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Los más de 11 meses de lucha
contra el covid-19 han generado
en el sistema de salud un retraso
en la mayoría de las prestaciones
que no están relacionadas con el
virus, ya que el grueso de los es-
fuerzos ha sido destinado a con-
tener la pandemia. 

Es así que uno de los principa-
les efectos secundarios ha sido
un incremento constante de las
listas de espera, que han llegado
a niveles históricos. 

Sin embargo, la situación de
un grupo en particular es la que
más preocupa a los expertos. Se
trata de 4.691 pacientes que han
visto demorados sus tratamien-
tos contra el cáncer, pese a que
este forma parte del plan AUGE,
es decir, cuentan con un plazo
máximo de atención por ley.

Del total de retrasos, 3.024
personas se encuentran esperan-
do por un examen de diagnósti-
co para detectar y poder comen-
zar a tratar la patología, mien-
tras que otras 1.391 han visto
postergados los tratamientos
(ver infografía). 

Luis Villanueva, presidente de
la Sociedad Chilena de Oncología
Médica, afirma que se “retrasaron
los tratamientos quimioterapéu-
ticos en un porcentaje, también
los tratamientos radioterapéuti-
cos en muchos de los casos. A to-
do esto se suma que hay que pen-
sar que el paciente oncológico es
más susceptible a hacer complica-
ciones derivadas de una infección
por covid-19”.

Por lo mismo, adelanta que “a
mediano plazo, vamos a estar
viendo pacientes diagnosticados
en etapas más avanzadas de la
enfermedad y será más complejo
tratarlos; tendrán pronósticos
mucho peores. Obviamente eso
va a afectar la sobrevida. Hay al-
gunos cálculos internacionales
que hablan de 20% a 40% en au-
mento de la mortalidad en los
próximos años relacionada al
cáncer, pero producto directa-
mente de la pandemia”.

La subsecretaria de Salud Pú-

blica, Paula Daza, señala que
“durante todo 2020 vimos una
disminución principalmente de
aquellos exámenes de diagnósti-
co que son fundamentales para
hacer el diagnóstico precoz, co-
mo son el papanicolaou, las ma-

mografías, porque por distintos
motivos las personas no acudían
a hacerse sus exámenes”.

Agrega que “nosotros esta-
mos haciendo un llamado para
que la gente acuda a hacerse los
controles que corresponden pa-

ra realizar un diagnóstico opor-
tuno. Cuando eso no se hace, po-
demos llegar tarde al diagnósti-
co, lo que puede significar una
situación mucho más compleja.
Hoy estamos en pandemia, pero
no se nos puede olvidar que

existen otras enfermedades”.

Una ley en espera

En agosto del año pasado, el
Gobierno promulgó la Ley Na-
cional del Cáncer, una normati-
va esperada durante años por las
más de 45 mil personas que cada
año son diagnosticadas con la
enfermedad en el país y que pro-
metía reforzar la prevención, de-
tección y la aten-
ción oportuna de
pacientes a nivel
nacional. 

Carolina Goic, se-
nadora (DC) y una
de las impulsoras,
advierte que desde
entonces ha habido
“temas operativos y
administrativos que
han dificultado la puesta en ope-
ración de la ley. Todavía no están
los reglamentos, a pesar de que
entró en vigencia en octubre y
que el Gobierno tenía tres meses
para que estuvieran listos. Eso ha
impedido la conformación del
consejo asesor, por ejemplo, y va-
rios aspectos que necesitan ser re-
glamentados”.

Este retraso preocupa a los ex-
pertos y de hecho, mediante una

carta pública, los directores de la
Sociedad Chilena de Oncología
Médica señalaron que “es im-
portante que el Gobierno, Mi-
nisterio de Salud y la Contraloría
demuestren celeridad en el ma-
nejo de los pacientes con cáncer,
en crear el comité asesor y pre-
senten un Plan Nacional del
Cáncer acorde a los nuevos
tiempos de pandemia”.

Además, los mismos especia-
listas advierten que
hay datos que esta-
blecen “que la de-
manda oncológica
no expresada GES
(pacientes que no
ingresaron a la red)
cayó de 36% a 72%
entre marzo y junio
de 2020”, por lo
que habría una cifra

no informada de enfermos.
Mientras que Goic, además, de-

nuncia que de los $60 mil millo-
nes que la ley contemplaba para
financiar tratamientos de alto cos-
to que no estuvieran cubiertos en
la Ley Ricarte Soto o el Plan AU-
GE, “al día de hoy todavía no exis-
te claridad de cómo utilizar esos
recursos, ni se han utilizado, a pe-
sar de que existen muchos pacien-
tes que los requieren”.

Expertos prevén que demoras generarán a mediano plazo un aumento de la mortalidad en enfermos oncológicos:

A raíz de la pandemia, más de 4.600 pacientes
tienen retrasados tratamientos contra el cáncer y
también alertan sobre casos no diagnosticados 

MAX CHÁVEZ

Con la llegada del coronavirus se ha dilatado también la puesta en marcha de la Ley Nacional del Cáncer, que pese a que fue
promulgada en agosto del año pasado, aún no cuenta con reglamentos escritos que permitan avanzar en su implementación 
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‘‘Estamos
haciendo un llamado
para que la gente acuda
a hacerse los controles
que corresponden, para
realizar un diagnóstico
oportuno”.
................................................................

PAULA DAZA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

‘‘Hay temas
operativos y
administrativos que han
dificultado la puesta en
operación de la ley.
Todavía no están los
reglamentos”.
................................................................

CAROLINA GOIC
SENADORA DC

‘‘Hay que pensar
que el paciente
oncológico es más
susceptible a hacer
complicaciones
derivadas de una
infección por covid-19”.
................................................................

LUIS VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA
MÉDICA 

ESPERA
Más de 3 mil personas

aguardan por exámenes
de diagnóstico que les

permitan iniciar
tratamientos contra el

cáncer. 
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La primera semana del plan
de vacunación masiva contra el
covid-19 ya consolida resultados
tangibles en Chile. Con los mu-
nicipios que voluntariamente
continuaron sus atenciones du-
rante el fin de semana, sumadas
a la jornada de inmunización
que realizó ayer la Fuerza Aérea
a 350 funcionarios, ayer llegó a
603.588 personas la cantidad de
inoculados con la primera dosis
en el país. 

Según el Departamento de Es-
tadística e Información en Salud
(Deis) del Minsal, 546.790 corres-
ponden a la dosis del laboratorio
Sinovac y 56.798 a la de Pfizer.
Además, 13.169 personas ya reci-
bieron la segunda aplicación.

“Somos los primeros de Lati-
noamérica en habitantes vacu-
nados, en proporción a nuestra
población de riesgo”, indica el
ministro de Salud, Enrique Pa-
ris, quien reconoce la labor del
Programa Nacional de Inmuni-
zaciones, la atención
primaria y los muni-
cipios para lograr
estas cifras en solo
cinco días.

“Está absoluta-
mente claro que la
decisión de haber
trasladado a los mu-
nicipios y a la aten-
ción primaria la responsabilidad
de organizar esta campaña de
vacunación fue acertada, porque
allí es donde está la capacidad
para poder enfrentar un desafío
de esta naturaleza”, afirma el di-
rector del Instituto de Salud Pú-
blica de la U. Andrés Bello, Héc-

tor Sánchez.
Coincide Jaime Burrows, el di-

rector de Medicina de la U. Au-
tónoma, quien destaca que el
proceso “ha ido súper bien por-
que la gente ha respondido (...).

En general, esto
responde a la histo-
ria nacional, por-
que nosotros tene-
mos esas altas tasas
de cobertura y va-
cunación”. 

Sobre la posibili-
dad de que un sec-
tor de la población

aún tenga temor de vacunarse,
ambos expertos recalcan la nece-
sidad de “apoyarse mucho en la
evidencia científica y la opinión
de nuestros expertos, porque
ninguna sociedad científica de
nuestro país está planteando
que no haya que vacunar o que

haya una espera porque los be-
neficios realmente superan los
riesgos”, plantea Burrows. 

A domicilio

De acuerdo con el Deis, hasta
ayer había 118.919 vacunados
mayores de 85 años en el país.
Eso representa un rezago de
58% de pacientes de ese rango
etario por vacunar, ya que el
público objetivo es de 281.009
personas.

Frente a eso, el decano de la
Facultad de Medicina de la U.
San Sebastián, Carlos Pérez, in-
dica la necesidad de potenciar la
vacunación a domicilio: “(Es)
muy razonable también ir a las
casas, especialmente de adultos
mayores que tengan dificultades
en su movilización (...). Es una
iniciativa complementaria a to-

do lo que se está haciendo”.
Sánchez detalla que “es una

buena decisión porque en defi-
nitiva los que no pudieron asis-
tir es porque estuvieron inca-
pacitados y por eso es impor-
tante que se les vaya a vacunar
a sus domicilios”.

Burrows insiste en que debe
realizarse este esfuerzo, “que
también se hace con la vacuna de
influenza; tampoco es una cosa
novedosa. Hay que implemen-
tar no más lo que se ha hecho en
otras ocasiones”.

En ese sentido, el ministro Pa-
ris afirma que “la vacunación in-
tradomiciliaria ha funcionado
muy bien en los Eleam (...). Tam-
bién hemos vacunado a pacien-
tes postrados”. En detalle, hasta
ayer iban 12.081residentes de es-
tablecimientos de larga estadía
(Eleam) vacunados.

Según el calendario de vacuna-
ción, esta semana corresponde la
inmunización de pacientes a par-
tir de los 84 años y terminarían el
viernes con los de 71 y 72 años.
Además se incluye al personal en
funciones de atención directa a la
ciudadanía, personal de farma-
cias y laboratorios, funcionarios
de seguridad y Fuerzas Armadas
y quienes desarrollan funciones
críticas del Estado.

En algunas comunas también
han avanzado en la vacunación
de otros funcionarios, como
bomberos o personal de reco-
lección de basura (ver nota de
municipios). Sin embargo, los
expertos concuerdan en mante-
ner el proceso según el calenda-
rio establecido por el Minsal pa-
ra evitar diferencias: “En este
caso el tema de los municipios
tiene que ser de acuerdo con las
directrices del ministerio para
que esté estandarizado”, sugie-
re Burrows.

Especialistas insisten en inoculación a domicilio para evitar rezagados

Vacuna: Más de 600 mil pacientes
ya recibieron la primera dosis

Los expertos califican como positiva la primera semana del
proceso y recomiendan continuar según el calendario. 
M. HERNÁNDEZ e I. VARGAS

JORNADA.— Ayer se vacunó a 350 funcionarios de la Fuerza Aérea que
realizan traslados aéreos de pacientes críticos por covid-19.
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ESPERANZA
La OMS anunció el

viernes que en el mundo
hay más vacunados

contra el covid-19 que
casos activos.

Los municipios del país se
preparan para una nueva se-
mana de vacunación masiva.
Mientras las edades asignadas
por día van descendiendo, au-
menta la cantidad de población
correspondiente a ese estrato,
por lo cual los gobiernos co-
munales tienen que redoblar
sus esfuerzos para llegar a una
mayor cantidad de personas.

El ministro de Salud, Enri-
que Paris, felicitó “a la peque-
ña comuna de Laguna Blanca,

que ha vacunado al 27,13% de
la población asignada y le si-
gue San Gregorio, en Magalla-
nes”. En la Región Metropoli-
tana destacó a Vitacura y Pro-
videncia. En Vitacura se vacu-
n ó a c e r c a d e c u a t r o m i l
personas en las primeras jorna-
das, y durante esta semana se
abrirán dos nuevos centros de
vacunación. Además, durante
los próximos días se iniciará la
inoculación domiciliaria a per-
sonas que se inscribieron pre-
viamente hasta el viernes pasa-
do. En tanto, en Providencia se

inoculó a casi seis mil personas
en solo tres días, siendo la co-
muna de la RM que más dosis
suministró. La directora de Sa-
lud de la comuna, Sonia More-
no, dijo que cuentan con siete
puntos de vacunación y que
“es factible que se sumen más
esta semana”. Agregó que “los
vecinos que no pudieron vacu-
narse podrán hacerlo esta se-
mana”.

La alcaldesa de La Pintana,
Claudia Pizarro, explicó que a
partir de hoy sumarán dos
nuevos vacunatorios, uno en el

Colegio El Almendral y
otro en el Club de Cam-
po. “Ahí vacunaremos
los otros sectores de la
comuna, o sea, en el Co-
legio El Almendral va-
cunaremos a todo el sec-
tor de El Castillo, y en el
Club de Campo, a todo
el sector del (paradero)
30 de Santa Rosa”.

José Manuel Palacios,
alcalde de La Reina, in-
dicó que habilitarán dos

nuevos centros de vacunación,
“un bus que actuará como va-
cunatorio móvil para llegar a
distintas partes de la comuna y
que nuestros vecinos no ten-
gan que trasladarse a los otros
centros. Y, además, cerramos
una alianza con Mallplaza Ega-
ña para tener un punto de va-
cunación en el nivel -2. Será va-
cunación al auto y peatonal.
Todos operativos desde este
martes 9 de febrero”. Además,
hoy se vacunará a los recolec-
tores de residuos domiciliarios
de la comuna.

Nuevos grupos prioritarios: 

Municipios redoblan
esfuerzos en nueva
semana de inoculación

Ministro Paris destacó la labor de
Providencia y Vitacura en la RM.
ISADORA VARGAS M.

‘‘En Providencia se
inoculó a casi seis mil
personas en solo tres días,
siendo la comuna de la Región
Metropolitana que más
vacunas suministró”.
...........................................................................

SONIA MORENO
DIRECTORA DE SALUD DE PROVIDENCIA


