado en el tercer nivel de atención.      Estos comités tienen como objetivo garantizar la calidad 

de las decisiones y reducir las inequidades en el acceso a tratamiento y en los resultados.  Deben 

estar constituidos por equipos multidisciplinarios, con especialistas de las distintas áreas del 

cuidado del cáncer, que decidan el o la combinación de conductas a seguir, utilizando protocolos 

que hagan más eficiente su trabajo. Este modelo garantiza que todos los pacientes reciban la 

mejor terapia recomendada y un estándar de cuidado similar; permite, además, el intercambio 

continuo de información entre los profesionales tratantes de los distintos niveles de atención28. 

Cada centro de atención de pacientes con cáncer debe tener acceso a un comité oncológico, ya 

sea que se constituya presencialmente, en el caso de los grandes centros, o a través de 

herramientas virtuales, como la telemedicina. Estas herramientas deben estar disponibles también 

para el seguimiento de los pacientes cuando son contra-referenciados a la APS o servicios de 

menor complejidad. 

4.2.3 Unidad articuladora o coordinadora 

Con el fin de asegurar la continuidad e integralidad de la atención, es necesario contar con una 

instancia que coordine y supervise la atención del paciente oncológico durante y después del 

tratamiento. Esto incluye también los servicios de apoyo social y psicológico para el paciente y su 

familia.  Esta instancia, o “Unidad de coordinación de pacientes con cáncer”, tiene que ser 

reconocida formalmente como parte de la red oncológica.  Se propone que esta unidad esté 

alojada en el nivel secundario de atención, para facilitar la coordinación entre los niveles de menor 

y mayor complejidad. 

 

Su principal objetivo será el de gestionar la atención de toda persona través de la red desde la 

sospecha de cáncer, para dar continuidad y fluidez a la atención y asegurar el cumplimiento de las 

indicaciones del comité oncológico cuando corresponda.  Las funciones principales de la “Unidad 

de coordinación de pacientes con cáncer” son: a) diseñar la “ruta del paciente” y asegurase que las 

personas afectadas comprendan las indicaciones y protocolos, b) coordinar la entrega de las 

actividades diagnósticas, terapéuticas, paliativas indicadas por el comité oncológico, así como 

actividades de apoyo psicológico, c) dar seguimiento activo de los pacientes entre los distintos 

niveles de atención, y después de finalizado el tratamiento,  d) gestionar el acceso a servicios de 

apoyo para el paciente y su familia, como los lugares de estadía para tratamientos lejos de lugar 

de residencia habitual, licencias para los padres de niños con cáncer, apoyo legal, y otros 

beneficios.   

 

Esta unidad debe estar formado por un grupo de profesionales y técnicos de la salud, incluyendo 

asistente social, y debe contar con un sistema de información que le permita el monitoreo de los 

pacientes. 
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4.2.4 Ruta del paciente 

El diagnóstico de cáncer y la atención de salud que este conlleva, produce en el paciente 

sentimientos de inseguridad, vulnerabilidad y temor a algo desconocido; necesita por tanto, 

sentirse protegido y seguro.   Saber claramente qué es lo que va a ocurrir, es un atenuante de la 

situación crítica que enfrenta29.   

La “ruta del paciente” debe ser un instrumento de trabajo, consensuado entre el terapeuta y el 

paciente, para asegurar la continuidad de la atención, facilitar la interacción entre los distintos 

niveles o prestadores de los distintos servicios.  La primera etapa de esta “ruta” es desde la 

sospecha hasta la confirmación diagnóstica, o su descarte.  El objetivo de esta etapa es asegurar 

que el paciente reciba los servicios de diagnóstico de manera oportuna, manteniendo la 

continuidad del proceso y evitando así la pérdida de pacientes.  Si la sospecha se descarta, será 

una buena instancia para educar al paciente con respecto a conductas preventivas.  Si, por el 

contrario, se confirma, se diseñará la segunda etapa que tiene como objetivo asegurar que la 

persona con cáncer conozca claramente el tratamiento que seguirá y sepa a quién contactar 

cuando tenga dudas respecto de su enfermedad, tratamiento, seguimiento y apoyo en general. 

El documento debe incluir entonces toda la información necesaria sobre: diagnósticos, 

tratamiento y seguimiento, incluyendo las actividades específicas de cada etapa y sus fechas, el 

centro de atención que la brindará y los profesionales responsables.  Junto con esto, el documento 

debe incluir los contactos de emergencia e Información para el paciente y sus cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha Confirmación Especialista 
Comité 

oncológico 

tratamiento, 
cuidados y 

rehabilitación 

Unidad de coordinación de pacientes con cáncer:  
ruta del paciente 

Servicios de apoyo 
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4.2.5 Organización de los niveles de atención 

a. Nivel primario:  

Este nivel incluye los centros de atención primaria de salud (APS) y los servicios atención primaria 

de urgencia. 

La función principal del equipo de APS es la de estar alertas a signos tempranos de cáncer, a través 

de métodos estandarizados de screening poblacionales, y de la apreciación de signos clínicos de 

sospecha en las distintas consultas profesionales. Esta sospecha debe gatillar una derivación 

oportuna de la persona a la “unidad de coordinación de pacientes con cáncer”, dando inicio a la 

“ruta del paciente”. 

Asimismo, los equipos de salud de APS deben estar preparados para responder al cuidado de las 

necesidades que emanen producto del cáncer, como complicaciones derivadas del mismo cáncer o 

sus tratamientos, y el apoyo en los cuidados paliativos, y también de otras enfermedades no 

relacionadas que puedan ocurrir durante el transcurso del cáncer.   Todo ello manteniendo un 

contacto permanente con la “unidad de coordinación de pacientes con cáncer”. 

Para lograr esta función será necesario implementar programas de capacitación continua para 

profesionales y técnicos sobre sospecha, detección temprana y derivación de personas con cáncer, 

así como de apoyo terapéutico. 

b. Nivel secundario  

Este nivel incluye los Centros de derivación secundaria, como la atención en oncología y 

especialidades en Centros de diagnóstico y tratamiento (CDT) y Centros de referencia de salud 

(CRS), la red de Cuidados paliativos,  Servicios de urgencia hospitalarios y la Red de 

laboratorios/anatomía patológica/citología. En este nivel es donde debe funcionar la “Unidad de 

coordinación de pacientes con cáncer”, descrita previamente.   

Además en este nivel se realizarán las actividades de evaluación oncológica para confirmación y 

etapificación del diagnóstico, la administración de tratamientos ambulatorios oncológicos y 

adyuvantes, la indicación e inicio de cuidados paliativos (sin perjuicio de que pueda continuar en 

APS o en este nivel), la derivación para tratamientos hospitalizados cuando corresponda; todas 

ellas de acuerdo a la “ruta del paciente”.  

c. Nivel terciario 

En el nivel terciario de atención se entregarán atenciones especializadas relacionadas con la 

cirugía, radioterapia, quimioterapia en casos específicos, tratamientos hematológicos y 

transplantes, en conexión con la “Unidad de coordinación del paciente con cáncer”. Para esto es 

necesario perfeccionar el funcionamiento de la red de estos servicios, de manera de satisfacer 

adecuadamente la demanda. 
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En este nivel deben estar ubicados los comités oncológicos, ya que es donde están los 

especialistas. 

4.2.6 RRHH y equipos multidisciplinarios 

La Superintendencia de Salud de Chile registra un total de 132 médicos con la especialidad de 

oncología médica, entre ellos 3 cirujanos, 3 ginecólogos, 11 pediatras, 10 oncólogos de 

radioterapia y 105 oncólogos médicos internistas. Asimismo, se observa  que los especialistas se 

concentran en la Región Metropolitana donde trabaja casi la mitad de los oncólogos médicos del 

país, sin embargo, de ellos sólo un 36% cuenta con horas de atención en el sistema público de 

salud.30,31  

 

Al comparar la situación de nuestro país con los países de la OECD, se observa una importante 

brecha en el número de oncólogos certificados; así, el 2009 en Chile era de 2,9 por millón de 

habitantes, mientras que el promedio para los países de la OECD era de 21 por millón de 

habitantes.  

No existe información disponible precisa sobre la situación de otros profesionales y no 

profesionales de la salud relacionados con cáncer, como enfermeras, químicos farmacéuticos, 

kinesiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, físicos médicos especialista en radioterapia 

clínica, nutricionistas, técnicos, entre otros. 

Uno de los recursos escasos en nuestro país e indispensable de formar es la o el enfermera(o) 

oncológica (o), ya que  contribuye a una experiencia positiva de las personas con cáncer durante 

su tratamiento y seguimiento28; es un profesional accesible tanto al  equipo oncológico 

multidisciplinario, como a los pacientes.   

Si bien se han realizado algunas estimaciones de brecha, estas se refieren principalmente a 

médicos especialistas. Es necesario, por lo tanto, realizar un estudio que permita estimar la brecha 

actual, de profesionales y personal no profesional de salud, necesaria para satisfacer la necesidad 

de atención de todas las personas con cáncer.  Es importante que esta estimación se realice 

considerando la necesidad como la incidencia y prevalencia del cáncer.   Con esta información, se 

debe elaborar un plan de formación de especialistas médicos y no médicos, con destinación de 

acuerdo a los polos de desarrollo. Esto implica también el reconocimiento de especialidades 

nuevas como la oncología pediátrica, físico médico o enfermería oncológica.   

Debido a la complejidad clínica y a la innovación diagnóstica y terapéutica en el manejo del cáncer, 

es cada vez más necesaria la coordinación y cooperación entre los distintos profesionales y 

técnicos en cáncer.  El enfoque a través de equipos multidisciplinarios mejora considerablemente 

la calidad del tratamiento y reduce las inequidades en el acceso a este28.    Estos equipos deben 

incluir médicos oncólogos, enfermeras, tecnólogos, psicólogos, entre otros.   En nuestro país la 

atención del cáncer por equipos multidisciplinarios debiera ser un estándar. 
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5 Estrategias según momentos de Historia Natural de la Enfermedad (prevención 

primaria, secundaria y terciaria) 

5.1 Prevenir y disminuir la cantidad de casos nuevos: estrategias intersectoriales 

La prevención implica la eliminación o disminución de la exposición a las causas del cáncer, 

incluyendo la reducción de la susceptibilidad individual a los efectos de esas causas.  Para ello es 

necesario implementar un conjunto de acciones de manera coordinada e integrada con otros 

sectores de la sociedad. Desde el punto de vista de la salud pública, este enfoque es el más costo 

efectivo para el control del cáncer a largo plazo32. 

Alrededor de un 40% de los cánceres está relacionado con los estilos de vida y factores que se 

pueden modificar, siendo el más importante de ellos el consumo y exposición a tabaco, seguido de 

la obesidad.  Otros factores relevantes son el consumo de alcohol, exposición ambiental y 

ocupacional a sustancias tóxicas, y agentes infecciosos33,34.    

Muchos de estos factores son comunes a otras enfermedades crónicas, y por lo tanto las 

estrategias para enfrentarlos son las mismas. Así, se han desarrollados estrategias de promoción 

de la salud, de prevención del consumo de tabaco, alcohol, sobrepeso y obesidad, y se han 

abordado las principales exposiciones a sustancias cancerígenas a nivel ambiental y laboral. En el 

siguiente capítulo se describirá la situación de cada uno de estos factores de riesgo, las estrategias 

que se han desarrollado en Chile para enfrentarlos, su adecuación a las recomendaciones 

internacionales y las líneas de trabajo para el futuro.  

5.1.1 Promoción de estilos de vida saludables para evitar el cáncer. 

En 1998 se comienza a implementar en Chile el Primer Plan Nacional de Promoción de la Salud.    

Actualmente,  los objetivos de dicho plan aún se mantienen y es así como en la Estrategia Nacional 

de Salud 2011-2020 se plantea la relevancia de fortalecer el trabajo intersectorial y  los recursos 

de la gestión comunal en salud publica respecto a diversos tópicos: promoción de factores 

psicosociales, promoción de la cohesión social y asociatividad, recuperación y habilitación del 

entorno para promover estilos de vida saludables, entre otros17,35. 

A partir de 2016 el Ministerio de Salud está implementando la Estrategia Municipios, Comunas y 

Comunidades Saludables (MCCS), que tiene como propósito fortalecer el rol del Municipio como 

agente de cambio y actor estratégico, para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de 

la población. A través de este mecanismo se pretenden identificar e implementar intervenciones 

en barrios, espacios comunitarios, en los establecimientos educacionales, en los lugares de 

trabajo; mejorándose así el acceso a la actividad física, la alimentación saludable y a dinámicas de 

integración de la comunidad35.     

Con el propósito de seguir contribuyendo a la construcción de entornos saludables, los desafíos 

hacia el futuro buscan institucionalizar la promoción de la salud desde las políticas, planes y 

programas a nivel local y comunitario, así como fortalecer el trabajo intersectorial con los 

ministerios de educación, trabajo, deporte, medio ambiente.  Para lograr esto,  los desafíos para el 

futuro son: a) que el  modelo de escuelas promotoras de la salud sea la base del nuevo modelo de 



20 
 Ministerio de Salud 
 

aula del bienestar de Ministerio de Educación, cuyo propósito es mejorar el clima emocional en la 

escuela a través de la promoción de estados de mayor bienestar y armonía36, b) que la promoción 

de la actividad física y alimentación laboral sea parte del plan nacional de seguridad y salud en el 

trabajo, del Ministerio del Trabajo y c) aumentar las  políticas saludables emanadas desde los 

gobiernos locales que construyan entornos que faciliten modos de vida más saludables en la 

población. 

5.1.2 Disminuir el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco 

Actualmente el tabaco es la causa de mortalidad más prevenible en el mundo y mata hasta la 

mitad de quienes lo consumen. Fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, 

estómago, colon, cavidad oral, esófago, páncreas, cuello uterino y leucemia37.  En Chile,  el 87% de 

las muertes por cáncer de pulmón se deben al tabaco y el 34% de las muertes por los otros 

cánceres;  anualmente se gastan $ 352.357.589.713 en tratar los canceres asociados al tabaco, 

considerando solo los gastos directos sobre el sistema de salud38.  

Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA), la prevalencia de consumo mensual de tabaco ha disminuido desde 42,4% en 2006 a 

34,7% en 2014 en Chile, sin embargo, continúa siendo el país con la prevalencia más alta en 

América Latina y una de las más altas del mundo.  La disminución ha sido mayor en los hombres 

(20%) que en las mujeres (16%), llegando el 2014 a prevalencias de consumo mensual bastante 

similares (35,9 y 33,4 respectivamente).  Asimismo, si bien todos los grupos de edad han bajado su 

consumo, es en los jóvenes donde esta disminución es mayor: 35% en los menores de 18 años y 

30% entre los 18 y 25 años.  Finalmente, la disminución del consumo fue mayor en el nivel 

socioeconómico (NSE) alto (21% 18% y 10% en los NSE alto, medio y bajo respectivamente)39. 

En 2008 la Organización Mundial de la Salud (OMS)  presentó un plan de medidas (mpower), 

basado en  el Convenio Marco para el Control del Tabaco,  que contaban con demostrada eficacia 

para reducir la prevalencia del consumo de tabaco; estas son:  vigilar el consumo de 

tabaco(monitor), Proteger a la población del humo de tabaco (protect), ofrecer ayuda para el 

abandono del tabaco (offer), advertir de los peligros del tabaco (warn), hacer cumplir las 

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio (enforce), y  aumentar los impuestos al 

tabaco (raise)37.  

Chile ha implementado medidas que han permitido ponerse en línea con los requerimientos del 

Convenio Marco para el Control del Tabaco suscrito por nuestro país en 200540, a través de la 

implementación de estrategias de tipo estructural, principalmente. Así, las modificaciones a la ley 

de control de tabaco aprobadas en 2013 (Ley 20.66041) permiten proteger a la población del humo 

del tabaco y advierte sobre los peligros del consumo de tabaco: prohibición de  fumar en 

ambientes públicos; restricciones a fumar en espacios abiertos; prohibición de toda forma de 

publicidad, aumento del número  de advertencias de 2 a 6; obliga a la industria del tabaco a 

reportar toda donación que realice;  obliga a tener un plan nacional de educación escolar en 

prevención de consumo de tabaco; aumenta las sanciones y  genera mayores sanciones cuando 

estas son cometidas por representantes de la Industria; simplifica el proceso de fiscalización.  
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Asimismo, la reforma tributaria de 2014 aumentó el impuesto al tabaco, que representa el 83% del 

precio al por menor42.    

Hay algunos aspectos aún pendientes en materia de regulación: el primero, es mejorar la 

fiscalización del cumplimiento de la ley, así como la aplicación de las sanciones dando a la 

Autoridad Sanitaria la potestad para realizar sumarios sanitarios y denuncias. Actualmente, son los 

Juzgados de Policía Local los que resuelven las denuncias, lo que hace que el proceso sea lento y 

finalmente no se sepa si la infracción fue efectivamente cursada.  En segundo lugar, hay que 

continuar regulando estrategias para desincentivar el consumo y proteger a la población, como es 

la prohibición del uso de aditivos (específicamente el mentol), la implementación del 

empaquetado genérico y la prohibición de exhibición de productos.  Finalmente, es importante 

impulsar la aplicación del plan nacional de educación escolar estipulado en la ley, que está 

desarrollando el Ministerio de Educación.  

Una de las áreas menos desarrolladas, y que deberán ser foco de atención en los próximos años, 

es el desarrollo de servicios de cesación de tabaquismo.  Se han realizado algunos esfuerzos en 

esta materia, a través de la implementación de consejería breve anti tabáquica en las salas de IRA 

y ERA y atención odontológica en la Atención Primaria, que incluye la capacitación a los 

funcionarios.  Asimismo, el 2015 se llevó a cabo el primer curso para capacitar a profesionales de 

la salud en terapia de cesación. Sin embargo, no existe un programa de cobertura nacional para la 

cesación del consumo de tabaco.  Será necesario, por lo tanto, que el Ministerio de Salud formule 

un programa, considerando la experiencia aquellas instituciones que hayan desarrollado 

programas en los últimos años en Chile (Instituto Nacional del Tórax e instituciones privadas).   

Relevante será también poner énfasis en campañas educativas para informar a la población sobre 

los peligros del tabaco e incentivar a la cesación.   

Finalmente, se debe avanzar hacia la eliminación del comercio ilícito de tabaco, que actualmente 

representan alrededor de un 2,6% del mercado del tabaco en Chile y que, en 2013, implicó una 

pérdida para el fisco de 18 millones de dólares por concepto de evasión de impuestos43.  Se ha 

avanzado en la instauración de un sistema de  trazabilidad fiscal de los productos, (Decreto 19 de 

201544) , cuyo fin es la identificación, marcación y seguimiento de los bienes gravados con el 

impuesto específico al tabaco y la conciliación de éste con los volúmenes transados.  Queda 

pendiente la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del 

tabaco, tratado internacional, que tiene como objetivo la implementación conjunta de los países 

de un paquetes de medidas para eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de 

tabaco45. 

5.1.3 Disminuir la obesidad  

a. Estrategias para promover una adecuada alimentación durante el ciclo vital 

Diversos estudios han demostrado la importancia que tiene la nutrición y la actividad física en la 

prevención del desarrollo de cáncer. Así, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer 

de esófago, colon, mama, endometrio y riñón; el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas 

aumentan el riesgo de cáncer de colon, y la alta ingesta de sal se relaciona con cáncer de 
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estómago.  Por otra parte, el consumo de  frutas y verduras disminuye el riesgo de cáncer de la 

cavidad oral, esófago, estómago, colon y recto, y la actividad física, el determinante principal del 

gasto de energía, reduce el riesgo de cáncer Colorectal y probablemente reduce el riesgo de 

cáncer de mama34,46 

Un estudio de la Universidad de Chile mostró que los factores nutricionales de mayor relevancia 

para el cáncer en nuestro país  son la obesidad, el alto consumo de sal, la inactividad física, el bajo 

consumo de frutas y vegetales y el consumo de alcohol (que se analizará en una sección 

posterior)34.  

Al igual que en muchos países del mundo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Chile es alta.  

Así en 2010, el 67% de la población adulta chilena presentó exceso de peso (67,6% en mujeres y 

65,8% en hombres)47 y alrededor del 50% de los niños/as de prekínder y kínder y de los  escolares 

de primer año básico de establecimientos educacionales municipalizados y particulares 

subvencionados se encontraba en esta situación el 201448.  La vigilancia del estado nutricional de 

la población bajo control en el sistema público de salud, muestra que entre 2014 y 2015 la 

prevalencia de obesidad en los menores de 6 años aumentó desde 10 a 11% y en las mujeres 

gestantes desde 28% a 30%49. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo alimentario (2010), el 64,4% de la población chilena no 

cumple con las recomendaciones establecidas en las Guías Alimentarias; incumplimiento 

considerablemente superior en el nivel socioeconómico bajo (71%) en comparación con el alto 

(55,4%).  El mayor grado de cumplimiento se observa en el consumo de frutas y verduras (52%), 

mientras que el menor es la recomendación de ingesta de agua (11,7%)50. 

 

 

Guías Alimentarias para la población 

 Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente. 

 Pasa menos tiempo frente al computador o la tele y camina a paso rápido, mínimo 30 minutos 
al día. 

 Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. 

 Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. 

 Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa. 

 Come 5 veces verduras y frutas frescas de diferentes colores, cada día 

 Para fortalecer tus huesos consume 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar 

 Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha, 2 veces por semana 

 Consume legumbres al menos 2 veces por semana, sin mezclarlas con cecinas. 

 Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día. 

 Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasas, azúcar y 
sal (sodio). 

Fuente: Norma General Técnica N°148 sobre guías alimentarias para la población, 16 de mayo de 2013. 
Ministerio de Salud de Chile
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La evidencia reciente muestra que uno de los aspectos centrales que explican la conducta 

alimentaria, es el entorno en el que se mueven las personas. Así, se identifican cuatro mecanismos 

que deberían incluirse en el diseño de políticas públicas alimentarias: a) proporcionar un ambiente 

alimentario, social y de información que incentive el aprendizaje de preferencias alimentarias 

saludables a edades tempranas en la vida, b) eliminar las barreras para permitir que las personas 

lleven a cabo las preferencias saludables,  c) influir en los precios, disponibilidad y presentación de 

opciones alimentarias más saludables para fomentar que las personas reevalúen sus preferencias 

y hagan cambios y d) inducir una retroalimentación sistémica positiva en el sistema alimentario.  

Estos mecanismos han sido evaluados en tres áreas: 1) en las escuelas,  a través de fomentar el 

consumo de frutas y verduras, mejorar los estándares de alimentación escolar y educación 

nutricional para alumnos, profesores y padres; 2) mediante instrumentos económicos, 

aumentando impuestos a alimentos no saludables y subsidiando aquellos más saludables; y 3) 

etiquetado nutricional visible y fácil de entender51.  

En concordancia con esta evidencia, Chile ha implementado políticas, legislaciones y programas 

que abordan tanto medidas estructurales, como individuales para enfrentar el problema de la 

obesidad.  En relación a las medidas estructurales, se ha iniciado el camino hacia la creación de 

entornos alimentarios más saludables. Una de las medidas más importantes es la entrada en 

vigencia de la Ley 20.60641, que exige un etiquetado frontal de advertencia en los alimentos que 

sobrepasan los límites de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas determinados por el 

Ministerio de Salud.  Asimismo,  prohíbe la venta de estos alimentos en establecimientos de 

educación pre básica, básica y media, y regula su publicidad dirigida a menores de 14 años52,53.   

 

Otra estrategia relevante para desincentivar el consumo de estos alimentos,  es  el aumento de  

los impuestos a las bebidas azucaradas y la disminución a las  bebidas no azucaradas; la reforma 

tributaria de 2014 elevó los  impuestos de las bebidas azucaradas 13% a 18% y bajó lo de las no 

azucaradas de 13% a 10%42; una  Comisión Asesora Ministerial está evaluando propuestas para  

gravar con impuestos otros alimentos con alto contenido de azúcar54. 

 

En vista de que la nutrición durante los primeros 1000 días de vida es un factor determinante para 

la prevención de la obesidad y alteraciones metabólicas durante la adolescencia y la adultez, se 

han desarrollado estrategias para fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 

vida y complementada hasta a lo menos los 2 años de vida, a través de la conformación de una 

Comisión Nacional de Lactancia Materna asesora del Ministerio de Salud,  la capacitación de 

equipos de salud, elaboración de un Manual de lactancia para profesionales de salud55 y la 

acreditación de Establecimientos Amigos de la madre y del niño , además de reforzar la 

importancia de la lactancia materna en la Guía de alimentación del niño (a) menor de 2 años hasta 

la adolescencia dirigida a los profesionales que se desempeñan en la Atención Primaria de Salud 

(APS)56.  En cuanto a la implementación de medidas estructurales para el fomento y la protección 

de la lactancia materna, la implementación de la ley 20166, que asegura tiempo para que las 

mujeres trabajadoras para  amamantar a sus hijos57, la prohibición de la promoción de los 

sucedáneos de la lecha materna53,58, y en 2011 la promulgación de la Ley 20545 que modifica las 

normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental 59 han 

contribuido a que la prevalencia de la lactancia materna exclusiva a los 6 meses pasara desde un 

16% en 199360 a 53% en 201549.   Actualmente se está tramitando un proyecto de ley para la 
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protección de la lactancia materna y su ejercicio, que busca promover el amamantamiento como 

un derecho fundamental de la infancia y de las madres61. 

 

Respecto a las medidas de intervención individuales para promover una adecuada nutrición y 

salud a lo largo del ciclo vital, se han diseñado estrategias y programas que se ejecutan a través de 

la red de APS.  Ejemplos de ello son la “Estrategia de intervención nutricional a través del Ciclo 

Vital”62 , la cual incluye dentro de sus intervenciones controles nutricionales a lo largo del ciclo 

vital, consultas nutricionales por malnutrición, consejería en alimentación saludable y clínicas de 

lactancia materna y el“Programa Vida Sana”63,  cuyo fin es contribuir a reducir  3 de los factores de 

riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares en población beneficiaria de 

FONASA entre los 2 y  64 años de edad con malnutrición por exceso .Estas estrategias se sustentan 

en recomendaciones y normas internacionales y nacionales, como son las guías de alimentarias 

para la población chilena y la guía de alimentación del menor de 2 años hasta la adolescencia64, la 

“Norma para el manejo ambulatorio de la malnutrición por déficit y exceso en el menor de 6 

años”65 y  las normas técnicas para la evaluación del estado nutricional a través del ciclo vital66–68 

 

Finalmente, en 2009 se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social a la primera infancia 

“Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar y hacer un seguimiento personalizado al 

desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema 

escolar en el primer nivel de transición o pre kínder69,70.  

 

Si bien estos son avances importantes, es necesario formular una política en alimentación y 

nutrición que integre todos estos elementos y trace el camino para los próximos años.  Será 

necesario también fortalecer las estrategias de promoción a nivel población, el trabajo 

intersectorial y con la industria de alimentos, y establecer mecanismos para evaluar el impacto de 

las políticas nutricionales. 

b. Estrategias para promover la actividad física 

La gran mayoría de la población chilena es sedentaria (80,1% en 2015) ; sin embargo, el 

sedentarismo ha disminuido lentamente desde 2006, año en que la prevalencia alcanzó 87%71.  La 

mitad de las personas sedentarias señala que la falta de tiempo es la principal razón para no 

practicar deporte72. 

El Ministerio de Salud, en el marco de los desafíos sanitarios relacionados con propiciar el 

aumento de la práctica de actividad física en la población, ha venido desarrollando durante el año 

2015 y 2016 una serie de acciones de fortalecimiento del componente de Actividad Física, donde 

destaca la  elaboración de una Guía de Recomendaciones de Actividad Física durante el curso de 

vida para la población chilena y residente en el territorio nacional; documento construido por 

medio de un trabajo intersectorial en conjunto con los Ministerios de Educación y del Deporte. 

Este trabajo intersectorial ha logrado generar los insumos para fortalecer y desarrollar las 

condiciones técnicas, administrativas y financieras que permitan dar inicio a la incorporación 

programática y fomento de nuevas líneas de acción d este componente en ambas subsecretarias 

del Ministerio de Salud.  
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Actualmente desde el Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, de la 

División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (DIPOL), se desarrolla la estrategia 

Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, la cual cubre el componente de actividad física 

en los entornos comunales, educativos y laborales en más de 250 comunas del territorio nacional. 

Esta estrategia contempla tres programas que amplían en el territorio la promoción de la actividad 

física como factor protector de la salud: Establecimientos de Educación Promotores de la Salud 

(EEPS), Instituciones de educación Superior promotoras de salud (IEPS) y Lugares de Trabajo 

Promotores de Salud (LTPS). 

Desde el ámbito de la prevención de la salud, el componente de actividad física es abordado por la 

División de Atención Primaria, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, a través de dos líneas 

programáticas: El Programa Vida Sana y Mas Adultos Mayores Autovalentes. 

El 2013 se crea el Ministerio del Deporte en nuestro país, entregándosele la misión de “contribuir 

a desarrollar una cultura deportiva en el país, a través de la formulación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de políticas, planes y programas que incentiven la práctica permanente y sistemática 

del deporte y la actividad física en todos los sectores de la población, garantizando una oferta 

amplia y diversificada, desde un enfoque de derecho”. Su trabajo se ha centrado en tres grandes 

áreas actividad física y deporte infantil,  deporte de participación social y deporte de alto 

rendimiento73. 

 

Actualmente, el Ministerio del Deporte está formulado una nueva política nacional de actividad 

física y deporte (2016-2025), en la que han participado los ciudadanos, representantes de la 

sociedad civil y expertos, así como ministerios e instituciones privadas74.    Acorde al diagnóstico 

realizado en este proceso, las principales propuestas están centradas en mejorar el equipamiento 

escolar, el rediseño de los programas educativos para aumentar el número de horas efectivas de 

educación física en los colegios, incluir a la familia en las actividades deportivas escolares, mejorar 

la oferta y acceso a  actividad física a la comunidad y mejorar la difusión, educar a la población en 

la importancia de la actividad física para cuidar la salud,  implementar estrategias  para el 

desarrollo de la actividad física en el trabajo y educación superior75.  

 

5.1.4 Disminuir el consumo de alcohol 

El consumo de alcohol es un factor asociado como causa a más de 200 enfermedades y lesiones76.  

A nivel mundial se estima que entre un 4% y un 25% de la carga de enfermedad por cáncer es 

atribuible al consumo de alcohol77.  

Ha sido identificado como cancerígeno para los cánceres de la cavidad oral, nasofaringe, laringe, 

esófago, colon, recto, hígado y mama.  También se ha encontrado evidencia que lo asocia a cáncer 

de páncreas.   Asimismo, existe una relación dosis-respuesta, es decir, para todas las formas de 

cáncer atribuibles al alcohol, a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de desarrollo de 

cáncer. El riesgo se ha observado a dosis muy bajas de alcohol; consumos tan bajos como un 
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trago2  al día, incrementan significativamente el riesgo de algunas formas de cáncer, como el 

cáncer mamario en mujeres46,77–79.  

Chile es el país de América Latina con la tasa más alta de consumo de alcohol anual per cápita, con 

9,6 litros al año46,77. 

Según el Estudio Nacional de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible a Factores de Riesgo en 

Chile, el consumo de alcohol es la primera causa de Años de Vida Saludables Perdidos (AVISA). 

Asimismo, el estudio señala que una disminución de un 20% en el consumo promedio nacional 

podría evitar más de 1.300 muertes anuales.   El 11% de la población chilena presente un consumo 

de alcohol riesgoso (o superior; según la escala AUDIT3), 19,7% en los hombres y 2,5% en las 

mujeres47,80  .  Sin embargo, el patrón de consumo de alcohol de la población chilena es 

predominantemente excesivo y episódico: se concentra en 1,6 días a la semana, contiene una alta 

cantidad de alcohol (15 gramos) y el día de mayor 

consumo, es de 4 tragos en hombres y 3 en mujeres, 

superior a lo considerado de bajo riesgo.    

La evidencia internacional muestra que las 

estrategias poblacionales más costo-efectivas para   

disminuir la mortalidad y discapacidad causado por el 

consumo de alcohol, son: a) disminuir la 

disponibilidad física de bebidas alcohólicas (horarios, 

localización y  densidad de locales de expendio, 

fiscalización de la prohibición de venta a menores de 

edad; b) reducir la disponibilidad económica a través 

del precio de las bebidas alcohólicas; c) reducir los 

niveles de alcoholemia permitida para conducir vehículos; d) detección activa de bebedores en 

riesgo e intervención temprana81.    

Sobre la base de esta evidencia, Chile publicó en 2010 la “Estrategia Nacional sobre Alcohol: 

reducción del consumo de riesgo y sus consecuencias sociales y sanitarias”, que define 9 líneas de 

acción, principalmente de desarrollo poblacional, con foco en la intervención sobre determinantes 

sociales de la salud (ver recuadro)82.   

En los primeros 5 años de la estrategia se han realizado avances en tres áreas: en relación al 

“consumo de riesgo de alcohol y atención de salud” (línea 6), desde 2011 se ha implementado en 

la atención primaria de salud un programa de intervenciones breves en alcohol en grupos de 

riesgo, que actualmente alcanza a 130 comunas y llega a 450.000 personas entre 15 y 44 años.  El 

segundo avance importante es en el ámbito de “tránsito, accidentes y consumo de alcohol” (línea 

5),  a través de la  implementación de la denominada “Ley de Tolerancia Cero al Manejo con 

Alcohol” del 2012 (ley 20.58083), que reduce los grados de alcohol permitidos en la sangre para la 

conducción de vehículos(de 0,5 a 0,3 gr/l para la clasificación de estar “bajo los efectos del 

alcohol”) y aumenta las penas en relación al consumo de alcohol  en el contexto de la conducción 

de vehículos motorizados.  Por último, en relación a “impuestos al alcohol y precios de venta al 

                                                           
2
 Trago es una unidad de bebida estándar que contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol puro. 

Corresponde a una lata de cerveza, una copa de vino y un corto de licor. 
3
 Alcohol Use Disorders Identification Test 

Líneas de Acción, Estrategia Nacional sobre Alcohol 
Chile

82
 

N° 1. Información a la población y control de publicidad 
N° 2. Disponibilidad del alcohol 
N° 3. Impuestos al alcohol y precios de venta al detalle 
N° 4. Expendio de alcohol y políticas de venta al detalle 
N° 5. Tránsito, accidentes y consumo nocivo de alcohol 
N° 6. Consumo de riesgo de alcohol y atención de salud 
N° 7. Acción comunitaria y gobiernos locales (municipios) 
N° 8. Educación, capacitación y formación de personal 
N° 9. Monitoreo, evaluación y seguimiento 
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detalle” (línea 3), se ha incrementado el impuesto específico para bebidas alcohólicas, con tasas 

diferenciales por tipo de bebida, en el contexto de la reforma tributaria llevada a cabo en nuestro 

país82. 

 

Impactar sobre el consumo de alcohol de riesgo requiere un abordaje amplio, poblacional y 

multisectorial, es decir, no solo la acción en salud. Para reducir efectivamente el consumo de 

riesgo de alcohol, es necesario continuar con la implementación de las medidas contenidas en la 

Estrategia Nacional, especialmente en lo relacionado con reducir la disponibilidad física y 

económica del alcohol. Asimismo, hay que consolidar los desarrollos ya instalados, a través del 

aumento de la cobertura del Programa de Intervenciones Breves en Alcohol. 

 

En los próximos años es necesario avanzar también en otras líneas estratégicas del Plan Nacional: 

modificar la ley de alcoholes vigente ( Nº19.925) para  introducir etiquetados de advertencia y 

controlar la publicidad de bebidas alcohólicas (Línea 1,  “Información a la población y control de 

publicidad”);  mejorar el control del expendio a menores de edad, así como vigilar la densidad de 

patentes comerciales y horarios de ventas de bebidas alcohólicas, a través de  trabajo asociado 

con Municipios y comunidad (Líneas 2, 4 y 7, “disponibilidad de alcohol”, “Expendio de alcohol y 

políticas de venta al detalle” y “Acción comunitaria y gobiernos locales”); generar análisis 

sistemático de información, para observar aspectos epidemiológicos del consumo de alcohol, 

indicadores  económicos, comerciales e industriales. También se considera en este campo, el 

levantamiento de investigación nacional y buenas prácticas de abordaje del consumo de alcohol, 

principalmente en el ámbito local y comunitario (Línea 9, “Monitoreo, evaluación y seguimiento”). 

5.1.5 Proteger de exposiciones medioambientales 

A nivel mundial el 19% de todos los cánceres son atribuibles al medio ambiente, en particular al 

entorno laboral.   El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS ha 

clasificado 107 sustancias, mezclas, y situaciones de exposición como carcinógenas para el 

hombre84.  A partir de esta clasificación, y para los fines de esta estrategia, se consideraron 

aquellos contaminantes ambientales químicos clasificados por la IARC como carcinogénicos y 

probablemente carcinogénicos, que se encuentran presentes en todo el territorio nacional y para 

los cuales la magnitud de la exposición es alta.  El resultado de este análisis señala que son tres las 

sustancias que es necesario abordar en nuestro país: la exposición a arsénico, radiación solar y 

material particulado en el aire (PM10 y PM2,5).  Asimismo, será necesario explorar otras 

exposiciones vinculadas a la situación del cáncer en Chile, como por ejemplo las aflatoxinas y el 

cáncer de vesícula. 

a. Exposición a arsénico. 

Existe evidencia  abrumadora que el consumo crónico de altos niveles de arsénico en el agua causa 

cánceres de piel, vejiga y pulmón85 En Chile, el arsénico está presente en altas concentraciones a lo 

largo de todo el territorio nacional, si bien históricamente la atención se ha focalizado en las 

regiones del norte del país, especialmente Antofagasta; allí está presente en la tierra y agua 

subterránea, y además es removida y dispersada a consecuencia de la actividad mineras. La región 



28 
 Ministerio de Salud 
 

de Antofagasta presenta las tasas de mortalidad más altas del país por cáncer de piel, pulmón y 

vejiga86. La presencia elevada en nuestros suelos del metaloide arsénico se debe a los orígenes 

geológicos de éstos.   

Dado que la principal fuente de exposición crónica poblacional es el agua, el contenido de arsénico 

se encuentra normado en el artículo 8 del Decreto 735 de 2010 que regula los servicios de agua 

destinados al consumo humano, donde se establece un límite máximo de arsénico de 0,01 mg/l87, 

que es lo recomendado a  nivel internacional86. Sin embargo, existen aun 17 localidades donde la 

Autoridad Sanitaria, de acuerdo a lo que se señala en la propia Norma Chilena NCh409/1, ha 

autorizado un plazo excepcional para dar cumplimiento al límite máximo, estableciendo para ello 

un límite intermedio de 0,03 mg/L.  De hecho, en mayo de 2016, las localidades de Iquique,  La 

Tirana, La Huayca, Matilla y Alto Hospicio tenían niveles entre 0,02 y 0,03 mg/L88. No hay una 

normativa nacional para suelo o aire.  

La principal tarea es asegurar que la normativa se cumpla, por lo se realizan fiscalizaciones 

permanentes al agua de distribución urbana a través de información de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios y las SEREMIs Salud.  A nivel rural, sin embargo, existen comunidades que 

continúan consumiendo agua proveniente de abastos precarios (pozos, vertientes, etc.), que 

muchas veces superan los niveles de sustancia de la normativa vigente, especialmente en el norte 

grande. Por ello, es necesario aumentar la fiscalización en estas áreas, pero sobre todo, educar a 

estas comunidades en el consumo de agua segura.  En este sentido, el Ministerio de Salud está 

postulando un programa de vigilancia que consiste en un Modelo de protección en salud a 

población expuesta a contaminantes ambientales que incluye, en este caso, un fortalecimiento a 

los análisis del agua de distribución rural. 

Es también relevante bajar el límite de arsénico permitido para el agua mineral de mesa, 

actualmente de 0,05 mg/l (Reglamento de Aguas Minerales, Decreto 106/97 Art 32), y 

homologarlo al límite máximo aceptado para el agua de consumo.  

b. Radiación solar 

La exposición al sol causa los principales cánceres de piel: carcinoma de células basales, carcinoma 

de células escamosas y el melanoma89.   En Chile, la incidencia de cáncer de piel varía de manera 

importante a lo largo del país, siendo mal alta en el norte90.  

Las revisiones de las medidas de prevención de la radiación solar, muestran que lo más efectivo es 

evitar la exposición al sol, es decir, mantenerse a la sombra, usar ropa adecuada, sombrero, 

anteojos de sol y bloqueador solar de manera adecuada con factor mayor a 15 (cada dos 

horas)91,92. 

En Chile, El Ministerio de Salud y otras instituciones, como la Sociedad Chilena de Dermatología, la 

Universidad de Chile y la Corporación Nacional del Cáncer, han realizado campañas para educar a 

la población se sobre las principales medidas sobre protección frente a la radiación solar.  

Asimismo, la ley 20.096, en su artículo N°1893, establece que los informes meteorológicos emitidos 

por medios de comunicación social deben incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y 

sus fracciones, y de los riesgos asociados para informar a la población.  Desde el punto de vista 
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ocupacional, la ley 20.096 (artículos 19 y 21)93 y el Decreto Supremo 594 (artículo 109)94, regulan 

la protección que deben tener los trabajadores expuestos a radiación solar. 

 

Es necesario continuar las campañas de educación poblacional sobre prevención y aumentar la 

fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en esta materia.   Asimismo, es necesario 

aumentar el control de calidad de los protectores solares, según los estipulado en el Decreto 

Supremo N° 239 del 2002 (artículos 4 y 40 bis)95, y requerir que la publicidad de los protectores 

solares incluya estrategias complementarias de protección solar.  

c. Material particulado en el aire (PM10 y PM2,5)  

El aire puede contener una diversidad de contaminantes que varían de acuerdo a la zona 

geográfica, emisiones naturales de diversas sustancias químicas y la actividad industrial de la zona 

en cuestión.  El 2013 la IARC clasificó la contaminación del aire, particularmente el material 

particulado, como carcinogénico para el ser humano, específicamente causando cáncer de 

pulmón96.  

De acuerdo con estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile al menos 10 millones de 

personas están expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a 20 

microgramos por metro cúbico establecidos como límite máximo en la normativa vigente anual 97. 

El país cuenta con normas primarias de calidad ambiental de alcance nacional, que regulan la 

concentración en el aire de seis tipos de contaminantes, identificados como los principales y más 

nocivos para la salud: MP10, MP2,5, dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 

troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y Plomo (Pb)97. 

La calidad del aire se mide a través de estaciones de monitoreo con representatividad poblacional 

(EMRP), existiendo actualmente 197 estaciones de monitoreo a lo largo del territorio nacional98.  

Según los registros del Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente, el sistema de 

monitoreo de material particulado tiene una cobertura del 60% de la población, lo que incluye 

todas las grandes ciudades y aquellas que han sido identificadas como zonas con niveles altos de 

exposición a material particulado. Si además se consideraran los registros no oficiales (aquellos 

que no pertenecen a organismos públicos), dicha cobertura llegaría al orden de 80%. 

Con el fin de controlar las concentraciones ambientales de los contaminantes del aire comunitario, 

es necesario minimizar las emisiones de material particulado, independientemente de la fuente 

(móvil, industrial o residencial).  En este sentido se deben fortalecer las normas de emisión para 

las distintas tecnologías usadas en el transporte y la industria, así como perfeccionar la 

identificación y origen de los contaminantes críticos.   

Asimismo, es relevante actualizar los planes de descontaminación atmosférica para el 

contaminante PM2,5, ya que se requieren medidas específicas de control para las fuentes emisoras 

de este tipo de partícula, y además se requiere un Plan de Gestión de Episodios Críticos específico 

para aquellos días en que las concentraciones ambientales de PM2,5 exceden los niveles críticos 

definidos en la norma vigente y que obligan a la autoridad a tomar medidas drásticas que hagan 

recuperar la calidad del aire en un período muy corto de tiempo. 



30 
 Ministerio de Salud 
 

Finalmente, es necesario reducir el uso masivo de leña como medio de calefacción en la zona 

centro-sur del país, cuyas emisiones de material particulado tienen saturada dicha zona.  Para ello 

se deben implementar medidas que aseguren una menor demanda de energía en las viviendas 

(aislamiento térmico, eficiencia energética), el recambio de calefactores de leña y sensibilización 

ambiental.  Con estas medidas se estima que se puede reducir en un 70% del consumo de leña.      

Es necesario hacer notar que para avanzar en las medidas que permitan eliminar o disminuir los 

riesgos, o mitigar los efectos de las sustancias cancerígenas ambientales, es necesario fortalecer la 

coordinación intersectorial, ya que todos estos problemas dependen de otras instituciones y 

ámbitos de la sociedad. 

5.1.6 Proteger a los trabajadores de exposiciones laborales riesgosas 

La IARC ha clasificado 29 agentes químicos o físicos como cancerígenos cuya exposición es 

fundamentalmente ocupacional, entre los cuales está el asbesto, sílice, arsénico, benceno, 

formaldehído y radón, entre otros.   Cada uno de ellos tiene órganos blanco, siendo los más 

frecuentes el pulmón, vejiga, piel, cavidad nasal y faringe99,100.  Los cánceres de origen laboral son 

enteramente prevenibles, eliminando o reduciendo de las sustancias cancerígenas a través de la 

sustitución por materiales seguros, ajustando procesos industriales y de ventilación, o entregando 

a los trabajadores protección para evitar el contacto directo con estas sustancias101. 

En Chile el “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 

trabajo”94, regula las concentraciones de los agentes en el ambiente laboral (control de la fuente) 

o la prohibición de uso, además de medidas preventivas de carácter obligatorio.  Las sustancias 

Cancerígenas reguladas son: Ácido Crómico y Cromatos,  Alquitrán, Arsénico, Asbesto, Benceno, 

Bis-Cloro-Metil Eter, Cloruro de Vinilo, Cromo compuestos hexavalentes solubles e insolubles, 

Níquel, Sílice, Talco fibroso y Zinc. Los protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos a estos agentes son elaborados por el Ministerio de Salud.  

Por otra parte, la Ley 16.744 “Seguro Social obligatorio contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales” y los decretos derivados establece medidas preventivas, cobertura 

integral de la atención de salud y compensaciones pecuniarias para los trabajadores afectados102. 

En nuestro país se han formulado normas y estrategias para controlar la exposición a sílice y 

asbesto.  En relación al sílice, durante las últimas décadas se ha acumulado evidencia de que la 

exposición a sílice causa cáncer de pulmón; el exceso de mortalidad por este cáncer se produce 

incluso en trabajadores que no presentan silicosis y no fuman.  Asimismo, hay información sobre 

el efecto dosis respuesta de la exposición103.  En Chile se estimó que en 2005 un 5,4% de la fuerza 

de trabajo estaba expuesto a sílice (lo que equivale a 347.662 trabajadores), concentrados 

principalmente en la industria manufacturera, minas y canteras y la  construcción104. En 2009 se 

dio a conocer el Plan Nacional para la erradicación de la silicosis en Chile, con una estrategia de 

trabajo hasta el 2030.  Este plan establece metas estratégicas, una de las cuales apunta a 

“disminuir la exposición a sílice a los niveles permitidos por la norma y asegurar su mantención en 

el tiempo, en el 50% de las empresas identificadas al 2015 y en el 100% al 2025”105.  

Con respecto a la exposición laboral a asbesto, los efectos deletéreos del asbesto inhalado o 

ingerido son conocidos desde hace varias décadas y se ha relacionado con el cáncer de colon y 
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recto, laringe, pulmón, ovario, faringe, estómago y mesotelioma. En 2000 se prohibió el uso de 

asbestos en Chile (Decreto 656106). Sin embargo, las enfermedades provocadas por el asbesto son 

de latencia prolongada, por lo que los trabajadores que se expusieron siguen en riesgo de 

enfermar.   Hoy día la principal causa de exposición laboral a asbesto son las actividades de 

remoción o demolición, las que aumentan en relación a situaciones de emergencias o desastres y 

pueden también afectar a la población cercana. Por otro lado, población no laboral se puede 

exponer en sus viviendas o sitios en los que se usó asbesto, cuando los materiales se deterioran o 

sobrepasan su vida útil, aunque este riesgo es mucho menor que el que enfrentan los 

trabajadores.  

Una de los principales problemas a la hora de establecer regulaciones sobre exposición laboral en 

Chile, es la falta de investigación e información sobre estas materias.  Por ello es necesario 

mejorar la medición de los niveles de exposición laboral a agentes cancerígenos y realizar estudios 

que permitan conocer la Fracción Atribuible Poblacional Porcentual (PAF) para cáncer por 

exposiciones ocupacionales en forma periódica, así como la relación dosis respuesta.   

Es importante también considerar el género de los trabajadores en la identificación de los agentes 

a estudiar, dado que la división sexual del trabajo genera exposiciones diferenciadas a los riesgos 

profesionales para las mujeres y los hombres  Asimismo, hay que evaluar la pertinencia de 

formular políticas con especificidades regionales, como por ejemplo la presencia de arsénico y la 

radiación ultravioleta de la luz solar en el norte de Chile,  actividades agrícolas con uso intensivo 

de pesticidas en el centro y sur de Chile. 
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Síntesis estrategias intersectoriales para la prevención de casos nuevos de cáncer 

a) Promoción de la salud 

 Institucionalizar la promoción de la salud desde las políticas planes y programas a nivel local y 

comunitario, a través de la implementación de la Estrategia de Municipios, Comunas y Comunidades 

saludables 

 Fortalecer el trabajo intersectorial con los sectores de educación, trabajo, deporte, medio ambiente, 

entre otros, de manera de integrar políticas de promoción de la salud en los ambientes escolares, 

laborales y comunitarios. 

 

b) Disminución del consumo de tabaco. 

 Mejorar fiscalización de la ley de control de tabaco y continuar regulando estrategias para desincentivar 

el consumo y proteger a la población.  

 Diseñar un programa de cesación tabáquica de cobertura nacional. 

 Impulsar la implementación del Plan Nacional de Educación Escolar, de acuerdo a la ley 20.660. 

 Ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco, como parte del 

Convenio Marco para el Control del Tabaco. 

 

c) Disminución del sobrepeso y el sedentarismo 

 Formular una Política Nacional de Alimentación y Nutrición, que integre las estrategias actualmente en 

curso, fije el camino para los próximos años y establezca los mecanismos de evaluación de las 

estrategias. 

 Fortalecer y fiscalizar la aplicación de la normativa vigente. 

 Publicar la Política Nacional de Actividad Física, actualmente en etapa de diseño. 

 

d) Disminución del consumo de alcohol 

 Aumentar la cobertura de la estrategia de intervenciones breves en población de alto riesgo para reducir 
el consumo de alcohol en atención primaria. 

 Introducir cambios a la ley de alcoholes para mejorar la información que se entrega a la población y 
disminuir la disponibilidad y acceso al alcohol.  

 Aumentar el trabajo con los municipios y la comunidad. 

 Mejorar el monitoreo de los indicadores relacionados con el consumo de alcohol.  
 

e) Proteger de exposiciones medio ambientales 

 Arsénico: mantener la fiscalización del cumplimiento de la norma de arsénico en agua para el consumo 

humano; aumentar la fiscalización del agua potable rural y educar a las comunidades rurales en uso de 

agua segura; normar la cantidad de arsénico permitido en el agua mineral de mesa. 

 Radiación ultravioleta: educar a la población en medidas de protección contra la radiación solar y 

fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral en esta materia. 

 Material particulado (MP10 y MP2,5): minimizar las emisiones de material particulado, establecer medidas 

específicas de control para las fuentes emisoras de MP 2,5,  diseñar un Plan de Gestión de Episodios 

Críticos y reducir el uso masivo de leña en la zona centro-sur del país. 

 

f) Proteger de exposiciones laborales riesgosas 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre exposición a sílice, asbesto y otros cancerígenos. 

 Fortalecer el sistema de información existente y la vigilancia de las exposiciones laborales. 

 Realizar estudios para mejorar el conocimiento sobre la exposición laboral a cancerígenos en nuestro 

país, considerando la exposición diferenciada por género que produce diferentes perfiles de morbilidad.  

 Actualizar la normativa vigente considerando el contexto dinámico y los permanentes cambios en el 

perfil productivo, así como las especificidades determinadas por diferencias geográficas.   
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5.2 Prevenir y disminuir la cantidad de casos nuevos: estrategias sectoriales  

5.2.1 Prevenir el cáncer de origen infeccioso 

Ciertas enfermedades infecciosas son causa de cáncer o están relacionadas a su desarrollo, como 

el cáncer cérvico uterino, el cáncer de hígado y el cáncer gástrico, por ejemplo. Para otros tipos de 

cáncer se cuenta con una alta sospecha de su relación con infecciones, es el caso de algunos tipos 

de linfoma y leucemias, y de otros tipos de cáncer relacionadas a la baja inmunidad en pacientes 

con VIH22. Según estimaciones de la IARC, 16,1% de los nuevos cánceres producidos el 2008 fueron 

atribuidas a una infección y dentro de éstas, el 93% fueron a causa de la infección por virus 

papiloma, por los virus hepatitis B y C, y por Helicobacter pylori107.  A continuación se detallan las 

estrategias en curso que se han priorizado en nuestro país para la prevención de cánceres 

relacionados a enfermedades infecciosas. 

a. Vacuna Virus Papiloma Humano  

Prácticamente la totalidad de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por el Virus del 

papiloma humano considerándose en la actualidad como una causa necesaria para el desarrollo de 

este tipo de cáncer, convirtiéndose en un cáncer totalmente evitable15,108. 

En nuestro país la infección por VPH oncogénico en mujeres sanas alcanza a un 15.3%, con mayor 

tasas de infección en mujeres jóvenes menores de 25 años y en aquellas con mayor cantidad de 

parejas sexuales109. En hombres la prevalencia promedio de todos los tipos de VPH es de 18%, sin 

un grupo de edad con mayor riesgo 110. 

Actualmente, en el mercado existen vacunas para la profilaxis de infecciones por VPH dirigidas 

contra los genotipos 16 y 18, que son responsables de cerca de 70% de los CC. Las vacunas han 

demostrado una protección cercana a 100% contra lesiones intraepiteliales grado 2 o más (NIE2+) 

asociadas a estos genotipos y un grado variable de protección cruzada para otros genotipos 

cancerígenos no incluidos. Esta efectividad es mayor en quienes nunca han estado expuestas al 

virus, por lo que su administración debe ser indicada preferentemente previo al inicio de la 

actividad sexual 15. Según el estudio de Costo efectividad de la vacuna VPH realizado por 

Ministerio de Salud el 2011, la vacuna se convierte en una intervención “muy costo efectiva” si su 

costo es menor a US$18 por dosis, valor por encima del costo actual111. Actualmente, y siguiendo 

las recomendaciones de la OMS,  la vacuna se encuentra disponible y se aplica en nuestro país 

desde el año 2014, para niñas entre 9 y 11 años en dos dosis (con un año de intervalo), la 

cobertura lograda es cercana al 86%, lo que hace que el programa sea costo efectivo para nuestra 

población112.  

Entre los problemas discutidos en la literatura se encuentran la duración de la inmunogenicidad, la 

presencia de eventos adversos y el extender el uso de la vacuna en varones. Sobre lo primero, se 

ha demostrado hasta los 9,4 años posteriores a la vacuna y al esquema utilizado, desconociéndose 

aún si se hará necesario un refuerzo de la vacuna luego de este período; en segundo lugar, la 

vigilancia de eventos adversos relacionados a la vacuna no ha revelado ningún patrón o tendencia 

al alza en enfermedades inmunogénicas relacionadas (como parálisis neurológicas) ni otro tipo de 
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eventos agudos; y, por último, los estudios de costo efectividad realizados indican que la 

instalación de un programa de vacunación contra el VPH en varones no es una alternativa costo 

efectiva, excepto en casos en que las coberturas en niñas sean muy bajas o el costo de la vacuna 

fuese muy bajo, situación que no aplica en nuestro país actualmente 110. Entonces, el avance de la 

vacuna a niños varones y adolescentes debe ser evaluado como estrategias a futuro de control del 

cáncer cérvico uterino, según la evaluación del programa actualmente en curso, y junto con esto, 

también se debe evaluar la necesidad de un refuerzo de la vacuna en la adolescencia o adultez. 

b. Detección portadores crónicos de hepatitis B y C 

Los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) se han asociado a un aumento en la incidencia de cáncer 

hepatocelular, mediada por la inflamación crónica que la infección produce en el hígado. 

El VHB es uno de las infecciones virales más comunes en el mundo, y se estima que es responsable 

del 50-90% de los casos de cáncer hepatocelular, especialmente en áreas endémicas, situación en 

la que se encuentra aproximadamente el 45% de la población mundial113. En chile la infección por 

VHB se presenta como una endemia baja, 0,15% de prevalencia de infectados, según los datos de 

la última encuesta nacional de salud 114. Su principal vía de contagio es por contacto sexual con 

alguien infectado, por vía vertical de madre a hijo, por transfusiones sanguíneas o exposición 

ocupacional.  Las estrategias de control de la Hepatitis B incluyen el uso de vacunas y tratamiento 

antiviral en personas infectadas, la evidencia de países donde se aplica universalmente la vacuna 

contra hepatitis B muestral que, junto con la reducción de la prevalencia de VHB a un décimo de 

su prevalencia original, hay una reducción en la incidencia de los casos de Cáncer hepatocelular en 

los jóvenes vacunados. Además se ha encontrado evidencia que la protección de la vacuna 

también se extiende hasta etapas tempranas de la adultez 113. Asimismo el uso de interferón alfa y 

análogos de nucleótidos/nucleósidos en personas con infección crónica por hepatitis B ha 

demostrado una reducción del daño histológico y una reducción en la incidencia de cirrosis y 

cáncer hepatocelular115. Para el control de la hepatitis B en Chile se aplican las estrategias de: 

vigilancia universal de casos de hepatitis B, testeo de sangre de donantes y transplantes para 

evitar esta vías de transmisión, la inclusión del tratamiento de la hepatitis B como parte de las 

intervenciones priorizadas en el programa GES y la vacunación a niños y grupos específicos 

(trabajadores de la salud, pacientes con hemofilia, IRC y portadores de hepatitis C). Es necesario 

evaluar la vacunación de las cohortes no vacunadas y el refuerzo de dosis en quienes ya han sido 

vacunados. 

La infección por VHC es menos prevalente que VHB, con un estimado 2.2% de personas infectadas 

en el mundo, mientras que en nuestro país la infección afecta al 0,01% de la población114. La 

principal fuente de infección de VHC es vía transfusión sanguíneas, secundario a trasplante de 

órganos, uso de drogas endovenosas o la exposición ocupacional, aunque gracias al testeo de 

sangre de donantes el riesgo de infectarse por esta vía actualmente es mínimo en países donde se 

encuentra implementado el teste de rutina de VHC, como es el caso de Chile113. Se estima que la 

infección por VHC aumenta en 2,5 veces el riesgo de cáncer hepatocelular. En la actualidad no 

existe una vacuna o tratamiento preventivo para la infección por VHC, los tratamientos existente, 

basado en el uso de antivirales, es utilizado en personas con infección crónica y tienen unas tasas 

de curación cercanas al 90%.  Para el control de la hepatitis C en Chile se aplican las estrategias de: 



35 
 Ministerio de Salud 
 

vigilancia universal de casos de hepatitis C, testeo de sangre de donantes y transplantes, y la 

inclusión del diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C como parte de las intervenciones 

priorizadas en el programa GES, aunque este último no ofrece los tratamientos de última 

generación comentados. 

La infección conjunta entre VHB y VHC está asociada con una inflamación crónica del parénquima 

hepático más severa y con una frecuencia mayor de desarrollo de cáncer hepatocelular en edades 

más jóvenes que frente a la infección de cada virus por separado116. Ambas infecciones son 

vigiladas en nuestro país de forma universal, los resultados de esta vigilancia han mostrado un 

aumento preocupante en los últimos años en la cantidad de casos detectados y en la proporción 

de casos que son detectados en etapas crónicas 117. Es importante avanzar en la instalación de 

estrategias que permitan aumentar la detección de casos en etapas tempranas de la enfermedad. 

c. Detección y tratamiento del Helicobacter pylori 

El cáncer de estómago es la primera causa de muerte por tumores en nuestro país y es 2,7 veces 

más frecuente en hombres. Los factores de riesgo conocidos para cáncer gástrico son variados, 

como el alto consumo de sal, de alcohol, el tabaquismo y alto IMC entre otros, destacando la 

infección crónica por Helicobacter pylori.  

En Chile, la prevalencia estudiada de h. pylori fluctúa entre un 60% a un 79%. Para la IARC, existe 

suficiente evidencia sobre el rol central de la infección por H. pylori en la carcinogénesis, 

aumentando el riesgo de desarrollar cáncer gástrico entre quienes están infectados en 2 a 3 veces 

más que quienes no lo están118, y relacionado a esto, se ha demostrado que la erradicación de h. 

pylori reduce la incidencia de cáncer gástrico en un 44%, sin embargo esta reducción es aplicable 

sólo cuando la lesiones no pasan de una gastritis atrófica, indicando que el tratamiento de 

erradicación es una alternativa efectiva para etapas tempranas de la enfermedad 119. 

Recientemente se ha demostrado la efectividad de la identificación y erradicación de H. pylori para 

reducir la incidencia de cáncer gástrico, sin embargo aún se discute el mejor método de detección 

no invasivo: la serología (el más efectivo), el test de ureasa exhalada o antígenos fecales120 Ante 

estos antecedentes la erradicación del h. pylori, en pacientes con úlcera péptica, fue 

implementada como estrategia parte de los programas GES desde el año 2013121. La reinfección 

por H. pylori en adultos en que se ha erradicado la infección es rara, apoyando la necesidad de 

instalar un screening a través de detección serológica, y posterior terapia de erradicación en 

nuestro país. 

5.2.2 Quimioprofilaxis para canceres específicos (tamoxifeno para cáncer de mama y ácido 

acetil salicílico para cáncer de colon) 

El uso de drogas para prevenir el cáncer está indicado en personas de alto riesgo o para prevenir 

canceres secundarios.  

El uso de drogas como el tamoxifeno o de raloxifeno está recomendado como indicación para 

mujeres post-menopaúsicas con alto riesgo de desarrollar cáncer de mamas (por ejemplo, en 

aquellas con historia familiar), aunque su uso debe ser evaluado caso a caso debido a la toxicidad 

del medicamento en usos de larga data122,123 . 
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En personas con historia de cáncer Colorectal  hereditario no polipomatoso (síndrome de Lynch) 

se ha demostrado que el uso de aspirina por largo tiempo puede reducir sustancialmente la 

incidencia del cáncer28. 

En Chile aún no existe un programa especial dirigido a la entrega o recomendación de uso de 

quimioprofilaxis específica para cáncer, por lo que se recomienda evaluar la realización de un 

programa de quimioprofilaxis de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo y 

de quimioprofilaxis de cáncer de colon en personas con historia familiar de cáncer de colon no 

polipomatoso.  

5.2.3 Promoción de estilos de vida saludable en personas con cáncer para disminuir 

metástasis y recurrencias. 

Ante el aumento de sobrevida de personas con cánceres primarios, existe una necesidad creciente 

de orientar servicios de atenciones con el objetivo de prevenir la posibilidad de padecer 

metástasis, recurrencia o un nuevo cáncer primario. Existe gran evidencia que la actividad física 

regular reduce el riesgo, entre un 10 a 50%, de sufrir un cáncer secundario o morir por cáncer. 

Aunque la mayoría de esta evidencia ha sido descrita principalmente para el cáncer de mama y 

cáncer Colorectal, también existe evidencia de los beneficios de la actividad física para el cáncer de 

próstata y cáncer de ovario28,124. 

Toda persona con cáncer debe recibir consejería sobre el control del peso, realizar ejercicio, limitar 

el consumo de alcohol y reducir el consumo de tabaco, con el objetivo de reducir su riesgo de 

diseminación del cáncer y de un nuevo cáncer28. Para ello, se deben generar recomendaciones 

para tratantes y pacientes que describan el beneficio de los estilos de vida saludables en su 

enfermedad y estimule la adopción de ellos y, a su vez, evaluar la disponibilidad de RRHH e 

infraestructura para contar con planes de apoyo para personas que deseen adoptar estilos de vida 

saludables como parte de su tratamiento. 

5.2.4 Consejería genética para casos específicos y personas de alto riesgo 

Se han identificado cerca de 50 síndromes de cánceres hereditarios (como el síndrome de cáncer 

hereditario de ovario y mama, el síndrome de Lynch, entre otros). Las personas que presentan 

esta carga genética tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer que la población general, por lo 

tanto la detección de estos individuos puede tener un beneficio directo en ellas y sus familiares, 

como son la prevención, el diagnóstico oportuno y la indicación de opciones de tratamiento 

específicas 125.  

La consejería genética ha demostrado aumentar la precisión de la autopercepción de riesgo y 

disminuye la preocupación, ansiedad y depresión asociadas a la idea de padecer un cáncer, sin 

embargo, aún es escasa la evidencia de la efectividad de la consejería genética y sus acciones 

derivadas en la disminución de la incidencia y mortalidad de cáncer a nivel poblacional; por 

ejemplo,  no existe evidencia suficiente sobre el uso de programas de screening intensificado en 

personas de alto riesgo de cáncer de mama; sin embargo, si existe evidencia de un impacto 

positivo en incidencia y mortalidad de la mastectomía o la ooforectomía en mujeres con alto 

riesgo de cáncer de mama y ovario126. En otros casos, como el del síndrome de Lynch, que está 
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Síntesis estrategias sectoriales para la prevención de casos nuevos de cáncer 

a) Canceres de origen infeccioso 

 Virus de Papiloma Humano: evaluar la necesidad, según la cobertura observada del 

programa actual, de la introducción de la vacuna en varones adolescentes y su 

Costoefectividad; y evaluar la administración de una dosis de refuerzo a los 10 o más años de 

puesta la vacuna. 

 Virus Hepatitis B y C: evaluar estrategias de aumento de detección de casos en etapas 

tempranas para VHB y VHC, incluir los nuevos tratamientos de alta eficacia para VHC en las 

prestaciones del sistema GES, y evaluar incluir un programa de vacunación de VHB de 

refuerzo en poblaciones ya vacunadas. 

 H. pylori: Evaluar la costoefectividad de aplicar una estrategia de screening de cáncer 

gástrico mediante identificación serológica de H. pylori en población no sintomática y 

aumentar el acceso a estudios diagnósticos invasivos en población sintomática. 

 

b) Quimioprofilaxis para cánceres específicos 

 Evaluar la entrega de quimioprofilaxis con tamoxifeno para cáncer de mama en mujeres 

posmenopáusicas con alto riesgo. 

 Evaluar la entrega de quimioprofilaxis con ácido acetilsalicílico para cáncer de colon en 

personas con historia familiar de cáncer de colon no polipomatoso (síndrome de Lynch).  

 

c) Promoción de estilos de vida saludables para prevención de metástasis y recurrencias. 

 Generar recomendaciones para tratantes y pacientes que describan el beneficio de los 

estilos de vida saludables en su enfermedad y estimule la adopción de ellos. 

 

d) Consejería genética para casos específicos y personas de alto riesgo 

 Generar recomendaciones que establezcan el uso de consejería genética en personas con 

cáncer o sospecha de cáncer según la última evidencia disponible.  

 Evaluar la generación de recomendaciones para la búsqueda de BCRA1/BCRA2 y consejería 

genética en personas con cáncer de mama.  

 Evaluar la generación de recomendaciones para la búsqueda de Síndrome de Lynch y 

consejería genética en personas con cáncer de intestino. 

asociado al desarrollo de cáncer de intestino principalmente, la evidencia indica que hay un 

beneficio en la búsqueda de la mutación en los casos de cáncer de intestino atendidos, a fin de 

sugerir actividades de prevención en familiares28. 

Ante la creciente evidencia en relación a este tema, se hace necesario generar recomendaciones 

que establezcan el uso de consejería genética en personas con cáncer o sospecha de cáncer según 

la última evidencia disponible, y en específico para la búsqueda de BCRA1/BCRA2 en mujeres con 

cáncer de mama y para la búsqueda de síndrome de Lynch en personas con cáncer de intestino. 
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5.3 Detección temprana: Tamizaje y diagnóstico oportuno 

Es la aplicación organizada y sistemática del diagnóstico temprano o el tamizaje (o ambos), unida a 

un diagnóstico (confirmación del cáncer), un tratamiento y un seguimiento oportunos 127. El 

diagnostico precoz contribuye mejorando los resultados (sobrevida, secuelas) para aquellos 

pacientes que pueden ser tratados en etapas tempranas de la enfermedad28. 

En nuestro país, desde 1987 se realizan programas organizados de detección temprana, cuando se 

incluye el examen papanicolau para cáncer cérvico uterino como el primer programa de screening 

masivo público, junto al establecimiento del Programa Nacional de Cáncer de Chile128.  

A nivel internacional, se estima que miles de diagnósticos en etapa avanzada podrían evitarse cada 

año, si se eliminaran las desigualdades socio-demográficas en la fase de diagnóstico28.  

5.3.1 Consolidar y mejorar los programas de tamizaje existentes 

a. Cáncer Cérvico uterino 

El examen de Papanicolau o PAP, utilizado como examen de screening de cáncer cérvico uterino, 

tiene una sensibilidad reportada de 62% (entre 44-86%) y una especificidad de 95% (entre 62-98%) 

para lesiones preinvasoras (NIE) de alto grado o más129. Desde el año 2005 el PAP, forma parte de 

las intervenciones del programa GES de cáncer cervicouterino.  A través de éste, se asegura el 

acceso a la realización del PAP a toda mujer de 25 años y menor de 65 años cada 3 años, 

independiente de su previsión de salud. 

Según datos del Ministerio de Salud, la cobertura del PAP alcanzó un 62% en promedio para el país 

en el 2015, situación similar a lo reportada en la encuesta CASEN 2013, con una cobertura de 63% 

y un rango entre 48 a 76%, dependiendo del quintil de ingreso de las mujeres. En esta misma 

encuesta, el 55% de las mujeres sexualmente activas tienen un examen de PAP realizado en los 

últimos 3 años, situación que no ha variado significativamente desde el año 2000. Las mujeres 

afiliadas a ISAPREs tienen una mayor proporción de examen vigente que aquellas afiliadas a 

FONASA (63% vs 55%)130. 

Junto a esto sabemos que sólo un tercio de las mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer 

invasor de cuello uterino reportan tener un examen de PAP al día, un tercio refirió estar atrasada 

en su examen y otro tercio nunca se lo había realizado. 131 

La recomendación internacional de screening para cáncer cérvico uterino es de realizar PAP cada 3 

años en mujeres entre 21 a 65 años, y ofrecer PAP asociado a detección de VPH en mujeres 

mayores de 30 años cada 5 años. Evidencia internacional indica que es más costo efectivo el uso 

de detección de VPH seguido de examen de papanicolau como alternativa de screening132. 

Recientemente se estudió el uso de test de detección de VPH (screening molecular) como 

alternativa de screening de cáncer cervicouterino, demostrándose que la sensibilidad de la 
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detección de VPH es cercana al 90-95%, y que tiene como beneficio anexo que la muestra puede 

ser recolectada por la misma mujer, mediante un proceso de auto-toma que ha sido validado en 

nuestro país y que no generó mayor rechazo (ENS 2003). En este estudio se concluyó que, dada la 

mayor sensibilidad descrita y la facilidad de implementación en nuestro país, añadir el test podría 

mejorar la efectividad del programa en corto plazo.133 Ante esta evidencia reciente, es necesario 

evaluar costo efectividad de introducción del screening molecular de VPH como alternativa al 

examen de papanicolau, y ampliar la cobertura del screening a mujeres mayores de 64 años. 

Por otra parte, el sistema de información utilizado en la mayoría de los centros de atención, 

Citoexpert se encuentra en proceso de migración a un sistema nuevo, REVICAN, sin embargo dicha 

migración ha presentado problemas de implementación y funcionamiento lo que ha detenido el 

proceso. Ante esta situación, se hace necesario evaluar y mejorar los sistemas de información del 

programa de detección temprana de cáncer cervicouterino128. 

b. Cáncer de Mama 

La mamografía es el examen más costo efectivo para detectar el cáncer de mamas en etapas 

tempranas. Está demostrado que el tamizaje mamario de buena calidad disminuye la tasa de 

mortalidad por cáncer de mama. Las mujeres que acceden a un programa de tamizaje tienen más 

posibilidades de acceder a una cirugía conservadora, dado que el diagnóstico se hace en etapas 

más favorables por lo que mejora el pronóstico. 128 

Desde 1995 existe en Chile el programa de cáncer de mama, el cual incluyó en sus inicios el 

examen físico mamario y el autoexamen de mamas como estrategia de screening; el año 2001 la 

mamografía se incluye como prestación en la APS y comienza un aumento progresivo de su uso 

como técnica de tamizaje poblacional; el año 2005 la mamografía pasa a ser parte del programa 

GES de medicina preventivo para toda mujer de 50 a 54 años de edad, y desde el 2013 la edad del 

beneficio GES se aumenta hasta los 59 años134,135. La recomendación internacional actual de 

screening de cáncer de mamas es el uso de mamografía de forma bianual en mujeres entre 50 a 74 

años de edad, lo que hace razonable avanzar en nuestro país al aumento de la cobertura de 

mamografía a mujeres hasta los 74 años.  

La cobertura al año 2013 de examen mamográfico anual fue aproximadamente 45% a nivel 

nacional para el grupo objetivo y 60% bianual en el mismo grupo130. La cobertura bianual del 

examen es mayor en mujeres afiliadas a ISAPRE que a FONASA (80 vs 64%) y mayor en los mayores 

quintiles de ingreso. Ante este escenario, se hace necesario buscar estrategias que mejoren la 

cobertura de mamografías en grupos de menor acceso, como mujeres de menores ingresos y de 

zonas con menor acceso geográfico. La implementación de mamógrafos digitales con sistema de 

transmisión de imágenes en hospitales de mediana y baja complejidad, es una fórmula 

recomendada para acercar el procedimiento a la población general, aumentando la oferta y la 

oportunidad diagnóstica. 
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5.3.2 Programas de diagnóstico oportuno  

a. Consolidar y mejorar el diagnóstico oportuno de condiciones precancerosas de 

Cáncer de vesícula.  

La situación del Cáncer de vesícula es particular en nuestro país, es una de las primeras causas de 

muerte por tumores en mujeres y presenta las tasas de mortalidad más alta del mundo, 

especialmente en personas mayores de 40 años, mientras que en el resto del mundo este tipo de 

cáncer no se encuentra dentro de las 10 primeras causas de muerte por tumores 136. La explicación 

de este fenómeno se puede encontrar en las altas tasas de prevalencia de litiasis vesicular en 

nuestro país, principalmente en mujeres, que además presentan una alta proporción de casos 

asintomáticos (cercanos al 45%), y la presencia de variantes genéticas relacionadas a la etnia137. 

Otro Factor que ha demostrado una importante asociación con el cáncer de vesícula es el 

consumo de ají rojo en mujeres con litiasis vesicular, probablemente debido a su contaminación 

con aflatoxinas, que son parte de un grupo de micotoxinas carcinogénicas137. 

Es conocido que la sobrevida del cáncer de vesícula depende principalmente del estadio en que el 

cáncer es detectado, y es por esto que desde 2006 se incluye el diagnóstico de colelitiasis y la 

colecistectomía preventiva para personas entre 35 y 49 años con colelitiasis en el régimen de 

patologías GES, estableciéndose como estrategia en nuestro país para la disminución de la 

incidencia y mortalidad del cáncer de vesícula138. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud 

2009, la cobertura estimada de Ecografía abdominal diagnóstica para litiasis vesicular en personas 

sintomáticas entre 35 y 49 años fue de 27,1% (15,5-42,9%), sin diferencias regionales, mientras 

que la cobertura estimada de colecistectomía en personas de este grupo que contaban con el 

antecedente de litiasis vesicular alcanzó sólo al 57%136. Con esto, se ha observado una disminución 

de la mortalidad asociada a cáncer de vesícula y VB en un 40% desde el año 2000 al 2013 (25% 

desde la implementación del Problema en sistema GES). Expertos nacionales opinan que esta 

intervención debería estar enfocada en población de edades mayores, dada su mayor incidencia 

del cáncer, y cuestionan que la ecografía y posterior solución quirúrgica sea el único programa de 

screening de cáncer de vesícula, proponiendo estudiar nuevas estrategias. La situación del cáncer 

en el país hace necesario el aumento de cobertura a edades mayores del programa actual de 

detección de colelitiasis, el aumento de la cobertura de ecotomografía diagnóstica de colelitiasis 

en población de riesgo actual y cobertura de colecistectomía en personas con litiasis y la 

evaluación continua de nuevos programas de screening de cáncer de vesícula basado en las 

nuevas experiencias y evidencia. 

b. Aumentar la sospecha temprana de cáncer en APS  

El médico de atención primaria y los médicos de familia, juegan un rol esencial en el cuidado de las 

personas con cáncer ya que son el punto de contacto inicial para la búsqueda y diagnóstico de la 

enfermedad, la referencia a la especialidad, el manejo de los síntomas derivados del cáncer, 

proveer apoyo sicológico, tratar enfermedades intercurrentes y continuar con el cuidado 

preventivo habitual del paciente. Asimismo, se ha estudiado también un importante rol en la 

consejería respecto a terapias y el monitoreo del tratamiento y sus efectos secundarios139,140.  
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En el caso de la detección temprana de cáncer, campañas de sensibilización centradas en la 

necesidad de consultar precozmente frente a ciertos síntomas, son una buena estrategia para 

incentivar al público a ver a su médico o consultar en APS con rapidez.  Asimismo, se requieren 

médicos capacitados en evaluar estos síntomas y determinar si corresponde realizar pruebas que 

conduzcan a un diagnóstico definitivo. Los profesionales de la atención primaria son quienes se 

encuentran en la mejor posición para identificar riesgos de cáncer de manera más efectiva, 

especialmente aquellos derivados de la historia familiar y genética, y para recomendar formas de 

disminuir los riesgos informando y ofreciendo a las personas acceso a los programas de screening 

existentes, basándose en estrategias de estratificación de riesgo22,141. 

5.3.3 Evaluar inclusión de nuevos programas de tamizaje y diagnóstico oportuno 

a. Cáncer de colon.  

Exámenes recomendados para  screening para cáncer Colorrectal son: la detección de sangre 

oculta en heces (mediante inmunoglobulinas de hemoglobina en las heces fecales o detección de 

actividad enzimática de sangre oculta) , y exámenes de observación directa de la mucosa colónica 

mediante sigmoidoscopía o colonoscopía142,143. La población objetivo del programa de screening es 

de 50 hasta los 75 años.144 

No es un programa nacional, es una iniciativa público privada, que capacitó profesionales y 

entregó financiamiento. Actualmente se ha “institucionalizado”, implementando la misma 

estrategia en otros lugares 

No es un programa nacional, es una iniciativa público privada, que capacitó profesionales y 

entregó financiamiento. Actualmente se ha “institucionalizado”, implementando la misma 

estrategia en otros lugares 

El año 2013 se estableció una iniciativa público-privada (PRENEC) que tiene por objetivo el 

diagnostico precoz de pacientes con riesgo de Cáncer de Colon y Recto, y consiste en un programa 

de capacitación para implementar centros de alta eficiencia colonoscópica para el examen de 

pacientes con sospecha de cáncer de colon, con el apoyo del Ministerio de Salud. Actualmente se 

está desarrollando un modelo de pesquisa de cáncer de colon en sistema público, desde la APS  en 

coordinación con el resto de la red.  No se cuenta en la actualidad con una evaluación del impacto 

del programa, por lo que es necesario revisar los resultados de esta estrategia, y evaluar su costo 

efectividad, en función de instalar un programa formal y masivo de screening de cáncer 

colorrectal19.  

b. Consolidar o mejorar el diagnóstico oportuno del Cáncer de estómago. 

El cáncer de estómago es la primera causa de muerte por tumores en nuestro país y es 2,7 veces 

más frecuente en hombres. La sobrevida promedio en etapas avanzadas no supera los 6 meses, 

pero cuando es diagnosticado en etapas precoces, es decir cuando se encuentra aún confinado a 

la mucosa o submucosa gástrica, la sobrevida a 5 años puede alcanzar un 85-90% de los 

afectados145. En Chile la sobrevida es menor que en promedio mundial (8,5% frente a un 10%) y 
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más aún que lo observado en Japón donde tienen una sobrevida a los 5 años entre 50% y 70%, 

Estados Unidos o Inglaterra entre un 20% y 30%146,147.  

Los factores de riesgo conocidos para cáncer gástrico son variados, como el alto consumo de sal, 

de alcohol, el tabaquismo y alto IMC entre otros, destacando la infección crónica por Helicobacter 

pylori.  

Existen distintas estrategias de diagnóstico oportuno de cáncer gástrico implementadas en países 

con alta incidencia, como el uso de endoscopía digestiva alta, la fotofluorografía, medición de 

pepsinógeno, medición de gastrina-17, erradicación de H. pylori, entre otras, pero sólo Japón y 

Corea han implementado programas formales de screening: en Japón se utiliza la  frecuencia anual 

de fotofluoroscopía seguida de confirmación con endoscopía en mayores de 40 años, mientras 

que en Corea se utiliza la endoscopía o fluoroscopía y confirmación con endoscopía, de forma 

bianual en mayores de 40 años, con coberturas que no superan el 30% en Japón y el 45% en 

Corea. En este último se ha establecido que el programa es efectivo y costo efectivo para el país. 

No existe evidencia conclusiva sobre cuál es el mejor método para screening de cáncer gástrico, la 

endoscopía persiste como el método de confirmación de los distintos métodos 120 148. 

A pesar de la alta incidencia de este tipo de cáncer en nuestro país, en la actualidad no está 

instalado un programa o estrategia de screening de rutina para el cáncer gástrico, por esto se hace 

imperioso evaluar la costoefectividad de aplicar una estrategia de screening de cáncer gástrico 

basada en endoscopía digestiva alta versus los otros métodos disponibles. 

c. Cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón se encuentra asociado a numerosos factores de riesgo, el más conocido es el 

consumo de tabaco, que da cuenta de cerca del 80 a 90% de los casos de cáncer de pulmón. Entre 

los otros factores se encuentra la exposición a alquitrán, hollín, y metales pesados como el 

cadmio, níquel y el arsénico. Este último produce aumento del riesgo de desarrollar cáncer cuando 

la ruta de exposición es inhalada o ingerida a través de aguas contaminadas, situación de 

importancia en la zona norte de nuestro país149.  

Existe evidencia sobre el uso de tomografías computacionales de baja dosis para screening de 

cáncer de pulmón, puede reducir la mortalidad por este cáncer. La recomendación de su uso se 

enfoca a población fumadora o de alto riesgo (mayor a 30 paquete-año, actual o que haya cesado 

dentro de los 15 años anteriores) mayor a 55 años y menor a 80, con frecuencia anual150.  

En nuestro país no contamos con un programa o estrategia de screening de rutina para el cáncer 

de pulmón. Es necesario revisar las estrategias existentes y evaluar su costo efectividad en función 

de instalar un programa de screening, especialmente en zonas donde hay mayor presencia de 

factores de riesgo. 
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d. Otros cánceres 

En la actualidad el screening para cáncer de próstata, de ovario, de cavidad oral, de tiroides y 

testículo, no cuentan con evidencia suficiente para recomendar la inclusión de programas de 

screening específicos. Es necesario mantener una revisión continua de la evidencia de estrategias 

efectivas de screening. 132 
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Síntesis estrategias para la detección temprana de cáncer: Tamizaje y diagnóstico oportuno 

a) Consolidar y mejorar programas de tamizaje existentes 

 Cáncer cérvicouterino: Evaluar costo efectividad de introducción del screening molecular;  

Mejorar cobertura actual del PAP en población objetivo; Ampliar la cobertura del screening a 

mujeres mayores de 64 años; Mejorar los sistemas de información del programa de 

detección temprana de cáncer cervicouterino. 

 Cáncer de mama: Aumentar cobertura mamografía en grupo de edad actual, y ampliar la 

cobertura a mujeres hasta los 74 años; Mejorar la cobertura de mamografías en grupos de 

menores ingresos;  Reforzar la implementación de mamógrafos digitales con sistema de 

transmisión de imágenes en hospitales de mediana y baja complejidad, como una forma de 

acercar el procedimiento a la población general, aumentando la oferta y la oportunidad 

diagnóstica; Contar con estándares de calidad claramente definidos y exigibles a todos los 

centros que implementen la mamografía en su cartera de servicios. 

b) Diagnóstico oportuno 

 Cáncer de vesícula: Evaluar aumento de cobertura para edades mayores del programa actual 

de detección de colelitiasis; Aumentar la cobertura de ecotomografía diagnóstica de 

colelitiasis en población de riesgo actual y cobertura de colecistectomía en personas con 

litiasis vesicular; Evaluar nuevos programas de screening de cáncer de vesícula basado en las 

nuevas experiencias y evidencia. 

 Desarrollar campañas públicas de sensibilización frente a síntomas tempranos de cáncer. 

 Capacitar a profesionales de atención primaria de salud en la sospecha de cáncer en 

consultas primarias. 

c) Inclusión de nuevos programas de tamizaje 

 Cáncer de colon: Es necesario revisar los resultados de la estrategia que se ha implementado 

en el programa PRENEC, y evaluar su costo efectividad, en función de instalar un programa 

formal y masivo de screening de cáncer colorrectal; Asimismo, se debe evaluar la 

implementación de estrategias de tamizaje basadas en otras intervenciones, como la 

detección inmunológica de sangre oculta en heces. 

 Cáncer gástrico: Evaluar la costoefectividad de aplicar una estrategia de screening de cáncer 

gástrico basada en endoscopía digestiva alta versus otros métodos disponibles. 

 Cáncer de pulmón: Es necesario revisar las estrategias existentes y evaluar su 

costoefectividad, en función de instalar un programa de screening de cáncer de pulmón, 

especialmente en zonas donde hay mayor presencia de factores de riesgo. 

 Otros cánceres: Es necesario mantener una revisión continua de la evidencia de estrategias 

efectivas de screening. 
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5.4 Diagnóstico y Tratamiento 

5.4.1 Diagnóstico  

El diagnóstico oportuno del cáncer mejora sustancialmente la supervivencia y la calidad de vida 

porque hace más probable que los pacientes reciban tratamientos efectivos como cirugía y 

radioterapia que en la mayoría de los casos contribuyen a la curación de la enfermedad. Para ello, 

se requiere canalizar adecuadamente a los pacientes que presentan síntomas sospechosos o 

incipientes de la enfermedad y garantizar el acceso oportuno a los servicios especializados de 

cáncer.  

 

Actualmente, el Programa Nacional de Cáncer está constituido por los programas de cáncer 

cérvico uterino, mama, PANDA, PINDA y Cuidados Paliativos. Estos programas definen, proponen y 

elaboran orientaciones programáticas, lineamientos estratégicos, normas y protocolos de 

diagnóstico y tratamiento.  Los cánceres que causan mayor carga de enfermedad están 

contemplados en las patologías GES. Cada una de estas cuentan con una guía clínica elaborada por 

expertos y basados en la mejor evidencia151. 

 

Por otra parte, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha planteado la necesidad de crear un laboratorio 

nacional y de referencia en oncología que permita implementar prestaciones que aún no están 

disponibles en Chile e incluir las prestaciones que son parte de grandes centros internacionales en 

apoyo al diagnóstico de cáncer. Posteriormente, avanzar hacia la formación de una red de 

laboratorios que ofrezcan este tipo de nuevas prestaciones al paciente oncológico152. 

 

A continuación, se presenta una revisión de lo que se hace en Chile para apoyar el proceso 

diagnóstico y las estrategias que se proponen para su mejoramiento. 

a. Anatomía patológica 

Tiene por objetivo la certeza diagnóstica y contribuir a la etapificación del tumor, proporcionando 

información esencial sobre el pronóstico de la enfermedad.  Actualmente, existen unidades muy 

diversas en todo el país, donde no existe una base mínima de calidad en los procesos, ni en 

equipamiento, ni en RRHH21 (los anatomopatólogos representan el 1,3% del total de especialistas 

en Chile153); no existe definición de estándares mínimos para la implementación o nivelación de 

estas unidades a lo largo del país y no existe un modelo de red, que permita el desarrollo de 

unidades de acuerdo a la demanda local de cada centro. En los últimos años, se ha trabajado como 

línea presupuestaria, la automatización de las unidades de Anatomía Patológica de todo el país, y 

se ha asignado cargos para disminuir la brecha existente128.  Sin embargo, es necesario establecer 

estándares para el funcionamiento de estas unidades, para conocer la magnitud de la brecha19    

 

Respecto al citodiagnóstico, éste fue recientemente incluido en el programa de evaluación externa 

de calidad (PEEC) que el Instituto de Salud Pública (ISP) tiene a disposición de los laboratorios 

públicos y privados del país, programa que año a año se ha ido modernizando y hoy cuenta con un 

mayor número de programas que se manejan a través de una plataforma informática. Además, el 
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ISP elaboró las “Recomendaciones de buenas prácticas para laboratorios de citopatología 

ginecológica” que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de los procesos y resultados 

inherentes a los Laboratorios de Citología Ginecológica, sirviendo como referencia para que el 

resultado del PAP entregado a las pacientes sea efectivo, eficiente y oportuno152. 

 

Para mejorar la capacidad diagnóstica, oportunidad y equidad en el acceso, se requiere apoyar la 

disciplina de anatomía patológica mediante la promoción de la especialidad así como la 

contratación de más personal. Además de la formación de especialistas, se debe apoyar el proceso 

de certificación de la calidad del profesional.  

 

Por otra parte, se hace necesario reforzar las unidades de Anatomía Patológica mediante: a) 

nivelación de las unidades del país con un estándar básico, que asegure calidad de los procesos y 

mejore la oportunidad de los informes; b) definición de un modelo de red, que diferencie las 

unidades de anatomía patológica en unidades de baja, mediana y alta complejidad, para mejorar 

la derivación de exámenes más complejos a centros más avanzados, asegurando la calidad de los 

resultados y, c) mejorar los sistemas de información21. 

 

La incorporación de innovación tecnológica (equipos automatizados) para disminuir la variabilidad 

en los procedimientos y la implementación de técnicas complementarias de certeza diagnóstica y 

valor pronóstico, garantizando la equidad de acceso, mejorarán sustancialmente la capacidad y 

oportunidad diagnóstica en la red, permitiendo una mayor efectividad de las nuevas terapias21.  

b. Imagenología  

El déficit en la capacidad diagnóstica mediante radiología y endoscopia, actúa como un "cuello de 

botella" en el sistema, dando como resultado, largos períodos entre la sospecha y el diagnóstico 

de cáncer.  El año 2015 en Chile, se comenzó a trabajar en establecer una red de exámenes 

complejos de imagenología, lo que permitirá definir un modelo de atención para estos exámenes y 

establecer las necesidades y brechas del país en relación a este tema21.  En esta línea se debe 

considerar TAC, RNM, Ecografía, mamografía, estereotaxia, la tomografía por emisión de 

positrones – tomografía computada (PET-CT), Cintigrafía, entre otros.  Algunos de ellos deben ser 

reemplazados y actualizados, mientras que otros corresponden a nuevas técnicas diagnósticas 

(como el PET), que aún no están disponibles en el sistema público y que son muy necesarios para 

la etapificación y correcta decisión terapéutica19.  Al mismo tiempo, existe un déficit importante de 

especialistas en esta área154. 

c. Endoscopía 

En los últimos años, se ha trabajado en el fortalecimiento de la red pública, implementando una 

mayor cantidad de ecógrafos, mamógrafos y colonoscopios, como una forma de mejorar en 

oportunidad y calidad los diagnósticos especialmente oncológicos21.  

El recurso humano también es aquí un problema en esta área.  Por ello se desarrollará centros de 

complejidad de endoscopía, para formar y capacitar médicos en endoscopía diagnóstica21. 
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Debido al aumento de la mortalidad por cáncer de colon en los últimos 25 años, el MINISTERIO DE 

SALUD está llevando a cabo en Chile el primer programa piloto de detección precoz de cáncer de 

colon. El plan llamado Prenec (Prevención de Neoplasias Colorectales) tiene como objetivo el 

diagnostico precoz de pacientes con riesgo de Cáncer de Colon y Recto, que no se encuentra 

garantizado en el AUGE.  Consiste en desarrollar un programa de capacitación para implementar 

centros de alta eficiencia colonoscópica para el examen de pacientes con sospecha de cáncer de 

colon. Este proyecto está implementado actualmente en el Hospital de Antofagasta, Hospital 

Eduardo Pereira de Valparaíso, Hospital San Borja-Arriarán en la Región Metropolitana, el Hospital 

de Punta Arenas y próximamente en el Hospital San Pablo de Coquimbo155. 

5.4.2 Tratamiento y cuidados paliativos 

En este capítulo se analiza la situación de los procedimientos terapéuticos actualmente 

disponibles en Chile, y sus estrategias de mejoramiento.    

a. Cirugía  

La prestación quirúrgica es la que habitualmente inicia el proceso de atención oncológico, previa 

evaluación por comité oncológico multidisciplinario; sin embargo no está siempre relevada como 

parte del proceso, lo que se manifiesta en la falta de información específica sobre los centros y el 

número de atenciones que se realizan.   

 

Para entregar terapia quirúrgica oportuna, primero se tiene que conocer la necesidad de cirugías 

oncológicas que debieran realizarse al año y las que efectivamente se hacen. Para ello, se debe 

realizar un estudio de levantamiento de oferta y demanda de cada una de las cirugías relacionadas 

con cáncer, una evaluación de la brecha de recursos humanos para cirugía oncológica y un estudio 

de necesidades de infraestructura oncológica20.  

 

Se debe evaluar si es necesario su desarrollo en todos los establecimientos de alta complejidad o 

concentrar el desarrollo en algunos hospitales, siempre asegurando la calidad, la experticia del 

RRHH y acercar el tratamiento a las personas, dentro de lo posible y cumpliendo con los criterios 

para optimizar el funcionamiento de la red156.  

 

Con las necesidades claras, realizar el diseño de la red en relación a cirugías oncológicas de 

acuerdo al tipo de cáncer y tipo de paciente (pediátrico y adulto), considerando el fortalecimiento 

del desarrollo de cirujanos oncólogos a lo largo del país. En este ámbito se requiere ordenar la red, 

conociendo las capacidades técnicas y de equipamiento de cada establecimiento, apoyando y 

fortaleciendo sus desarrollos en estrecha vinculación con el proceso oncológico. 

b. Quimioterapia 

La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados en cáncer y actualmente se realiza en los 

centros oncológicos infantiles y de adultos, donde se aplican los correspondientes esquemas 

estandarizados PINDA (infantil) y PANDA (adultos) a lo largo del país.  La oferta actual es 
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insuficiente, con centros que realizan quimioterapia para tumores sólidos y hematológicos, y otros 

que realizan estas terapias sólo en forma parcial, pero sin una estimación exacta de la brecha de 

necesidades de centros; al menos debiera haber un centro ambulatorio en cada servicio de salud, 

dado que el 80% de la quimioterapia es ambulatoria.  Actualmente existen 23 centros, por lo que 

faltarían, al menos, 7 centros.   Hay un déficit de especialistas y de horas para ambos programas 

de aproximadamente un 46%-48%157. 

Es necesario, en primer lugar, hacer un estudio de brechas para implementar unidades de 

quimioterapia ambulatoria de diversa complejidad  en cada Servicio de Salud, de acuerdo a la 

incidencia de cáncer de la población beneficiaria de cada uno de ellos20.   Asimismo, la red de 

quimioterapia debe responder de acuerdo a la demanda en cada región y si no es posible, 

construir mecanismos claros de referencia y contra referencia.  En este sentido es especialmente 

importante contar con una red de casas de acogida en cada uno de los centros derivadores, lo que 

hoy en día es uno de los principales problemas para el traslado de los pacientes. 

 

Por otro parte, es necesario definir  estándares que permitan homologar los centros de adultos y 

pediátricos del país y transparentar la cartera de servicios y permitiendo que sea conocida por 

todos, evitando el rechazo de pacientes por el centro derivador21. 

c. Radioterapia  

La radioterapia oncológica es una estrategia terapéutica transversal del Programa Nacional de 

Cáncer que emplea radiaciones ionizantes que actúan sobre el tumor, intentando destruir las 

células malignas. Puede ser administrada como tratamiento exclusivo o bien antes o después de 

una intervención quirúrgica o asociado a quimioterapia. Aproximadamente el 60% de los pacientes 

la requerirá y la mayor parte de los tratamientos se efectúan en modalidad ambulatoria (80%)158.  

 

Dado que es un tratamiento de alta complejidad, requiere de un equipo multidisciplinario de 

especialistas (oncólogos radioterapeutas, oncólogo médico, cirujano oncólogo, físico médico, 

tecnólogos médicos con especialización en RT, técnicos paramédicos capacitados en protección 

radiológica), instalaciones e infraestructura y equipos de alto costo y avanzada tecnología. Por 

ello, el Ministerio de Salud elaboró la normativa nacional mediante la cual se establecen las 

condiciones indispensables de estructura y funcionamiento con las cuales debe contar un centro, 

unidad o servicio de radioterapia158. Actualmente, existe una Macrored Nacional de Radioterapia  

conformada por 7 centros: Hospital Regional de Antofagasta, Hospital Van Buren, Incancer, 

Hospital Regional de Talca, Hospital Guillermo Grant Benavente, Hospital Regional de Valdivia,  

Hospital Regional de Punta Arenas159. 

 

Asimismo, se encuentra en desarrollo un proyecto de radioterapia infantil en el Hospital Exequiel 

González Cortes.  Será necesario evaluar la necesidad de nuevo centros infantiles, dada la baja 

demanda. 

 

Esta red no es capaz de absorber la demanda actual de Chile; por ello es necesario definir el 

número y complejidad de centros a implementar en el país y necesidades para fortalecer y 

desarrollar los existentes21, tanto para adultos como niños.  Dentro de esta definición, se debe 
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considerar aumentar la capacidad resolutiva en Braquiterapia incorporando la Alta Tasa de 

Dosis160 y fortalecer el desarrollo de la radioyodoterapia. Se está trabajando con una comisión de 

expertos para realizar una propuesta de desarrollo de la red pública, que considere la demanda 

estimada para esta prestación, puesto que actualmente hay mucha demanda oculta19. 

 

Otro problema relevante es la falta de mantención de los equipos que provoca interrupciones de 

la atención cuando fallan.   Para mantener la oportunidad y calidad de la atención, se deben 

realizar convenios de mantención preventiva y reparativa de los actuales equipos de radioterapia, 

logrando un funcionamiento continuo de los centros20,160. 

 

La complejidad y constantes cambios en la tecnología, hace necesario mantener formación 

continua a los equipos multidisciplinarios, proveedores de radioterapia y desarrollar la 

tecnovigilancia de los equipos considerados clase III, es decir, dispositivos que presentan un 

elevado potencial de riesgo. 

Por otra parte, se requiere integrar el sistema de información de los centros de radioterapia una 

un sistema general que permita hacer el seguimiento integral de los casos (ver capítulo 6). 

d. Hematología Intensiva 

Las graves complicaciones de la leucemia aguda, que representa el 50% de todas las leucemias en 

nuestro país, hace necesario desarrollar Unidades de  Hematología Intensiva, que mejoran la 

sobrevida de estos pacientes27.    

 

En Chile, la mayor parte de los pacientes con leucemia aguda se atienden en unidades 

hematológicas básicas y solamente existen 3 hospitales con unidades de hematología intensiva 

para adulto (Hospital El Salvador, Lucio Córdova-Barros Luco Trudeau y Hospital de Valdivia) y 1 

para casos pediátricos (Hospital Calvo Mackenna).  Además hay insuficiencia de recurso humano 

especializado (hematólogos oncólogos).  Las unidades de hematología intensiva son centros de 

alta complejidad, especificidad y que requieren de una alta capacidad del recurso humano.  

 

Un porcentaje de estos pacientes requerirá trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). En 

Chile esta prestación se realiza en adultos en el Hospital Salvador y en niños en el Hospital Calvo 

Mackenna, que cuentan con excelentes estándares de calidad, con evaluación de resultados. Sin 

embargo son insuficientes para satisfacer la demanda.   

Es necesario contar con una red de hematología Intensiva y trasplantes (autólogos y 

haploidénticos) en el sistema público, que dé respuesta a la demanda real de la población 

nacional.  Para ello se requiere elaborar un proyecto de fortalecimiento y desarrollo de ésta que 

permita el cierre de brechas de infraestructura, equipamiento y Recursos humanos de las 

unidades ya existentes, de acuerdo a estándares, y la creación de nuevos centros de hematología 

intensiva donde se requiera.  Estos centros deberán contar con un plan de evaluación de 

resultados a través de estudios de sobrevida20. 

Asimismo, con la finalidad de aumentar la posibilidad de trasplantes, se plantea la creación de 

banco de cordón en el sistema público y la creación de un registro nacional de donantes20,161. 
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e. Cuidados paliativos 

Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan 

con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, y 

proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de 

la vida y durante el duelo162. Los cuidados paliativos se administran al paciente con cáncer en 

conjunto con su tratamiento y, al final de la vida cuando las terapias para el cáncer ya no controlan 

la enfermedad; se enfocan en el cuidado no en la curación.  

En Chile actualmente, la atención de los pacientes con cáncer avanzado se efectúa a través de lo 

establecido en la Guía GES “Alivio del Dolor por cáncer avanzado y Cuidados Paliativos”, donde 

están contenidos los protocolos del tratamiento del dolor y control de otros síntomas de cáncer 

avanzado  progresivo y no progresivo163,164. Sin embargo, no está contemplado en las canastas GES 

el alivio del dolor en pacientes oncológicos que no son terminales o avanzados.   

En el 2012 se realizó un análisis de eficacia del programa de alivio del dolor por cáncer, mostrando 

un 90% de mejoría en disminución de al menos 50% del dolor al ingreso y una asociación directa a 

mayor dolor al ingreso: dolor severo presentó 7 veces más mejoría comparado con dolor leve.  

Para la medición de la calidad de vida en Chile se usa el instrumento QLQ C15 PAL y en pediatría se 

utiliza el instrumento basado en PedsQL (Pediatric quality of life Inventory)165.   

Uno de los problemas más importante en la aplicación de este programa, es la falta de 

coordinación entre el nivel secundario y la atención primaria, dejando a los pacientes sin una 

atención continua.  Es indispensable mejorar esta coordinación, reforzando la entrega de cuidados 

paliativos basados en la APS, de manera que permita una atención ininterrumpida (24horas/7dias) 

a los pacientes, especialmente cuando ocurren imprevistos en horario no laboral (salida de vía 

venosa, necesidad de aumento dosis, oxigenoterapia, entre otras).   

 

Asimismo, mejorar la asistencia integral al paciente y a su entorno, por un equipo multiprofesional 

incluida la asistencia sicosocial y espiritual para asegurar la máxima calidad de vida posible tanto al 

paciente como a su familia166.  

f. Calidad de la atención 

La calidad de la atención no depende de una sola característica, sino de múltiples aspectos, cada 

uno apreciado y valorado de manera diferente según el actor del sistema de que se trate: 

paciente, prestador y asegurador167.  

Para el paciente, por ejemplo, aspectos tales como la amabilidad y disponibilidad de tiempo del 

prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la atención, el tiempo que transcurre 

entre el momento en que solicita el servicio y efectivamente lo recibe, y los resultados y las 

complicaciones del proceso, son características que se incluyen en la valoración de la calidad.   Por 

otra parte, la idoneidad del prestador y el nivel de actualización de la tecnología no son fácilmente 

percibidas por el paciente, sin embargo son aspectos fundamentales de una atención de calidad. 

Para asegurar la calidad de la atención de los pacientes con cáncer, será necesario: 
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 implementar un modelo de atención en red que permita un flujo continuo del paciente en 

todas las etapas de su enfermedad, como ya se describió en el capítulo sobre Modelo de 

Atención. 

 Elaboración y actualización de guías clínicas basadas en evidencia y definición de 

estándares de tratamiento en oncología, anatomía patológica, laboratorios de 

hematología, unidades de hematología intensiva y radioterapia, entre otros, con su 

respectiva evaluación de resultados de procesos e impacto.  Estas guías deberán ser 

revisadas periódicamente por un grupo ad-hoc de manera de asegurar la incorporación de 

los avances científicos recientes y las recomendaciones internacionales de manera 

oportuna. 

 Contar con tecnología y equipamiento adecuado, actualizado y con mantención periódica. 

 Asegurar número, capacidad y especialización del recurso humano oncológico, 

funcionando en equipos multidisciplinarios. 

 Mejorar la satisfacción de los pacientes, a través de la entrega de información oportuna y 

suficiente que permita empoderarlo en la toma de decisiones y conocer la ruta que debe 

seguir de acuerdo a las etapas de su enfermedad (“ruta del cuidado”), con un trato amable 

y personalizado. 

 Desarrollar la red de servicios de apoyo social y psicológico.  Entre ellos destacan las casas 

de acogida para personas que viven alejadas de los centros de atención, licencias o 

permisos para cuidadores de menores de edad, traslado a los lugares de atención. 

g. Grupos especiales  

Se les debe ofrecer las mejores soluciones a grupos especiales y sacar el máximo provecho de la 

innovación y la investigación.  Los cánceres y tumores poco frecuentes en niños y adolescentes 

deben ser tratados y controlados en centros de referencia claramente identificados con protocolos 

de derivación conocidos. Asimismo, los centros de tratamiento pediátricos deben ser 

reconfigurados para proporcionar una red integrada que permita una mejor atención a los 

pacientes y sus familias, asegurando una clara y confortable transición entre los servicios para 

niños y adultos28.  Igualmente urgente es promover el proyecto de ley para el cuidado del hijo 

menor de 15 años con enfermedades graves, que busca prestar al niño, atención, 

acompañamiento o cuidado personal durante su enfermedad, tratamiento o rehabilitación168.  

El cuidado de un paciente adulto mayor (>75 años) requiere una coordinación real entre los 

oncólogos y geriatras para ofrecer a estos pacientes las mejores probabilidades de cura, 

manteniendo al mismo tiempo la calidad de vida del adulto mayor167. Al igual que todos los 

pacientes con cáncer, las necesidades de las personas mayores varían según el tipo de cáncer, el 

estatus socioeconómico, género y etnia. Las personas mayores activas en buen estado de salud 

son muy diferentes que las personas que se encuentran frágiles o que pueden tener otras 

condiciones de salud. Por ello, se debe incorporar una evaluación inicial de las necesidades de 

salud y una evaluación completa de las necesidades geriátricas que permitan conocer sus 

implicaciones para el tratamiento y el apoyo emocional y físico28. 

Las personas con cáncer metastásico tienen necesidades únicas y que se pueden prolongar por 

muchos años. Debemos luchar por las mismas mejoras significativas en la supervivencia para los 
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pacientes con cánceres secundarios reconociendo a estos cánceres como distintos en la 

planificación de la atención, desarrollando vías de atenciones adecuadas y expeditas donde los 

sistemas de referencia clínicos desempeñen un papel clave28. 

Pacientes con enfermedades mentales graves y dificultades de aprendizaje a menudo son 

diagnosticados tarde, lo que tiene un sobre el tratamiento y sus resultados. Por ello, se necesita 

una mejor comprensión de las necesidades y experiencias de estos grupos de pacientes para 

determinar cómo mejorar los servicios28.  

Por último, si se identifica el riesgo en familias o individuos con predisposición genética a tipos 

específicos de cáncer deben recibir seguimiento individualizado coordinado por servicios 

oncogenéticos especializados167.  
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Síntesis estrategias para diagnóstico y tratamiento. 

a) Diagnóstico 

 Anatomía patológica: Se requiere apoyar la disciplina de anatomía patológica mediante la promoción de 

la especialidad y la contratación de más personal;  reforzar las unidades de Anatomía Patológica con un 

estándar básico, modelo en red de baja, mediana y alta complejidad;  mejorar los sistemas de 

información e incorporación de innovación tecnológica. 

 Imagenología: Fortalecer la capacidad diagnóstica mediante el incremento de especialistas y de 

equipamiento. 

 Endoscopía: Creación de un centro de complejidad de endoscopía, para formación y capacitación de 

médicos en endoscopía diagnóstica; Ampliar el programa de capacitación para implementar centros de 

alta eficiencia colonoscópica para el examen de pacientes con sospecha de cáncer de colon. 

 

b) Tratamiento y cuidados  paliativos 

 Cirugía: Se necesita un estudio de levantamiento de oferta y demanda de las cirugías relacionadas con 

cáncer, una evaluación de la brecha de recursos humanos para cirugía oncológica y un estudio de 

necesidades de infraestructura oncológica. Con ello, realizar el diseño de la red de acuerdo al tipo de 

cáncer y paciente (pediátrico y adulto), considerando el desarrollo de cirujanos oncólogos a lo largo del 

país. 

 Quimioterapia: Se requiere un estudio de brechas para implementar unidades de quimioterapia 

ambulatoria en hospitales de alta complejidad; Desarrollar una red de casas de acogida en cada uno de 

los centros derivadores. 

 Radioterapia: Es necesario definir el número y complejidad de centros a implementar en el país y 

necesidades para desarrollar los existentes, tanto para adultos como niños; Realizar convenios de 

mantención preventiva y reparativa de los actuales equipos de radioterapia para lograr el 

funcionamiento continuo de los centros; Tecnovigilancia de los equipos considerados clase III e integrar 

el sistema de información de los centros de radioterapia. 

 Hematología intensiva: Eelaboración de proyecto de fortalecimiento y desarrollo de la red de 

hematología intensiva que permita el cierre de brechas de infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos de las unidades ya existentes, y la creación de nuevos centros de hematología intensiva donde 

se requiera. Creación de banco de cordón en el sistema público y la creación de un registro nacional de 

donantes. 

 Cuidados paliativos: Evaluar la incorporación  de una canasta de manejo del dolor no vinculado al cáncer 

terminal y normar la inclusión en el programa de cuidados paliativos de los pacientes en estadio IV del 

cáncer. Mejorar la coordinación entre nivel primario y secundario, reforzando la entrega de cuidados 

paliativos basados en la APS.  

 Calidad de la atención: Implementar un modelo de atención en red que permita un flujo continuo del 

paciente en todas las etapas de su enfermedad; Elaboración o actualización de guías clínicas basadas en 

evidencia y definición de estándares;  tecnología y equipamiento adecuado, actualizado y con 

mantención periódica; Asegurar número, capacidad y especialización del recurso humano oncológico, 

funcionando en equipos multidisciplinarios; Mejorar la satisfacción de los pacientes con información 

oportuna y suficiente, con un trato amable y personalizado; Desarrollar la red de servicios de apoyo 

social y psicológico, incluyendo casas de acogida. 

 Grupos especiales: cánceres poco frecuentes en niños y adolescentes deben ser tratados y controlados 

en centros de referencia claramente identificados con protocolos de derivación conocidos; promover el 

proyecto de ley para el cuidado del hijo menor de 15 años con enfermedades graves: coordinación real 

entre los oncólogos y geriatras para el cuidado del paciente adulto mayor (>75 años); desarrollar vías de 

atención adecuadas y expeditas para el paciente con cáncer metastásico o enfermedades mentales 

graves. Realizar seguimiento individualizado a individuos con predisposición genética a tipos específicos 

de cáncer. 
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5.5 Calidad de vida en pacientes con cáncer (durante y después de tratamiento) 

El mantenimiento y la mejoría de la calidad de vida es uno de los objetivos de la atención que 

recibe el paciente oncológico, constituyéndose en una de las variables clave en oncología, tan 

importante como la supervivencia o la respuesta al tratamiento168.  En el ámbito de la oncología el 

término “calidad de vida” está adquiriendo cada vez más importancia debido a los cambios que se 

están produciendo en las posibilidades de tratamientos que permiten alargar la vida de los 

pacientes169.  

 

La calidad de vida es percibida como una estructura multidimensional: estado y funcionamiento a 

nivel físico; enfermedad y síntomas relacionados con el tratamiento; funcionamiento psicológico 

(ansiedad o depresión) y funcionamiento social. A estos factores se añaden aspectos espirituales o 

existenciales, así como el referido a la satisfacción con los cuidados sanitarios recibidos170.  

 

Así pues, la calidad de vida en el paciente oncológico podría definirse como “la valoración que 

hace el paciente respecto a en qué medida cree que el estado de su salud ha afectado a su vida 

cotidiana”. Conocer la calidad de vida del paciente de cáncer es importante porque permite 

conocer el impacto de la enfermedad y el tratamiento, profundizar en el conocimiento del 

enfermo y su adaptación a la enfermedad, evaluar mejor las terapias paliativas y  terapias 

alternativas y, facilitar la rehabilitación de los pacientes169.  Sin embargo, a pesar de la importancia 

de la calidad de vida en el paciente con cáncer y la existencia de test que permiten su valoración, 

en Chile falta mayor uso de éstos y difusión de sus resultados169,171.  

5.5.1 Mejorar Servicios de apoyo 

a.  Calidad de Vida durante el tratamiento 

No hay dos pacientes iguales, ya sea en su tipo de cáncer o en sus necesidades, por lo que los 

enfoques debieran ser personalizados atendiendo las necesidades y circunstancias de los 

pacientes y sus cuidadores28.  El cáncer es a menudo experimentado por los pacientes como una 

ruptura física y psicológica y puede tener un impacto importante en su vida.  Entre un 30% y un 50 

% de las personas que padecen un cáncer presentan alguna alteración psicológica, como 

depresión y ansiedad, y frecuentemente estos no son tratados. Es importante contar con apoyo 

psicológico para que las personas puedan mantener una buena calidad de vida y un bienestar 

psicológico, con la menor alteración posible de la vida social, laboral y familiar.  Estas 

intervenciones tienen además la ventaja de que estimulan a los pacientes en adoptar mayor 

responsabilidad en volver a estar bien y en colaborar con los tratamientos médicos172. 

 

Por otra parte, el apoyo social es un factor clave en la calidad de vida del paciente durante todo el 

ciclo de tratamiento, desde la etapa del diagnóstico hasta el período posterior al tratamiento del 

cáncer. Por ello, es importante planificar un esfuerzo coordinado por parte de todos los implicados 

en el sector, asistencia social y seguridad social167. 
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En Chile, uno de los problemas más frecuentes en la atención de los pacientes oncológicos de la 

red pública, es la falta de continuidad en el proceso de atención.  Asimismo, no existe una 

estrategia destinada específicamente a mejora la calidad de vida durante el tratamiento.  Como ya 

se mencionara,  el abordaje del dolor se hace a través del Programa Nacional Alivio del Dolor y 

Cuidados Paliativos163.  

El modelo de atención descrito en este documento, contribuye a mejorar la calidad de vida 

durante el tratamiento, a través de asegurar la continuidad de la atención, contar una unidad 

coordinadora, mejorar el acceso a información.   Asimismo, se debe asegurar el funcionamiento de 

la red de apoyo social y psicológico.   

Será importante desarrollar un sistema de medición, tanto durante el tratamiento como después 

de éste, que permita evaluar el impacto de las intervenciones destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas con cáncer. 

b. Calidad de vida después del tratamiento  

Más del 60% de los cánceres son curables, y la tasa es mucho mayor para ciertos tipos, incluyendo 

tiroides, testículo, mama, melanoma y leucemia infantil. Estas perspectivas de cura requieren una 

planificación y apoyo para el período post cáncer, donde además, deberán hacer frente a todos los 

problemas derivados de una enfermedad de larga duración, eliminando los obstáculos en el 

acceso a los seguros, el crédito y el empleo167. 

El alta de un paciente con una enfermedad de larga data significa una mejora objetiva en materia 

de salud, que debe ir acompañada por un retorno a una calidad de vida normal. Esto implica 

facilitar el acceso a los seguros y créditos, y el restablecimiento de las condiciones necesarias para 

volver a entrar en la fuerza de trabajo167. Asimismo, existe una fuerte evidencia de que los 

pacientes que se les anima a emprender un programa de actividad física después del tratamiento, 

tienen en general una mayor calidad de vida28. 

Para lograr una buena calidad de vida posterior al tratamiento, las personas requieren apoyo 

integral desde el diagnóstico en adelante, que abarca sus necesidades físicas, psicosociales, 

financieras, de información y apoyo, a lo largo de toda su experiencia con el cáncer. La gestión de 

las consecuencias del tratamiento es un elemento clave, en particular para las personas con 

supervivencia a medio y largo plazo28.  

En nuestro país no existen estrategias orientadas a este fin.   Es necesario diseñar una “canasta de 

recuperación” que se haga cargo de circunstancias sociales, necesidades de salud mental y co-

morbilidades, efectos secundarios,  seguimiento y mecanismos de re-entrada en caso de 

recurrencia o efectos secundarios, asesoramiento sobre estilo de vida saludable y la actividad 

física y medición de la calidad de vida a largo plazo28. 

5.5.2 Asegurar rehabilitación y reinserción social y laboral de pacientes con cáncer. 

Una rehabilitación efectiva es vital para reducir al mínimo las consecuencias del tratamiento y 

mejorar la calidad de vida de una persona con cáncer28.  La rehabilitación entregada por equipos 
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multidisciplinarios antes y durante el tratamiento del cáncer también tiene el potencial de reducir 

las futuras necesidades de una persona con cáncer y con ello, reducir el costo para el sistema de 

atención de salud28.  Esta rehabilitación incluye el restablecimiento de las funciones o adaptación a 

las limitaciones, así como la reinserción social y laboral.  

En este sentido serán necesario incluir como parte del tratamiento de los cánceres los implantes 

orales, mamarios bilaterales en cánceres unilaterales como parte de cirugía reconstructiva 

integral, y otros que permitan una rehabilitación completa del paciente28, así como las terapias 

ocupacionales u otras. Se debe considerar el diseño de centros residenciales de rehabilitación para 

personas con cáncer167.   

La vuelta al trabajo debiera estar integrada en la planificación y evaluación de la atención del 

paciente,  en conjunto con los servicios de rehabilitación y terapia ocupacional28,167. Se debe 

planificar el desarrollo de servicios que apoyen a las personas con cáncer en su reincorporación a 

la fuerza laboral, sobre sus opciones legales para entrar o volver a entrar en la fuerza de trabajo167. 

5.5.3 Mejorar acceso a beneficios, seguros y créditos. 

Muchas veces los pacientes se enfrentan a situaciones económicas difíciles durante y después del 

tratamiento, ya sea el costo de los tratamientos o por disminución o pérdida de ingresos. Se 

recomienda desarrollar, con la ayuda de los servicios sociales, mecanismos de financiación para 

garantizar la prestación de servicios durante y después del tratamiento del cáncer28, impulsar leyes 

que permitan mejorar la cobertura del seguro y el acceso a préstamos para las personas que 

presentan o han presentado un riesgo para la salud,  incluir a pacientes con cáncer en la lista de 

poblaciones prioritarias que se beneficien de subvenciones167. 

Paralelamente, asegurar que los médicos de APS continúen monitoreando a aquellos pacientes 

enviados para una prueba diagnóstica, debido a que contribuirá a que los resultados de las 

pruebas sean informados, y que cualquier resultado anormal tenga un seguimiento adecuado. En 

aquellas zonas donde el acceso a médico es más escaso, podrían ser enfermeras capacitadas 

quienes a través de un triage telefónico, deriven a los pacientes a estudio diagnóstico28.  

Se debe tener en cuenta que si tenemos una comunidad consciente de su autocuidado, médicos y 

enfermeras asegurando una vía expedita de diagnóstico y flujogramas conocidos, será necesario 

contar con servicios de diagnóstico y tratamiento con capacidad suficiente para hacer frente al 

aumento en el número de pacientes que requerirán tratamiento como resultado de las actividades 

de detección temprana2326. 
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Resumen de estrategias para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer 

a) Mejorar servicios de apoyo  

 Calidad de vida durante el tratamiento: mejorar la calidad de vida durante el tratamiento asegurando la 

continuidad de la atención, unidad coordinadora y mejor el acceso a información.  Implementar una 

estrategia de alivio al dolor y otros cuidados en pacientes no terminales y planificar un esfuerzo 

coordinado entre salud, asistencia social y seguridad social. 

 Calidad de vida después del tratamiento: diseñar una “canasta de recuperación” que se haga cargo de 

circunstancias sociales, necesidades de salud mental y co-morbilidades, efectos secundarios,  seguimiento 

y mecanismos de re-entrada en caso de recurrencia, asesoramiento sobre estilo de vida saludable y, 

medición de la calidad de vida a largo plazo. 

 

b) Rehabilitación y reinserción social: incluir como parte del tratamiento los implantes orales, mamarios y otros que 

permitan una rehabilitación integral del paciente, así como terapias ocupacionales y kinésicas. 

 

c) Mejorar acceso a beneficios, seguros y créditos: Se recomienda desarrollar mecanismos de financiación para 

garantizar la prestación de servicios durante y después del tratamiento del cáncer, impulsar leyes que permitan 

mejorar la cobertura del seguro y el acceso a préstamos e incluir a pacientes con cáncer en la lista de poblaciones 

prioritarias que se beneficien de subvenciones. 
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6 Mejorar el conocimiento y el entendimiento de la enfermedad en Chile, monitoreo 

y evaluación 

La toma de decisiones racional, efectiva y eficiente para enfrentar el cáncer en Chile, solo es 

posible en la medida que se cuente con información y conocimientos de alta calidad.  Esta 

información debe dar cuenta de los cambios que se producen en la incidencia de los distintos 

cánceres, la efectividad de las terapias que se están aplicando y la calidad de vida de los 

pacientes, y por lo tanto evaluar el impacto que tienen las estrategias en curso.  Para esto es 

necesario recopilar y analizar información en cada uno de los niveles en que se desarrolla la 

estrategia, pero también generar conocimientos científicos para enfrentar desafíos propios de 

la realidad chilena, como son el cáncer de estómago o vesícula biliar. 

6.1 Sistema de información para la vigilancia y el monitoreo de las estrategias. 

El sistema de información debe recopilar y sistematizar datos procedentes de los distintos 

niveles de intervención, para dar cuenta de la evolución de la incidencia de los distintos 

cánceres, de la mortalidad y letalidad, de la oportunidad del diagnóstico y tratamientos, de la 

sobrevida de los pacientes, de la calidad de la atención que se está entregando y de la calidad 

de vida de los pacientes.  

Chile tiene importantes avances en esta materia. La vigilancia de cáncer es parte del modelo 

de vigilancia en salud pública para las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, 

implementado por el Ministerio de Salud173.   

Para la vigilancia de factores de riesgo y tamizaje de cáncer, se cuenta con registros, 

mediciones y con encuestas poblacionales periódicas (ver recuadro), cuyos datos permiten 

establecer los riesgos a nivel nacional y regional, así como orientar el desarrollo y evaluar las 

políticas públicas de promoción y prevención de riesgos. 

En 1998 se comenzó la creación de los registros de cáncer en Chile, que cuentan con 

normativa específica para su funcionamiento 174–176.  Actualmente existen 6 registros con base 

poblacional, 1 registro de cáncer infantil y 18 registros hospitalarios.  Tres de los registros de 

base poblacional están reconocidos por IARC, a través la publicación de su información 

(regiones de Antofagasta y Los Ríos y provincia de Biobío) y los otros tres son de creación 

reciente (región de Arica-Parinacota, del Maule y provincia de Concepción). Estos registros 

cumplen con los estándares nacionales e internacionales, son el pilar para la estimación de 

cáncer para el país y han entregado valiosa información sobre su incidencia y sobrevida.    El 

Registro Nacional de Cáncer Infantil se creó en 2006 y recopila información del todos de 

cáncer en menores de 15 años diagnosticados en establecimientos públicos o privados del 

país177.   

A partir de 2011 se comienza la creación de los registros hospitalarios, ubicados en 

establecimientos públicos de mayor complejidad que desarrollan atención integral de cáncer 

del adulto, a lo largo de todo el país.  Estos registros se centran principalmente en la gestión 

hospitalaria y clínica de los pacientes, y tienen como objetivo evaluar la carga asistencial, la 

cobertura en el área de influencia, la calidad de la atención, ser un soporte organizativo-
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administrativo al hospital y contribuir a la realización de estudios específicos.  Finalmente, 

aportan información a los registros de base poblacional176. 

 

Principales fuentes de información para vigilancia de factores de riesgo de cáncer, Chile. 

Encuesta/registro Contenidos relacionados con 

factores de resigo de cáncer 

Año de realización 

Encuesta de Calidad de Vida y Salud 

(MINSAL) 

Consumo de tabaco, bebedores 

problema,  sedentarismo, hábitos 

alimentarios 

2000, 2006, 2016 

Encuesta Nacional de Salud (MINSAL) Patologías prevalentes, consumo de 

tabaco, alcohol, Estado nutricional, 

consumo de sal, consumo de 

alimentos, actividad física 

2003, 2009-10, 

2016 

Encuesta Mundial de Salud 

Escolar(MINSAL) 

Hábitos alimentarios, consumo de 

tabaco y alcohol, actividad física 

2004 

Encuesta Mundial de tabaquismo en 

jóvenes y adolescentes(MINSAL) 

Consumo tabaco 2003-2004; 2008 

Encuesta Mundial de tabaquismo en 

estudiantes de carreras de la 

salud(MINSAL) 

Consumo tabaco 2008 

Encuesta Nacional de Consumo 

Alimentario (MINSAL) 

Patrones de consumo alimentario 2010 

Encuesta nutricional a escolares, Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Estado nutricional escolares anual 

Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica (CASEN) 

Cobertura PAP y mamografía Cada 2 años. Ultima 

2015 

Resúmenes Estadísticos Mensuales 

(REM) de la Población Bajo Control. 

(MINSAL) 

Estado nutricional del menor de 6 

años y mujer embarazada, lactancia 

materna 

anual 

Encuestas de consumo de drogas en 

población general y escolares. 

Observatorio Chileno de Drogas, SENDA, 

Ministerio del Interior 

Consumo de tabaco en población 

general y escolares 

Cada 2 años, 

ultimas 2014 

(población general) 

y 2013 (escolares) 

Registros mensuales de Calidad del agua 

potable(Superintendencia de Servicios 

Sanitarios) 

Arsénico en agua potable Mensual 

Red de monitoreo de calidad del aire. 

(Ministerio del Medio Ambiente)  

Material particulado PM10 y PM2,5 Permanente 

Encuesta nacional de empleo, trabajo 

salud y calidad de vida de trabajadores y 

trabajadoras de Chile (MINSAL) 

Factores de riesgo laboral 2011 

 

A pesar del esfuerzo invertido en desarrollar estos instrumentos, la capacidad de recolección y 

de análisis de la información que producen estos registros es aún escasa, debido 
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principalmente a la falta informatización de los registros clínicos y de recursos financieros y 

humanos capacitados en este tema.     

Por otra parte, una valiosa fuente de información para evaluar la oportunidad del diagnóstico 

y tratamiento, es la que se genera a partir de los 19 cánceres que están incluidos en GES. 

Actualmente esta información no está incorporada a la vigilancia.  

Actualmente se está diseñando un sistema de información para la vigilancia en salud pública, 

que permitirá realizar gran parte de esta tarea y que estará operativo en 2017.  Este sistema 

integra la información proveniente de diferentes fuentes y contará con los estándares de 

calidad, seguridad y confidencialidad requeridos por la ley.  Este sistema entregará 

información de alta calidad para la toma decisiones relacionadas con las políticas públicas y 

estrategias de enfrentamiento integral del cáncer y su evaluación.  Es importante asegurar la 

publicación periódica de los resultados de estos análisis. 

Quedan áreas sin embargo que aún son susceptibles de mejorar y otras que será necesario 

desarrollar.   Entre las primeras, está el fortalecimiento de los registros poblacionales de 

cáncer existentes en las seremis de salud y la evaluación de la factibilidad de ampliación a 

otras regiones; es necesario formalizar y ampliar los registros hospitalarios de cáncer en los 

establecimientos de salud públicos y privados.  

Por otra parte, será necesario disponer de un sistema de información para la gestión del 

programa, que permitan el seguimiento de las personas con cáncer, desde el momento del 

diagnóstico, a través de los distintos niveles, centros y modalidades de atención.  Esta 

herramienta es fundamental para que la “unidad de coordinación de pacientes con cáncer” 

pueda llevar a cabo su misión.   Asimismo, deberá entregar información para la medición de la 

efectividad de los tratamientos, sus costos, equidad en el acceso a diagnóstico y tratamiento, 

la calidad de vida de los pacientes y la satisfacción con la atención recibida. 

6.2 Investigación en cáncer 

Según un reciente análisis de la situación de la investigación sobre cáncer en Chile178,  entre 

2002 y 2012 el estado invirtió  US$ 55 millones en investigación sobre cáncer, observándose 

en este período un aumento constante de los fondos.   Según este estudio, cerca del 30% de 

los fondos se dedican a investigación sobre cánceres de mama, colon y recto y cáncer de 

próstata; solo un 16% se destina al estudio de los cánceres de estómago (10%), vesícula biliar 

(4%) y pulmón (2%).  

La formación de investigadores ha sido objeto de atención en los últimos años, existiendo 

actualmente un flujo constante, pero aún insuficiente, de nuevos estudiantes de post grado 

que se forman tanto en universidades chilenas, como extrajeras a través de becas financiadas 

por el estado178.  

Una iniciativa importante es la aprobación en 2013 del proyecto FONDAP de CONICYT del 

Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), que reúne a investigadores 

de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.  El foco de este centro son las 

enfermedades cardiovasculares y cáncer, realizando investigación sobre aspectos básicos, 
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clínicos y epidemiológicos, principalmente a través del proyecto MAUCO.  Este proyecto es la 

primera cohorte epidemiológica en Chile que evaluará y seguirá por 10 años a 10.000 adultos 

residentes en la zona de Molina (Región del Maule). 

Existen también otros importantes centros de investigación en cáncer en Chile, sin embargo, 

no hay un mapa de todos los actores en esta materia ni de sus áreas de investigación.  Es 

necesario propiciar la creación de una red de investigación en cáncer, que promueva la 

comunicación, la coordinación y colaboración entre todos investigadores y centros de 

investigación del país. 

Asimismo, es necesario aumentar los fondos destinados a la investigación en cáncer y 

aumentar el número de becas para la formación de investigadores, tanto en Chile como en el 

extranjero. Junto con esto, se deben crear los espacios, cargos y posiciones, tanto dentro del 

sistema de salud (Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud, 

establecimientos asistenciales) como en las universidades y centros especializados para 

acogerlos. 

Un valioso recurso para el desarrollo de la investigación en cáncer, tanto en ciencias básicas 

como para proveer información para la toma de decisiones en salud pública, son los biobancos 

de tumores.  Actualmente existen 8 biobancos: en la Universidad de Chile, Católica, de la 

Frontera, en el Ministerio de Salud, BiLS – Chile (Chile Biliary Longitudinal Study), Red Hospital 

Sótero del Río,-PUC, Clínica Alemana de Santiago, y el proyecto MAUCO.  Sin embargo, Chile 

no cuenta con una normativa específica que permita regular su organización, funcionamiento, 

responsabilidades y registro público. Recientemente se presentó a la Comisión asesora del 

ministerio de salud de ética de la investigación en salud (CMEIS) una propuesta para la 

regulación de los biobancos, que está en discusión.  Por otra parte, es necesario destinar 

recursos para la creación de otros biobancos para fortalecer la investigación en cáncer.  

Síntesis estrategias para mejorar el conocimiento y entendimiento del cáncer 

a) Vigilancia y monitoreo 

 Fortalecimiento de los registros poblacionales de cáncer existentes y evaluar ampliación a otras 

regiones 

 Formalizar y ampliar los registros hospitalarios de cáncer en establecimientos públicos y 

privados 

 Desarrollar un sistema de información para la gestión del programa de cáncer de manera de 

poder realizar seguimiento a las personas con cáncer durante todo el proceso, en todos los 

establecimientos y niveles de atención. 

 Implementar el sistema de información para la vigilancia en salud pública actualmente en etapa 

de diseño y asegurar la difusión oportuna de la información que este produzca. 

b) Investigación 

 Propiciar la creación de una red de la investigación en cáncer, que promueva la comunicación, la 

coordinación y colaboración entre investigadores y centros de investigación a nivel nacional. 

 Aumentar los fondos destinados a la investigación en cáncer, así como el número de becas para 

formación de investigadores. 

 Normar el funcionamiento, organización y responsabilidades de los biobancos y evaluar la 

creación de más biobancos en el país para fortalecer la investigación en cáncer.  
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Anexo 1.  Línea de tiempo y normativa programa de cáncer. 

Creación Comisión Nacional de Cáncer y 

Programa Nacional de Cáncer 

1986 Decreto exento N° 4 del 31 de 

del Ministerio de Salud y 

Decreto exento N° 1084 el 4 de 

octubre 1996 

Roles y Funciones de las Estructuras 

Organizacionales del Programa Nacional 

del Cáncer 

2010 resolución exenta N° 1101 de la 

Subsecretaría de Salud Pública 

del Ministerio de Salud 

Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino 1987  

Subcomisión Asesora sobre Cáncer 

Cervicouterino 

1999 Resolución Exenta N° 367 del 

Ministerio de Salud. 

Programa Nacional de Drogas Antineoplásicas del 

Adulto (PANDA) 

1988  

Subcomisión Asesora del Ministerio de 

Salud sobre quimioterapia en el cáncer 

de adulto 

1999 Decreto N° 966 del Ministerio 

de Salud 

Subcomisión Asesora del Ministerio de 

Salud sobre Programa Nacional de Cáncer 

del Adulto para asesorar a la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

2008 Decreto N°40 

Comisión Asesora sobre el  Cáncer del 

Adulto 

2010 Resolución exenta N° 353 de la 

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales 

Programa Infantil Nacional de Drogas 

Antineoplásicas (PINDA) 

1988  

Subcomisión Asesora sobre Cáncer 

Infantil 

2000 Decreto N° 166 del Ministerio 

de Salud. 

Comisión Asesora sobre Cáncer Infantil  2010 Resolución exenta N° 352 de la 

Subsecretaría de Redes 
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Asistenciales. 

Comisión Nacional para el alivio del Dolor por 

Cáncer y Cuidados Paliativos. 

1995  

Programa Nacional de Alivio del Dolor por 

Cáncer y Cuidados Paliativos. 

1999 Resolución Exenta Nº129 del 

Ministerio de Salud 

Subcomisión Asesora sobre Alivio del 

Dolor y Cuidados Paliativos 

2000 Decreto N° 239 del Ministerio 

de Salud,  

Comisión Asesora sobre Cuidados 

Paliativos   

 Resolución exenta N° 350 de la 

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales 

Programa Nacional de Cáncer de Mama 1995 Minsal 

Subcomisión Asesora del Cáncer de 

Mama 

1999 Decreto N° 110 del Ministerio 

de Salud  

Registros Poblacionales de Cáncer 2002 Decreto N°5 del Ministerio de 

Salud 

Subcomisión Asesora sobre Registro de 

Cáncer 

2002 Decreto Exento N°697 

Norma Técnica Nº 72 sobre Registros 

Poblacionales de Cáncer 

2004 Resolución Exenta N° 1121 del 

Ministerio de Salud 

Registro Nacional Cáncer Infantil RENCI 2006  

Registros Hospitalarios 2011  

Régimen Garantías Explícitas de Salud  2005 Ley 19.966 

Departamento manejo integral del cáncer y otros 

tumores 

2013 Resolución exenta N° 758 de la 

Subsecretaría de Salud Pública 

del Ministerio de Salud 

 

 

 


