
 

 
 

Minsal efectúa cuenta del período 2018 - 2020 con respecto al Plan Nacional de Cáncer, 

en reunión del Consejo Asesor en Materias de Cáncer del Ministerio de Salud 

Se realizó la primera reunión del año del Consejo Asesor en Materias de Cáncer del Ministerio 

de Salud (Minsal). Era una instancia que estaba pendiente, y debido al contexto de la 

pandemia del COVID-19, se tuvo que desarrollar en una modalidad 100% virtual. Es así como 

se efectuó el miércoles 20 de mayo, a través de la plataforma Zoom. La actividad se centró en 

una presentación expuesta por el Dr. Sergio Becerra, Jefe del Departamento de Manejo 

Integral de Cáncer y Otros Tumores del Minsal, quien dio cuenta de lo que se ha llevado a 

cabo con respecto al Plan Nacional de Cáncer (PNC), desde el año 2018 a la fecha. Profundizó 

acerca de los 5 lineamientos principales (prevención, promoción y educación; provisión de 

servicios asistenciales; fortalecimiento de la red oncológica; sistemas de registros y 

vigilancia epidemiológica; y rectoría regulación y fiscalización), y en cada uno de estos 

puntos señaló los avances realizados, como también las situaciones que se encuentran 

pendientes, y las acciones que se planean a futuro.  

En la ocasión, el Dr. Becerra le dio la bienvenida a la Dra. Ana María Ciudad, Presidenta de la 

Sociedad de Cancerología, quien asumió como Presidenta del Consejo, en reemplazo del Dr. 

Bruno Nervi, y también hizo lo propio con los nuevos integrantes. En el ámbito representativo 

de las sociedades científicas médicas y universidades, ingresaron la Sociedad de Radiología; la 

Sociedad de Medicina Nuclear; la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH); 2 

Facultades de Medicina de Regiones;  y CONACEM. 

En representación de los pacientes participaron la Fundación Cáncer Vida y la Escuela de 

Pacientes de la Universidad Mayor. Sin embargo, próximamente se desarrollará una elección 

interna entre las agrupaciones para ver quiénes serán los integrantes permanentes de la 

comisión. El mecanismo se hará dentro de lo establecido en la Ley Ricarte Soto.  

También tendrán el rol de integrantes permanentes de la comisión, representantes de la 

OPS/OMS Chile, de Clínicas de Chile A.G., e Isapres de Chile. "Queremos que sea un consejo lo 

más democrático posible", señaló Becerra. 

 



 

 
 

 

En color verde se encuentran los nuevos integrantes del Consejo Asesor. 

Línea 1: Prevención, Promoción y Educación 

Dentro de la línea de prevención, promoción y educación, el Dr. Becerra señaló que se 

realizaron diversas actividades de capacitación a pacientes; se potenció e integró la 

población masculina infantil a la vacuna del Virus Papiloma Humano (VPH), logrando una 

cobertura del 85,5%; y lamentó que quedase pendiente el lanzamiento de una campaña 

comunicacional del Ministerio de Salud, que se postergó debido al estallido social, y que 

en el presente año, debido a la pandemia del COVID-19, tampoco se podrá hacer. 

"Tenemos que generar estrategias para que la sociedad civil nos acompañe y transmita el 

conocimiento a la población", expresó, y agregó que los contenidos se podrían efectuar en 

conjunto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Línea 2: Provisión de servicios asistenciales 

 

En el contexto del segundo punto de la matriz del PNC, se refirió a la provisión de servicios 

asistenciales. El Dr. Becerra señaló la satisfacción de poder implementar el test del Virus 

Papiloma Humano (VPH) en 13 Servicios de Salud, lo que fue un esfuerzo importante debido 

a su complejidad. "Conseguimos recursos. Conseguimos cerca de 3 mil millones de pesos con 

redistribución de fondos con el programa de alimentación. Nos permitió hacer una licitación, 

que ganó la empresa Roche, que instaló equipos de determinación de este virus en 10 

regiones del país, para proveer a 13 servicios", afirmó.  Ayer (martes 19 de mayo), tuvimos la 

reunión de entrega con Roche, en la cual nos contaron todas las vicisitudes que tuvieron que 

sufrir para llegar a todas las regiones, con barricadas y sin aviones (producto del estallido 

social). Expresó que la idea es que se mantenga permanente, "que permanezca en el tiempo, 

ya que no es posible no tener esta determinación en el GES o en el presupuesto habitual de 

todos los años. Estamos en funcionamiento de esta política de los test que quedaron sin usar 

de la licitación del año pasado, ya que no pudimos hacer todos los exámenes que queríamos 

por la crisis social y ahora por el COVID-19, en donde es difícil tomar estos exámenes con la 

atención primaria cerrada". Citó referencia de la OMS, con respecto a la recomiendación de la 

implementación del test en mujeres jóvenes entre 35 y 45 años, por lo que ese grupo etario 

de la población, constituirá el  segmento objetivo en 2021, y posteriormente se irá ampliando. 

Se refirió a la realización de pilotos para la detección de cáncer de colon en algunas regiones 

(entrega de recursos para test de sangre oculta en deposiciones a 7 servicios de salud), lo que 

es relevante debido al creciente aumento de la mortalidad por esta patología, que en 

conjunto con el cáncer gástrico están constituyendo un 20% de los decesos a nivel país. "Esto 

está pendiente, hay que efectuar un plan específico".  



 

 
 

Así mismo, sostuvo que se tiene una red nueva de mamógrafos, 35 equipos, que son 

netamente financiados por el Plan Nacional de Cáncer, y que están instalados en la atención 

primaria, "no en los hospitales, para acercar el examen a la población, y que son equipos de 

última generación, digitales, donde junto con aumentar la oferta, se mejoró la calidad de los 

exámenes que se están haciendo". Espera que para el segundo semestre todos estos 

mamógrafos estén operativos, debido que producto de la pandemia, quienes están a cargo de 

ellos, están realizando otras labores. 

Además, profundizó acerca de la creación del Comité de Drogas de Alto Costo (CDAC), el año 

pasado, el cual está integrado por médicos del sistema público y privado, que semanalmente 

reunidos en el Minsal revisaron entre 50 y 60 casos de solicitudes de tratamientos de alto 

costo, y que no cuentan con ningún tipo de financiamiento.  Se logró conseguir financiamiento 

a través de FONASA. Esto permitió invertir o comprar 16 mil 155 millones de pesos en este 

tipo de medicamentos.  La cifra que se pretende gastar en el año en curso es similar. 

El Comité selecciona cuáles drogas se van a financiar cada año.  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Becerra afirma que  hubo una aprobación del 61% de los casos (de un total de 1.611) de los 

casos presentados al CDAC.  

El Dr. Sergio Becerra también se refirió a la estrategia de tamizaje de cáncer de cuello uterino 

(PAP). Expuso que se llegó a una cobertura del 59% principalmente por los meses que no se 

efectuó (cierre de consultorios), debido a la crisis social.  



 

 
 

Línea 3: Fortalecimiento de la red oncológica

 

El Dr. Becerra detalló que a nivel de inversiones en equipamiento se ejecutaron $24 mil 

millones de pesos chilenos, principalmente para reposición y adquisición, donde destacan 

32 mamógrafos, 1 acelerador lineal, 4 colposcopios, 59 equipos de endoscopía, 2 SPECT, 2 

TAC. Afirmó que para el presente año se estima gastar una cifra similar con respecto al 

mismo tema. Señaló que entre los años 2024 y 2025 espera se renueve la totalidad de los 

equipos, debido a que en la actualidad existen equipos muy antiguos.   

Con respecto a infraestructura, informó que el proyecto oncológico de Iquique fue 

aprobado, y que su construcción comenzaría a partir del próximo año. Así mismo, espera 

que los otros proyectos (Temuco; Valparaíso; Hematología Intensiva de Concepción; QMT 

en Puerto Montt) también sigan el mismo curso.  

También  detalló que existen actualmente 39 proyectos en curso, de los cuales 7 aún no han 

iniciado; 8 se encuentran en la primera etapa; 2 están en la tercera etapa; 16 se encuentran 

en la tercera etapa; 3 corresponden a proyectos en la etapa 4; y 2 en la etapa 5. 

El Dr. Becerra explicó que los 29 Servicios de Salud se encuentran en procesos de reuniones 

macrorregionales, con el objetivo de ir revisando si los indicadores del PNC se han ido 

cumpliendo. La medición de los indicadores sigue el calendario establecido por el área de 



 

 
 

control de gestión del Minsal. Debido a la contingencia el plazo de medición ha sido retrasado, 

comenzando el proceso de evaluación con cierre 31 de marzo al 25 de mayo. 

 

 

El Dr. Becerra dio a conocer las estrategias y avances del período 2019 para fortalecer la red 

oncológica a nivel de Recursos Humanos. En este sentido agradeció el apoyo de las 

universidades, afirmó que se ha establecido un nexo importante, y señaló que este trabajo se 

encuentra actualmente suspendido debido a la pandemia del COVID-19, debido a que las 

instituciones de educación superior manejan sus propias agendas y acciones con respecto a la 

situación actual que se vive globalmente. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

El Dr. Becerra se refirió a la oferta académica en las universidades, donde se espera que al 

2024 haya alrededor de 500 nuevos especialistas. Así también, expuso "el gran desafío" en 

materia de Recursos Humanos (RRHH), que busca como objetivo la expansión de la capacidad 

formadora universitaria y regional de programas de oncología. 

 



 

 
 

Línea 4: Sistemas de registro y vigilancia epidemiológica 

 

 

En estos momentos el registro nacional del cáncer se efectúa de manera voluntaria, sin 

embargo el Dr. Becerra destaca la cantidad de recintos que lo están efectuando (15). Hasta el 

momento se ha alcanzado el 10% del registro esperado a la fecha. Explicó que esta situación 

se ha producido por la pandemia. Así mismo, durante el 2021 se debería llegar a la totalidad 

de los casos registrados, y de este modo contar con datos más sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Línea 5: Rectoría y regulación 

En cuanto a la creación y actualización de guías y protocolos en el año 2019, se superó la meta de 

nuevos documentos regulatorios, llegando a la cantidad de 22 (se había trazado como objetivo 

llegar a los 20).  

Tras la realización de la cuenta, el Dr. Becerra expuso que el martes 26 de mayo tendrá una 

reunión con Solange Garreaud, Jefa la División de Gestión y Desarrollo de las Personas (DIGEDEP) 

de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para hablar acerca del PNC y profundizar acerca de la 

temática de los RRHH.. Si bien la próxima reunión del Consejo Asesor se agendó para el 25 de 

junio, es probable que se desarrolle una instancia extraordinaria antes para hablar del tema de los 

recursos humanos. 

Entre quienes se conectaron a la transmisión estuvieron el senador Francisco Chahuán y la 

senadora Carolina Goic. El parlamentario se mostró abierto a la contratación de profesionales 

extranjeros para el trabajo en el área oncológica, y así suplir la falta de especialistas, para los 

próximos años.  Mientras que senadora Goic mencionó los avances de Ley Nacional del Cáncer que 

se encuentra en la comisión de salud.  

El Dr. Becerra le respondió al senador Chahuán en cuanto a las personas que han dejado de ser 

atendidas por los problemas que la pandemia ha ocasionado. La atención oncológica se ha 

mantenido entre 50-60% en el pais debido a la falta de pabellones y a las cuarentenas preventivas 

del personal, además se suma el decreto que permitió la suspensión de las garantias GES durante 

el mes de marzo. Existen aproximadamente 8 mil pacientes vencidos en abril de los cuales 2/3 son 

diagnóstico. Desde este lunes 25 de mayo con informe GES de las garantías vencidas entregado, se 

iniciaría el plan de recuperación para diagnosticar y tratar dichos pacientes. 

La Dra. Patricia Muñoz, Presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH), y 

Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales (UDP) señaló que existen 

universidades que están estudiando la posibilidad de abrir programas de oncología médica. 

"Desde ASOFAMECH podemos implementar cursos transversales entre universidades para 

programas en común, para profesionales de la salud que requieran especializarse en esta área. 

Desde la Asociación hemos llamado a la solidaridad, estamos trabajando para el país", agregó la 

Dra. Muñoz. En la instancia también estuvieron presentes representantes de la Universidad 

Católica del Maule, de la Frontera y Austral. 


