
NOVIEMBRE EN

EN 81% HA AUMENTADO LA
CANTIDAD DE RETRASOS GES
ASOCIADAS A CÁNCER ENTRE
2021 Y 2022
CIPS-UDD realizó un nuevo análisis sobre las listas de espera asociadas
a cáncer. Entre las 17 garantías explícitas en salud asociadas a cáncer,
se observó un aumento 34% entre el primer y tercer trimestre de
2022. El cáncer cervicouterino es el que tiene mayor cantidad de
retrasos y el que tiene mayor variación porcentual en los últimos seis
meses.

“Como Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud creemos
indispensable generar estrategias de gestión focalizadas para la
reducción de listas de espera sobre todo de esta enfermedad. Se
requiere un plan de acción para 2023 en donde se incentive la
colaboración público privada para la prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Además, nos parece relevante
contar con buena información en cuanto a los retrasos y en qué fase
de las garantías hay mayor cuello de botella para que se realice una
priorización eficiente. Es un trabajo que seguiremos realizando desde
el centro, como también evaluar los ingresos, resoluciones y atrasos de
cada garantía explícita de salud relacionada a cáncer”, comenta la
Directora Ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza.
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CIPS-UDD FIRMA CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON
REDSALUD

Columna de opinión:
La Tercera / Emilio Santelices: Cáncer: la necesidad de apurar el tranco

SEÑOR DIRECTOR:
El cáncer se ha convertido en Chile en la primera causa de
muerte y la esperanza de vida por esta enfermedad es muy
inferior a una persona que nace en Europa o Estados Unidos.
En los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos por
cambiar el curso de la enfermedad: la implementación del
Plan Nacional del Cáncer y la promulgación de la Ley de
Cáncer, que confiere al Estado la obligación de responder a
los compromisos adquiridos con la ciudadanía en esta
materia.

Transcurridos cuatro años desde la implementación de la
primera de estas políticas públicas, los resultados no son
auspiciosos. Se observa un incremento del incumplimiento
de las garantías GES durante este año, superior al 100%,
siendo el cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y cáncer
gástrico, los que cuentan con mayor cantidad de retrasos.

Parte de estos resultados pudieran explicarse por los efectos
que la pandemia tuvo en el acceso de los pacientes a los
centros de salud. 
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El acuerdo está enfocado en canalizar las
capacidades de ambas instituciones para crear
oportunidades que contribuyan a generar
espacios de trabajo en común, en actividades
académicas, de investigación y de extensión
enfocadas en la salud.

En el acto de la firma participó el rector de la
Universidad del Desarrollo, Federico Valdés; el
decano de la Facultad de Gobierno, Eugenio
Guzmán y la directora ejecutiva de CIPS, Paula
Daza. Por parte de RedSalud estuvo presente el
Gerente General de RedSalud, Sebastián Reyes
y el Director Médico de la institución, Juan
Pablo Pascual.

Sin embargo, ya para 2022, esta explicación no nos puede
conformar. Tampoco podemos permitir que se disfracen
falencias que no se explican por esta, como ocurre con el
cáncer cervicouterino, donde los controles con Papanicolau
han descendido a un tercio de las mujeres y cuando
tampoco se ha difundido la detección del virus Papiloma
Humano con PCR con genotipificación para este cáncer,
incluso teniendo cobertura financiera en la modalidad Libre
Elección desde el año 2021.

Tampoco nos puede dejar indiferente el poco conocimiento
que hemos tenido durante el 2022 sobre el estado del
Registro Nacional de Cáncer, el plan de acción del nuevo
Plan de Cáncer y el Fondo Nacional de Cáncer; todos
mandatados por la ley.

Ha llegado la hora de apurar el tranco.

Emilio Santelices
Ex ministro de Salud y miembro comité ejecutivo CIPS-UDD
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