Una mirada de cerca al control
del cáncer en América Latina
¿Las barreras?

¿Las metas?

{

= cobertura universal + atención integral

•

Acceso al sistema de salud.

•

Tiempo entre diagnóstico y tratamiento.

•

Información individualizada y apropiada para el paciente.

FALTA DE

• Salud total

• F ortalecer la formación de los profesionales de la salud
y de la sociedad civil.
• Mejores registros y monitorización de la enfermedad.
•

Detección temprana y tratamiento adecuado con
guías ideales estandarizadas.

• Temor e incertidumbre del paciente.
• Estigma del sobreviviente.
• Diferimiento de tiempos.
• Trabas burocráticas.
• Conflictos políticos y de intereses.

- Información accesible y en lenguaje apropiado.
- Continuidad y adherencia al tratamiento.
- Centros integrales.
- Empoderamiento del paciente.
- Formación de especialistas.
- Atención médica a tiempo.
- Registros confiables.
- Inclusión de las organizaciones civiles.
- Planeación estratégica.
- Inversión y recursos (económicos y humanos).
- Más investigación en cáncer.
- Ajuste de las acciones por patrones culturales.

¿Cómo mejorar?

Prevención
y diagnóstico

Tratamientos y cuidados
•

Trabas burocráticas.

• Participación activa del paciente en las
estrategias de control de la enfermedad.

• Romper con los mitos
del cáncer.

• Infraestructura adecuada.

• Al paciente: informarse,
dar testimonio y ejercer sus
derechos proactivamente.
• A instituciones y gobiernos:
concientizar y educar al público
general sobre los factores de
riesgo y estilos de vida saludables.
• Programas de vacunación.

• Tratamientos seguros y seguros
que los cubran.
• Control de precios.
Mecanismos de evaluación.
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Reforzar aspectos
relacionados c on la detección
temprana de la enfermedad
• Fortalecer la educación de
profesionales de la salud, grupos
de pacientes y de defensoría sobre
estrategias de tamizaje y detección
precoz de cáncer.
• Desarrollar procesos orientados al diagnóstico
temprano (nivel básico e intermedio de atención).
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Mejorar el acceso
al tratamiento
• Garantizar el acceso a
tratamientos dentro de
los sistemas de salud
de la forma correcta y
en el tiempo adecuado.

• Apoyo emocional, económico,
social, familiar.
• Control de síntomas y del dolor.
• Acceso a medicamentos
controlados.

• Soporte multidisciplinario.

•

Calidad de vida

• Rehabilitación y reinserción laboral.
•
Programas de apoyo y
compensación por discapacidad.
• Alivios tributarios para pacientes.
• Telemedicina.
•
Compromiso político y apoyo
internacional.
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Promover que la atención
y tratamiento sean integrales
• Definir pautas, protocolos o guías de
manejo ideales para el diagnóstico y
tratamiento que se ajusten a Latinoamérica.
• Promover un soporte multidisciplinario para
garantizar atención y tratamiento integrales
adecuados.
• Introducir y apoyar como políticas públicas el
acceso a los cuidados paliativos para la persona
con cáncer.

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

DEL CáNCER

MIEMBROS

• Eduardo Cazap,
UICC/SLACOM, Argentina
• Ignacio Zervino,
Fundación ACIAPO, Argentina
• Diego Paonessa,
Liga Argentina de Lucha
Surge a partir del
Contra el Cáncer, Argentina
“Foro para mejorar el control del cáncer
•G
 abriel Novick,
Swiss Medical Group, Argentina
en América Latina”
•P
 ablo Sitic Vargas,
Instituto Oncológico del Oriente
Una reunión convocada conjuntamente por
Boliviano, Bolivia
UICC y SLACOM en mayo de 2014 en Bogotá, Colombia.
• Mauricio Magalhães Costa, Federación
Latinoamericana de Mastología, Brasil
líderes médicos y representantes de
• Stephen Doral Stefani, Instituto do Cancer
Mãe de Deus, Brasil
asociaciones de pacientes de países
• Luciana Holtz, Instituto Oncoguia, Brasil
de América Latina.
• Piga Fernández, Alianza GIST - Fundación GIST, Chile
• Jorge Madrid, FLASCA, Chile
Para discutir el estado actual del
• Jairo Becerra, Fundación GIST, Colombia
control del cáncer en la región,
promoviendo el intercambio
• Adriana Garzón, Fundación Simmon, Colombia
multi-sectorial de conocimiento
• Raúl Murillo Moreno, Instituto Nacional de
Cancerología, Colombia
y la colaboración entre actores
clave en el área de oncología.
• Mayra Galindo, Asociación Mexicana de Lucha Contra
el Cáncer, México
• Abelardo Meneses García, Instituto Nacional de
Cancerología, México
• José León Duarte, Instituto Nacional del Cáncer, Paraguay
Nota: La reunión fue apoyada por
• Eva María Ruiz de Castilla Yabar, Esperantra, Perú
un patrocinio sin restricciones de
• José Atias, ASAPHE, Venezuela
Bayer HealthCare.
• Yihad Khalek, Sociedad Venezolana de Oncología, Venezuela
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