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PRÓLOGO
En Chile la epidemiologia evidencia el aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades no
transmisibles. Asimismo, actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte luego de las afecciones al sistema circulatorio.
El Ministerio de Salud, a través de sus Objetivos Sanitarios buscan abordar lo señalado, contemplando estrategias que incluyen la historia natural de la enfermedad, potenciando acciones promocionales y preventivas que permitan llegar antes de la aparición de esta, y a su vez diagnosticar de manera
precoz y oportuna, con la finalidad de brindar una atención integral de las personas, considerando
aspectos de su curso de vida.
De acuerdo a lo anterior, el propósito de contar con un Modelo de Gestión para el funcionamiento
de la Red Oncológica es ser una herramienta técnica que propone la organización de la provisión
de servicios de la red a nivel macrorregional, en la cual se articulen e intercomuniquen los distintos
niveles de atención y gestión con la finalidad de propiciar atención y cuidados integrales a la población, con estándares de calidad que permitan acceder a la atención y continuidad de esta, de manera
pertinente, acorde a las necesidades de salud las personas, familias y comunidades.
El presente documento ha sido elaborado de manera colectiva, deliberativa y participativa, con amplia representatividad de quienes componen la red, en sus distintos niveles de atención, gestión y
participación ciudadana, tanto en instancias de jornada, mesas de trabajo como en los coloquios, lo
cual ha generado aprendizajes y experiencias constructivas. Por otro lado, se reconoce el gran compromiso, disposición y entrega de servicio de todos participantes, quienes deben sentir con orgullo
que todo lo que está expuesto en este documento es fruto de su experiencia, donde cada uno puso
su sello territorial compartiendo sus realidades, pudiendo ver como se hace gestión en salud en
cualquier parte de nuestro territorio nacional, el cual en sí mismo es diverso.
Este documento está dirigido a directivos y gestores de los Servicios de Salud, en particular a los
referentes de cáncer, los equipos clínicos de cada nivel de atención, las personas usuarias y comunidades. El desarrollo de la implementación del modelo estará a cargo de sus actores a nivel de
mesogestión macrorregional y desde ahí en conjunto con sus equipos, su red y con el apoyo del nivel
central velaran por el funcionamiento de esta.
Agradecemos a cada uno de ustedes, quienes han sido parte de este Modelo de Gestión para nuestro
país.

Dra. Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales
Ministerio de Salud

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud reconoce al cáncer como la segunda causa de muerte y una de
las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo.[1] Asimismo, refiere que entre el
30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar, siendo necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias de prevención que consideren la detección precoz de la enfermedad, la derivación
oportuna y el tratamiento de las personas, pudiendo tener mayor posibilidad de recuperación para
algunos tipos de cáncer si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente.
Asimismo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales menciona como uno de sus objetivos estratégicos
el mejorar el Modelo de Gestión en Red en los Servicios de Salud, con énfasis en la estandarización
del Proceso de Diseño y Rediseño de Redes, a través de herramientas normativas para las redes de
Alta Complejidad, Garantías Explícitas en Salud y Régimen General de Garantías, con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad en la resolución de los problemas de salud1.
Por tanto, el énfasis debe ser en todo el proceso de atención a través de acciones de salud basadas
en la historia natural del cáncer, tales como: Promoción, Prevención, Detección Precoz, Diagnóstico,
Tratamiento; Rehabilitación, Alivio del dolor y Cuidados Paliativos.
Es por ello que este Modelo de Gestión se elabora con la finalidad de ser una base técnica que indica
cómo organizar el funcionamiento y articulación de la Red Oncológica, desde sus niveles de gestión
macro, meso y micro, donde el principal foco está centrado en la persona, reconociendo además que
estas personas son parte de sistemas sociales como las familias y están insertos en la comunidad,
donde sus territorios cuentan con particularidades y están delimitados de acuerdo a sus determinantes sociales.
Este documento cuenta de dos partes, una de ellas es de antecedentes y contexto donde se indica
las bases del marco teórico conceptual, incluyendo la historia del cáncer en el país, la situación epidemiológica, los modelos de atención donde destacan el Modelo de Redes integradas de Servicios
de Salud (RISS) y el Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, la situación actual
de la red y su distribución geográfica, como así también los nudos críticos identificados por los mismos participantes en la elaboración del documento.
La segunda parte del documento refiere al funcionamiento de la red, indicando la justificación, la definición, los principios en los cuales se basa el modelo, visión y misión, objetivos de la red oncológica,
atributos y funciones, organización en la provisión de sus servicios, estructura de la red oncológica,
proceso de atención infanto adolescente, gestión de sistemas de apoyo y un plan de monitoreo para
el funcionamiento de la red.
En relación a la Organización de la Red Oncológica, se establece que esta se organice por Macrorregión, cuente con una comisión macrorregional con participación de los referentes de cáncer de
cada Servicio de Salud que compone una macrorregión, estos a su vez deben organizar sus comités
técnicos locales, donde participan todos los representantes de los equipos de cáncer de los distintos niveles de atención, con la finalidad de lograr una intercomunicación entre los niveles, y poder
articular la gestión de la red para la entrega optima de la provisión de servicios, con una atención
oportuna, accesible y eficiente de acuerdo a la satisfacción de necesidades y expectativas de las
personas usuarias.
1

Publicado en página web http://web.minsal.cl/mision-y-funciones-2/
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PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1. ANTECEDENTES
[2], [3], [4]
El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar
a cualquier parte del organismo[1], caracterizadas por el crecimiento incontrolado y la propagación
de células anormales que, de no ser controladas puede causar la muerte. Un rasgo común a todas
las formas de cáncer es la inoperancia de los mecanismos que regulan normalmente el crecimiento,
la proliferación y la muerte de las células [5]. Otros términos utilizados son neoplasias y tumores
malignos. Una de las características que define el cáncer es la generación alterada de células anormales que crecen más allá de sus límites normales y pueden invadir zonas adyacentes del organismo
o diseminarse a otros órganos en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis.
Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos, agentes internos de
las personas (mutaciones heredadas, hormonas, problemas inmunitarios y mutaciones debidas al
metabolismo) y agentes externos, que se clasifican en tres categorías [1]:
• Carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas e ionizantes;
• Carcinógenos químicos, como el asbesto, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas
(contaminantes de los alimentos) y el arsénico (contaminante del agua de bebida)
• Carcinógenos biológicos, como determinados virus, bacterias y parásitos.
Las cifras actuales en el mundo son cercanas a los 20 millones de personas[6] que padecen algún
tipo de la gran diversidad de cáncer que hoy se identifican, pudiendo existir la probabilidad que cada
persona en algún momento del curso de vida se vea afectado por esta enfermedad, o como diagnóstico de un familiar, amigo o como parte integrante de un equipo de salud. En 2012 se registraron
alrededor de 14 millones de nuevos casos y se estima que el número de estos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años. Por otra parte, cerca del 70% de las muertes por cáncer
se registran en países de ingresos medios y bajos [7].
A nivel mundial es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, atribuyéndose en el
2015, 8,8 millones de defunciones. En América latina el cáncer también es una de las principales
causas de mortalidad. En el 2012, causó 1,3 millones de muertes, un 47% de las cuales ocurrieron
en América Latina y el Caribe [1].
En la población infanto adolescente la realidad no es tan distinta que en la población adulta, así la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe que en muchos países el cáncer es la segunda
causa de muerte en niños mayores de un año, superada sólo por los accidentes. La incidencia anual
para todos los tumores malignos es de 12,45 por 100.000 niños menores de 15 años [8].
Los cánceres asociados con agentes infecciosos son más comunes entre los hispanos que entre los
no hispanos; uno de cada seis casos nuevos de cáncer en América Latina, en comparación con uno de
cada 25 casos nuevos de cáncer en América del Norte, se atribuye a agentes infecciosos.
El cáncer se trata con cirugía, radiación, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y terapia
dirigida.[9]

En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones en el mundo. Los cinco tipos
de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son [1]:
• Pulmonar (1,69 millones de defunciones)
• Hepático (788.000 defunciones)
• Colorrectal (774.000 defunciones)
• Gástrico (754. 000 defunciones)
• Mamario (571. 000 defunciones)
Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras,
falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El tabaquismo es el principal
factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer [7].
Muchos tipos de cánceres (entre el 30 y el 50%) pueden prevenirse evitando la exposición a factores
de riesgo e interviniendo los determinantes sociales, desarrollando estrategias preventivas de base
científica. Además, un número significativo de cánceres se pueden curar a través de la cirugía, radioterapia o quimioterapia, si son detectados precozmente [7].
Si bien hoy día la población en general se encuentra más familiarizada con las temáticas relacionadas a esta enfermedad, igualmente las personas y sus familiares que reciben el diagnóstico tienen
una alta connotación de temor y sensación de angustia relacionada directamente a la muerte.
Sin perjuicio de las cifras y el aumento de la incidencia de esta enfermedad en el mundo, existen
avances sustanciales tanto de tecnología y conocimiento, lo que permite mejorar la atención y cuidados integrales del cáncer, desde la promoción, prevención, pesquisa precoz, diagnostico, tratamientos oportunos, más efectivos y de calidad, que mejoran la sobrevida de las personas e incluso
permiten la recuperación de la persona con cáncer. Asimismo, el alivio del dolor y los cuidados paliativos pueden mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias. Si se detectan a
tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer
son excelentes.
A nivel mundial y en nuestro país, el cáncer es considerado como una enfermedad de alto costo, donde el gasto bolsillo2 se suma al impacto emocional en la vida de las personas y familias. Asimismo, el
alto costo de la atención y cuidado repercute en los sistemas de salud.
Existe a nivel internacional un esfuerzo sostenido de reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer,
mejorando la calidad de la vida de las personas afectadas y sus familiares, impulsando programas y
estrategias a nivel de los países con acciones específicas para alcanzar estas metas.
La implementación de programas y sus estrategias requieren instaurar modelos de gestión que
identifiquen las brechas de atención, organicen la provisión de servicios y optimicen su funcionamiento con óptimos estándares de calidad, de tal modo de dar respuestas efectivas a las necesidades y expectativas de las personas.

Gasto Bolsillo según OMS: Todos los tipos de gastos sanitarios realizados en el momento en que el hogar se beneficia del servicio de
salud, Honorarios médicos, Compras de medicamentos, Facturas de hospital, Medicina alternativa y tradicional. Se debe deducir el reembolso realizado por un seguro. El gasto de bolsillo incluye: Medicamentos, Insumos médicos, Lentes ópticos, Aparatos ortopédicos y
terapéuticos, Consulta médica, Intervención médica en operaciones, Honorarios de otros profesionales, Servicio dental, Análisis y servicios
de laboratorio y rayos, Servicio de hospitalización, Servicio de emergencia móvil, y otros.
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1.1. Historia de la Red Oncológica en Chile
En el año 1986, la División de Salud de las Personas (DISAP) del Ministerio de Salud, a través de la
Unidad de Cáncer, convocó a una comisión de expertos para conformar la Comisión Nacional de Cáncer, la que fue constituida mediante Decreto Exento Nº 4 del 31 de enero de 1986, del Ministerio de
Salud.
Entre los años 1986 y 1987, ésta Comisión introduce el “Programa Nacional de Drogas Antineoplásicas”, que consistía en proporcionar financiamiento, desde el nivel central, para el tratamiento de
las personas con neoplasias en que la quimioterapia había demostrado ser efectiva. Se inició así la
atención ambulatoria de las personas en tratamiento con quimioterapia. También en 1987 se inicia
el Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino.
En 1988 se consolida independientemente el Programa Adulto para Drogas Antineoplásicas (PANDA)
y el Programa Infantil para Drogas Antineoplásicas (PINDA), validándose los centros que ya existían
y contaban con los recursos humanos e infraestructura para atender a las personas. Junto a esto, se
definió una red de derivación en beneficio de las regiones en las que no existían centros acreditados.
En 1995, se conforma el Programa Nacional de Cáncer de Mama y el Programa Nacional de Alivio de
Dolor y Cuidados Paliativos3. [10]
Conscientes que no es posible curar a todos los pacientes, desde 1999 se aprueba la primera Norma
del Programa Nacional Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos4.
En el año 2005, uno de los ejes de la reforma de salud es la separación y creación de dos Subsecretarías, donde se establece que en una de ellas, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, tendrá a
su cargo materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema de Salud
Pública, para la atención integral de las personas y la regulación de las prestaciones de acciones de
salud, tales como, las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios
para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles [11] [12].
En ese contexto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales fortalece las acciones en oncología para ser
desarrolladas por diferentes equipos multifuncionales en la red de salud. A partir del 21 de diciembre 2006, la División de Gestión de la Red Asistencial, en forma específica, en el Departamento de
Diseño y Operación de Redes, conforma un equipo de Coordinación Oncológica, cuya función principal será conducir técnicamente la implementación y el funcionamiento de las Redes y Macroredes
de Oncología a nivel nacional.
En una primera etapa, se realizó el levantamiento de la información de la Red Oncológica en funcionamiento, considerando temas de gestión, RRHH, Infraestructura y equipamiento, de la Red de
Centros PINDA y de la Red de Centros PANDA [13].
En función de los resultados obtenidos de este levantamiento, se elaboró un Plan de mejoramiento
de la red, cuyas líneas de desarrollo fueron:
• Mejorar y asegurar oportunidad, calidad diagnóstica, terapéutica y de pronóstico en oncología.
• Estandarizar y fortalecer los centros de cáncer adulto e infantil.
Referido en página web http://www.minsal.cl/programa-nacional-del-cancer/
Fue oficializada como Norma General Técnica N° 32 por la Resolución Exenta N° 129 del Depto. Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud,
con fecha 18 de enero de 1999, Santiago de Chile. Publicado en http://www.redcronicas.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/
Norma-Programa-Nacional-Alivio-del-Dolor-por-C%C3%A1ncer-y-Cuidados-Paliativos-2009-2010.pdf
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• Desarrollar competencias de rehabilitación en oncología.
• Impulsar desarrollo de un centro de trasplante de médula ósea adulto.
En este sentido, los Centros Oncológicos son espacios de atención especializada con infraestructura
y equipamiento adecuado, en el que participan equipos de salud multidisciplinarios capacitados y
competentes. Estos equipos son conformados por oncólogo médico, hematólogo, hemato-oncólogo,
radioterapeutas, físico médico, pediatra, internista, químico-farmacéuticos, enfermeras, psicólogos,
trabajador social y otros, todos con especialización en oncología adulta y pediátrica, quienes serán responsables de las atenciones y procedimientos diagnóstico, terapéuticos hasta paliativos, de
acuerdo al ciclo de atención que requiera la persona con diagnostico oncológico y su familia, asegurando una atención oportuna, integral, continua y de alta calidad técnica.
Inicialmente estos centros se organizaron y desarrollaron a partir de las distintas modalidades diagnóstico- terapéuticas, Centros PINDA y PANDA, Centros de Radioterapia o por unidades de atención
definidas a partir de programas específicos (Cáncer Cervicouterino y Cáncer de Mama).
En el ámbito de las Unidades terapéuticas5, disponen de un equipo multidisciplinario, de acuerdo al
nivel de resolución de cada establecimiento dentro de la red, con el objetivo de asegurar la integralidad de la atención incorporando la perspectiva psicosocial y la rehabilitación.
Actualmente el diseño o rediseño, la implementación y desarrollo de los centros, la cobertura territorial asignada y la articulación de los centros entre sí, se determina considerando los siguientes
criterios6:
• Contextos Demográficos, Epidemiológicos y Geográficos,
• Efectiva disponibilidad de especialistas y equipos calificados,
• Disponibilidad de equipamiento e infraestructura que aseguren calidad, integralidad y continuidad de la atención.
• Considerando la baja incidencia de cáncer en los niños, 15,5 casos nuevos al año, por 100 mil
habitantes menores de 15 años (45% hematológicos y 55 % tumores sólidos); sólo se debe
desarrollar un centro de cáncer infantil en los establecimientos de alta complejidad con población beneficiaria asignada > de 200.000 menores de 15 años (incidencia esperada 20 a 25
casos nuevos por año). La vigente red establecida de derivación asegura la atención de todos
los pacientes del país.
• El manejo adecuado del cáncer requiere de infraestructura y equipamiento complejo de alto
costo y de un equipo multidisciplinario con personal de apoyo capacitados y con competencias, donde la experticia asociada al número de atenciones que realicen se relaciona directamente con los resultados.
Los establecimientos y/o servicios que conforman estas redes oncológicas, deben operar según la
capacidad resolutiva certificada y autorizada, realizando los procesos diagnósticos terapéuticos y
de seguimiento en base a los protocolos vigentes oficiales, interrelacionados entre sí por sistemas
de coordinación explícitos y formales, con mecanismos de referencia y contrarreferencia consensuados y activos, que aseguren el tránsito expedito de los pacientes, de acuerdo al flujograma de
atención establecido para cada una de las patologías Oncológicas.
Unidades terapéuticas: relacionados a centros de tratamiento oncológico.
Información extraída de documentos elaborados por referentes de Oncología de la DIGERA, Subsecretaria de Redes Asistenciales, MINSAL.
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EVOLUCIÓN DE NORMATIVAS DE CÁNCER EN CHILE

1.2. Ges y el Cáncer
El AUGE7 es un sistema integral de salud que beneficia a los afiliados a FONASA e ISAPRES y da derecho a exigir garantías establecidas para cada enfermedad contemplada en dicho sistema, incluyendo acceso a atención con tiempos definidos, de calidad, y con apoyo financiero. Las garantías
exigibles son:
1. Acceso: Asegura el otorgamiento de las prestaciones cubiertas por este beneficio.
2. Oportunidad: Asegura que las prestaciones sean otorgadas en un plazo máximo, definido por
enfermedad.
3. Protección Financiera: Garantiza al beneficiario un copago máximo equivalente al 20% del
valor determinado para la prestación en el arancel AUGE.
4. Calidad: Garantiza que las prestaciones sean otorgadas por un prestador individual profesional o un prestador institucional acreditado.
La cobertura en enfermedades oncológicas del AUGE contempla sospecha, diagnóstico, tratamiento
y/o seguimiento, prestaciones que deben otorgarse según los plazos preestablecidos en la red de
prestadores que determine FONASA o la ISAPRE, según corresponda. El tratamiento puede incluir
quimioterapia, radioterapia, medicamentos y cirugía.
A partir del año 2002, se fueron incorporando gradualmente distintas enfermedades oncológicas,
partiendo como piloto con el Cáncer infantil. Ley N° 19.966 [14] a través del Decreto Supremo Nº
44 incorporó 11 patologías [13], llegando al decreto 4 del año 2013, donde el Auge contempla garantías para 14 patologías oncológicas.
En el año 2013, mediante el Decreto Nº 4[15], se incorpora al GES8 más patologías oncológicas, sumando un total de 14 problemas de salud relacionados con oncología, siendo éstos:
7
8

AUGE: Acceso Universal de Garantías Explícitas
GES: Garantías Explícitas en Salud

PS 03. Cáncer Cervicouterino

PS 04. Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos por
cáncer avanzado

PS 08. Cáncer de Mama

PS 14. Cáncer Infantil – Tumores Sólidos

PS 16. Cáncer de Testículo (Adultos)

PS 17. Linfoma en personas de 15 años y más

PS 26. Colecistectomia preventiva del cáncer de
vesícula (35 a 49 años)

PS 27. Cáncer Gástrico

PS 28. Cáncer de Próstata

PS 45. Leucemia en población mayor de 15 años

PS 70. Cáncer Colorectal

PS 71. Cáncer Ovario Epitelial

PS 72. Cáncer de Vejiga

PS 73. Osteosarcoma

En el año 2013, el sistema de información (SIGGES), registró 2.959.419 personas atendidas, de las
cuales 675.153 corresponden a problemas de salud oncológicos, siendo el cáncer cervicouterino el
que tiene mayor porcentaje de diagnósticos, explicado básicamente, por el tamizaje que se realiza
a la población entre 24 y 65 años.
El GES ha permitido estandarizar protocolos, guías clínicas e implementar los registros en relación a
prestaciones y cumplimiento de garantías oncológicas.
En el siguiente cuadro se muestra las garantías de acceso, oportunidad y financiamiento en cada uno
de los problemas de salud, relacionados con Oncología [16].
CUADRO DE GARANTÍAS GES DE ACUERDO A PROCESO DE ATENCIÓN DE CÁNCER:

Fuente: Elaboración equipo de Cáncer Departamento Ges y Redes de Alta Complejidad
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2. DETERMINANTES SOCIALES Y CÁNCER
[17], [18], [19]
FIGURA: MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. DAHLGREN Y WHITEHEAD, 1993

Reconocer que las condiciones sociales de las personas, las políticas económicas y educacionales,
impactan en el nivel de salud de la población, tiene una alta repercusión en la forma que los Estados
toman decisiones sobre el desarrollo. A menudo, la salud se considera sólo como un producto de la
atención médica. Sin embargo, el acceso a atención médica por sí solo no garantiza la salud, especialmente cuando las personas salen del establecimiento sanitario y vuelven a las mismas condiciones en sus territorios que contribuyeron a desarrollar su enfermedad en un principio.
El abordaje de los determinantes sociales en el ámbito de la salud, implica reconocer que la producción y distribución de la enfermedad y la salud tienen expresión diferenciada. Estas diferencias
reflejan una profunda injusticia social y algunas de las influencias más poderosas en la salud en el
mundo moderno.
Los determinantes sociales consideran que la salud de las personas está determinada en gran parte
por las condiciones sociales en que estas viven y trabajan, mediadas por los procesos de estratificación social y postulando que las desventajas comienzan antes del nacimiento y se acumulan en
el curso de vida. Dentro de estas condiciones se encuentran los determinantes estructurales, como
pertenecer a pueblos originarios, migrantes, el género, el nivel de ingreso, la escolaridad y otros
factores como la vivienda, las condiciones laborales, la extrema ruralidad, condiciones ambientales,
dispersión geográfica y el acceso restringido a servicios sanitarios y sociales que pueden desencadenar la exposición a factores de riesgo que tienen un impacto directo sobre la salud y calidad de
vida de las personas [20].
En definitiva, se identifican tres elementos centrales del modelo de Determinantes sociales de la
OMS:
1. Contexto social y político: el cual abarca múltiples elementos estructurales, culturales y funcionales de un sistema social, que resultan imposibles de medir a nivel individual;
2. Determinantes estructurales: aquellos que definen la posición socioeconómica;
3. Determinantes intermedios: los cuales provienen de la estratificación social y determinan las
diferencias en la exposición y vulnerabilidad de las personas. El sistema de atención de salud
es un factor más y no la principal fuerza que determina la salud de los individuos.

En este sentido, no es suficiente con describir las desigualdades en los resultados de salud, sino
que es necesario revisar sus factores determinantes, ya que, por su distribución dispar, contribuyen
a generar inequidades. En general, la mayoría de las desigualdades en salud entre grupos sociales
son injustas porque son reflejo de una distribución de los determinantes sociales, como el acceso
al trabajo, educación, servicios de salud, discriminación por etnia, género o nivel socioeconómico,
condición de inmigrante, etc.
Las desigualdades sociales en el cáncer implican disparidades en la prevención, incidencia, prevalencia, detección y tratamiento de la carga del cáncer y sus determinantes. Están relacionados principalmente con las diferencias en las condiciones de vida y de trabajo, atención médica y políticas
sociales que afectan a los determinantes sociales como la ocupación [21], el ingreso y el nivel educativo, entre otros. La revisión encontrada, sugiere que la mayoría de las poblaciones socialmente
vulnerables tienen más probabilidades de desarrollar cáncer, morir de la enfermedad y sufrir sin la
oportunidad de cuidados paliativos [19].
En los países en desarrollo ciertos individuos o poblaciones, están expuestos con más frecuencia y
con agentes más peligrosos que otros y/o con menor frecuencia a agentes protectores con condiciones sanitarias peores, mortalidad más alta, tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer más
bajas y la esperanza de vida más corta, que en los países industrializados. La proyección del número
total de casos de cáncer en las próximas décadas indica un aumento general, proporcionalmente
mayor en los países en desarrollo que en los países industrializados [22].
En revisiones sistemáticas de la literatura, varios autores han mostrado que la incidencia y mortalidad por localizaciones de cáncer es diferente entre los distintos niveles socioeconómicos y género.
Así, los hombres de estratos bajos tienen mayor riesgo de enfermar y morir por cáncer del sistema
respiratorio (nariz, laringe o pulmón) y cáncer de la cavidad oral (faringe, esófago o estómago) y Las
mujeres de estos mismos estratos tienen mayor riesgo de cáncer de esófago, estómago y cuello
uterino [22].
En el caso de las clases sociales altas, los hombres tienen mayor riesgo de enfermar y morir por cáncer de colon, cerebro y melanoma; las mujeres, por cáncer de colon, mama, ovario y piel. Al realizar
los análisis para cáncer en general (cualquier localización), las clases sociales bajas tienen mayor
incidencia y mortalidad que las más altas. Estas diferencias por clase social se explican por exposiciones diferenciales a factores de riesgo, como la educación y las condiciones de trabajo, el nivel
educativo, el comportamiento sexual y reproductivo, los agentes biológicos y ,en general, comportamientos, hábitos y consumos relacionados con la clase social (dieta, tabaco, alcohol, sedentarismo,
etc.) [22].
Diversos estudios evidencian las diferencias de riesgo al comparar empleos manuales u operativos con empleos profesionales. Los hombres del primer grupo tienen mayor riesgo de enfermar de
cáncer de estómago, esófago, pulmón, laringe, páncreas, boca, faringe y linfomas; las mujeres, de
enfermar de cáncer de cuello uterino, pulmón, vejiga, esófago, colon y leucemia. En los dos sexos,
los empleos manuales u operativos tienen un mayor riesgo de cáncer en general. Al hacer la misma
comparación, pero por nivel educativo, comparando los analfabetos con quienes tienen educación
universitaria, se encuentra que los hombres analfabetos tienen mayor riesgo de morir por cáncer
de estómago, laringe, boca, faringe, esófago y linfomas; y las mujeres analfabetas, de cuello uterino,
estómago [23].
La situación en Chile no es distinta de la evidencia encontrada a nivel internacional. Así, el estudio de “Tendencia de la mortalidad por cáncer en Chile según diferencias por nivel educacional,
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2000–2010” de Herrera R. et. al. del 2015 [24] refleja la diferencia por género y nivel económico de
las personas en los diferentes tipos de cáncer muestra qué los canceres más frecuentes fueron de
mama, estómago y vesícula biliar en mujeres; y estómago, próstata y pulmón en hombres. Las tasas
de mortalidad por cáncer estandarizadas por edad fueron mayores en los niveles económicos más
bajos, excepto para el de mama en mujer y el de pulmón en hombres. Asimismo el impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones indicadas por OMS9, el costo
total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a US$ 1,16 billones [7].
La detección de cáncer en una fase avanzada, la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas
frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90% de
los países de ingresos altos ofrecen tratamiento oncológico, mientras que en los países de ingresos
bajos este porcentaje es inferior al 30% [7].

3. CURSO DE VIDA Y EFECTOS DEL CÁNCER EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
En muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año, superada
sólo por los accidentes. La incidencia anual para todos los tumores malignos es de 12,45 por 100.000
niños menores de 15 años. En los últimos años se han registrado avances muy importantes en el
tratamiento del cáncer infantil, a tal punto que en pocas especialidades los resultados terapéuticos
observados durante las últimas dos décadas pueden ser comparables con los de la oncología pediátrica [25].
Antes se consideraba como una enfermedad aguda y fatal, el cáncer hoy tiene características de
enfermedad crónica e inclusive con buen pronóstico para el niño y su familia los cuales se sienten
amenazados de muerte cuando reciben el diagnóstico [26].
En relación a las ausencias escolares en el Reino Unido, fue observado que estas son más frecuentes
en niños con cáncer que entre niños saludables o con otras condiciones crónicas, siendo un problema
desde la fase de diagnóstico hasta después de completado el tratamiento. Sin embargo, los niños
con cáncer manifiestan su deseo de hacer lo que otros niños hacen como ir a la escuela, hacer nuevos amigos y graduarse con el grupo de ellos [26].
Además de las secuelas físicas, también tiene consecuencias psicológicas, supone la desestabilidad
familiar, además de traer repercusiones negativas sociales y educativas. Por tanto, los efectos son
aún más difíciles de sobrellevar en esta etapa de la vida que en otras, tanto para el niño afectado
como para el entorno que le rodea [27]. El apoyo social de los padres y otras personas es importante
para el niño, les ayuda a manejar el estrés y puede ser mejor tolerado, especialmente si es sometido
a procedimiento invasivos [28].
Los estudios confirman que las intervenciones de ejercicio clínico son viables y seguras, especialmente con los pacientes de leucemia linfoblástica aguda (LLA) durante el tratamiento médico. Los
estudios individuales presentan efectos positivos sobre el sistema inmunológico, la composición
corporal, el sueño, los niveles de actividad y diversos aspectos del funcionamiento físico [29].
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los adolescentes como individuos entre los 10 y
20 años de edad, mientras que en los Estados Unidos la adolescencia se definiría entre la edad de 13
a 19 años. Para los efectos de estudios de epidemiología y de la investigación del cáncer, el National
9

Publicado en página web http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

Cancer Institute (NCI) considera que el periodo de adolescencia está asignado el rango de edad de
15 a 19 años, en Chile se extendió la edad pediátrica hasta 18 años, y en GES tiene seguimiento hasta
los 25 años de acuerdo a Ley AUGE 19.966 [23],[14].
Por otro lado, la adolescencia es un periodo de transición desde la niñez a la edad adulta que se
caracteriza por grandes cambios psicológicos, biológicos y sociales, que suponen desequilibrios y
ajustes [30]. La enfermedad puede ser una amenaza al desarrollo de su identidad. Durante el período
de tratamiento de las enfermedades, puede presentarse una amplia variedad de síntomas relacionados con el estrés. Además de los síntomas emocionales y del comportamiento, pueden presentarse
síntomas psicosomáticos [26]. Suelen ser diferente a otros en relación a la salud de su cuerpo lo que
puede ser una carga pesada para los/las adolescentes [28].
El cáncer en la adolescencia es la principal causa de mortalidad no accidental. Dado que en la adolescencia un diagnóstico de cáncer durante esta etapa del desarrollo tiene un impacto importante
en su desarrollo psicológico y físico [30].
Datos europeos y estadounidenses muestran que la supervivencia global a los 5 años en adolescentes con cáncer es de aproximadamente 73- 78%. Los adolescentes tienen una supervivencia más
baja que los niños debido a la leucemia linfoide aguda, linfoma maligno no Hodgkin, tumor de Ewing,
osteosarcoma y al sarcoma de partes blandas [30].
Los adolescentes con cáncer tienen que hacer frente a los efectos adversos del tratamiento, los
cambios en las relaciones familiares, el aislamiento social, la ruptura en la educación, las disfunciones sexuales y las cuestiones laborales. Por tanto, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales
deben participar activamente en su apoyo [30]. Por otro lado considerar aquellos factores de riesgos
propios del ciclo vital como por ejemplo el tener conductas de riesgos en el proceso de búsqueda
de identidad.
Los pacientes adolescentes pueden entender las implicaciones del diagnóstico de cáncer, pero carecen de los recursos personales o experiencias de vida que podría capacitarlos para afrontar y dar
sentido a los muchos problemas potenciales que pueden acompañar el cáncer [30]. Los adolescentes han demostrado de forma consistente mayores tasas de incumplimiento y baja adherencia
con los tratamientos oncológicos debido a que esta etapa del desarrollo entra en conflicto con las
necesidades del tratamiento médico [30].
Por otro lado, el cáncer de una persona adulta no solo tiene efectos para esta que padece la enfermedad sino también para sus familiares y su entorno. Existe reconocimiento en varias guías clínicas
la necesidad de apoyo familiar. Un estudio de revisión sistemática muestra que en población adulta,
un mejor funcionamiento familiar indica un mejor ajuste, mientras que el estado depresivo de los
padres indica peor ajuste de los niños. Así, los profesionales de la salud deben prestar atención a los
niños/as o adolescentes dependientes (sean hijos o estén bajo el cuidado) de un pacientes de cáncer,
a fin de identificar esta población en riesgo, el estado de ánimo depresivo de los padres y el pobre
funcionamiento de la familia [31].
Por otra parte, el envejecimiento de la población es uno de los principales e inesperados eventos
epidemiológicos de la segunda mitad del siglo 20, supone una de las mayores influencias sobre la
práctica médica [31]. Trae aparejado que es la edad el principal factor de riesgo para la aparición de
un cáncer [32].
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El cáncer es la principal causa de morbididad y mortalidad en la persona adulta mayor. En el momento presente, el 50% de todas las enfermedades malignas tienen lugar en personas de 65 años o más;
si la tendencia demográfica actual continúa, sobre el año 2020, es posible que el 60% de todas las
enfermedades malignas afecten a los más mayores [33].
El envejecimiento se asocia con cambios fisiológicos en la función de los órganos que podrían alterar la farmacocinética de los medicamentos y tener un impacto en la tolerancia y toxicidad de la
quimioterapia (QT) [31].
La asociación de cáncer y envejecimiento tiene por lo menos tres causas, que no se excluyen mutuamente. Primera, la asociación puede ser casual. La carcinogénesis es un proceso prolongado que
puede durar varios años: de este modo, las personas que viven más allá de una cierta edad tienen
más posibilidades de desarrollar un cáncer. Segunda, los tejidos más viejos son más susceptibles
que los más jóvenes a los carcinógenos ambientales, Tercera, el envejecimiento puede asociarse a
condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del cáncer [33].
El problema de la persona mayor con cáncer avanzado traspasa el ámbito meramente sanitario para
convertirse en un problema socioeconómico. Afortunadamente, es frecuente que el anciano reciba
ayuda de la familia o los vecinos, y se evita una buena parte de estos problemas. Sin embargo, cada
vez existe una mayor presión para que el anciano con cáncer pase el período terminal ingresado
en el hospital, dando lugar a ingresos repetidos, a menudo innecesarios, para controlar o paliar las
complicaciones que surgen y otras veces sólo por motivos sociales [32].
Las personas mayores con cáncer a menudo tienen inquietudes distintas a las de otros pacientes
adultos con cáncer, lo cual puede afectar cómo lidian con la enfermedad. Estas inquietudes incluyen:[34]
• Mantener la independencia. Depender de otros para que los cuiden puede ser abrumador e
incluso imposible, sobre todo si no hay familiares ni amigos que actúen como cuidadores.
• Sensación de aislamiento social. Las personas tienen menor probabilidad de contar con un
sistema de apoyo. Pueden demandar recursos de la comunidad.
• Inquietudes financieras. Para muchos adultos mayores, los problemas económicos contribuyen a la falta de recursos para cubrir el tratamiento contra el cáncer y los gastos asociados.
• Limitaciones físicas. Los adultos mayores con cáncer pueden tener problemas médicos que
limitan sus habilidades y movilidad físicas.
• Transporte. Los adultos mayores que realizan tratamientos contra el cáncer pueden tener dificultades para llegar a las citas con el médico, en particular si la persona ya no conduce o si
depende de otros métodos de transporte. El equipo de atención puede ser capaz de brindar
información sobre la asistencia de transporte.
No obstante hay que tener presente que, cualquiera sea la etapa del ciclo vital en que esté, el portador de un cáncer experimenta por su patología o por el tratamiento al que está sometido, limitaciones en su funcionamiento y algún grado de discapacidad. El abordaje de ellas desde la rehabilitación se hace con una mirada preventiva y terapéutica para reducir al mínimo las limitaciones y/o
disminuir el tiempo de recuperación, asumiendo los aspectos socioemocionales que se presentan e
inciden en la evolución en todas las fases del tratamiento de la persona.

4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Antecedentes:
Chile al igual que en otros países del mundo, ha presentado un aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT), tanto crónicas como todas las agudas (ejemplo IAM).
Dentro de las enfermedades crónicas, las cardiovasculares y el cáncer son las primeras causas de
muerte.
Considerando las características de las ENT, el Ministerio de Salud definió que la vigilancia se realizaría utilizando las etapas de la “Historia Natural de la Enfermedad”, que van desde la exposición o
factores de riesgo pasando por las etapas preclínica (tamizaje), clínica y finalizando en el desenlace
del problema de salud. Para cada etapa se definieron indicadores que dieran cuenta de la situación
epidemiológica, para así orientar las acciones de intervención que permitan disminuir su desarrollo
o impacto10 [35].
En las últimas décadas el país ha presentado un aumento en la expectativa de vida y envejecimiento
de la población, que se traduce en un incremento de la importancia relativa de 60 años y más años,
desde un 12,9% de la población total el año 2010 a un 17,3% el año 202011 [36]. Los indicadores de
salud en el país muestran que las primeras causas de muerte (toda la población) por grandes grupos
el año 201512 son las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa observada de 157,3 por
100.000 habitantes, seguida por el cáncer, con una tasa observada de 149,2 por 100.000 habitantes.
Mortalidad por cáncer, en el año 2015 el cáncer en Chile es la 2ª causa de muerte luego de las
enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo existen regiones en las cuales las tasas de mortalidad por este problema ocupa el primer lugar para ambos sexos como son Arica y Parinacota,
Antofagasta, Los Lagos y Aysén. La tendencia observada de la mortalidad por este problema de salud
al año 2015 es hacia el aumento, considerando este escenario y las proyecciones de la mortalidad
por cáncer al 2020, este problema de salud pasaría en los años próximos a ser la primera causa de
muerte en el país, siendo las mujeres las que presentarían primero este cambio13, ver gráfico 1.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/NormaTecnicaVENT.pdf Fecha de última consulta: 15.01.2018. página 20.
http://historico.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/MicrosoftWordInforP_T.pdf Fecha de
última consulta: 15.01.2018.
12
Ministerio de Salud de Chile. Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Indicadores Básicos de Salud Chile.2011. Disponible
en: http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/, 10/01/2018
13
Díaz TACV. Proyecciones de Mortalidad 2011-2020. MINSAL 2014. Disponible en: http://epi.minsal.cl. http://epi.minsal.cl/resultadosencuestas/. Fecha de última consulta: 15.01.2018.
10
11
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GRÁFICO 1. TASA BRUTA (TB) PROYECTADA DE MORTALIDAD AL 2020 PARA EL TOTAL DE CÁNCERES
(C00-C97) Y PARA ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO (I00-I99) SEGÚN SEXO. CHILE 1192020. DEPTO. EPIDEMIOLOGÍA

Fuente: Elaborado por Departamento de Epidemiología MINSAL.

Para ambos sexos, la tasa de mortalidad observada por cáncer para el 2015 fue de 143 por 100.000
hbts, cuya primera causa de muerte por esta patología es el cáncer de estómago (tasa de 18,7 por
100.000 hbts.), el de tráquea, bronquio, pulmón (17,2 por 100.000 hbts.) y el de vesícula biliar (9,2
por 100.000 hbts.).
En los hombres las primeras causa de muerte por cáncer en el 2015 son cáncer de estómago (25,2
por 100.000 hombres), seguido por próstata (23,5 por 100.000 hombres), el de tráquea, bronquio,
pulmón (20,7 por 100.000 hombres) y el de colon (8,3 por 100.000 hombres). En cambio en las mujeres, el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama (16,6 por 100.000 mujeres), seguido por el de
tráquea, bronquio, pulmón (13,8 por 100.000 hombres) y por el de vesícula biliar (12,5 por 100.000
mujeres), ver gráfico 2.
GRÁFICO 2. MORTALIDAD POR TIPO DE CÁNCER EN HOMBRES Y MUJERES. CHILE 2015.
(TBM POR 100.000)

Fuente: Elaborado con datos DEIS. Ministerio de Salud de Chile, 2015.

La tendencia de la mortalidad desde el 2000 al 2015 de los principales canceres muestra que en los
hombres los de próstata, colon e hígado van al alza, el de estómago se mantiene estable y el cáncer
de bronquio y pulmón va en descenso. En las mujeres, los con tendencia al aumento de la mortalidad
son el de mama, bronquio y pulmón y colon, el estable es el estómago y en descenso el de vesícula
biliar, ver gráficos 3 y 4.
GRÁFICO 3. MORTALIDAD POR CÁNCER EN HOMBRES SEGÚN LOS 5 PRINCIPALES CÁNCERES. CHILE
2000-2015. (TBM POR 100.000)

GRÁFICO 4. MORTALIDAD POR CÁNCER EN MUJERES SEGÚN LOS 5 PRINCIPALES CÁNCERES.
CHILE 2000-2015. (TBM POR 100.000)
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Por otro lado, las estimaciones en el 2013 de años de vida perdidos por muerte prematura (ApMP)
realizada por el Global Burden Disease (GBD) con datos de Chile14, muestran que estas cifras estarían
dadas principalmente por infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular y accidentes del
tránsito, apareciendo el cáncer estómago y el de pulmón en el quinto y el noveno lugar, respectivamente, para la estimación en el 2016 el cáncer de pulmón subiría al séptimo lugar.
Incidencia de cáncer (casos nuevos de cáncer), la estimación para Chile realizada por el MINSAL con
los datos de los Registros Poblacionales de Cáncer del país (2007-2011) [37], llegaría en los hombres a un total de 15.879,3 (IC95% 15.344-16.086,8) casos nuevos al año, sin contar los de piel no
melanoma, lo que correspondería a una TBI de 197,3 y una TAI de 226,7 por 100.000 hombres [37].
Al tomar todos los cánceres, las cifras ascenderían a una cifra anual de casos nuevos de 17.456,4
(IC95% 16.902,8-17.673,5), con una TBI de 216,9 y una TAI de 252,1 por 100.000 hombres.
En las mujeres, la cifra anual de casos nuevos de cáncer alcanzarían a 15.945,4 (IC95% 15.25216.037), sin considerar los de piel no melanoma, que correspondería a una TBI de 194,2 y una TAI
de 179,3 por 100.000 mujeres. Para el total de cánceres, estas cifras ascenderían a 17.819,7 (IC95%
17.123-17.902,6), con una TBI de 217 y una TAI de 198,5 por 100.000 mujeres15 [37].
Las estimaciones según grupos etarios y sexos muestran el aumento de la incidencia de cáncer a
medida que se incrementa la edad. A partir de los 75 años las tasas de incidencia en los hombres son
más elevadas que la de las mujeres, ver gráfico 5.
GRÁFICO 5. ESTIMACIONES DE INCIDENCIA DE CÁNCER EN HOMBRES Y MUJERES SEGÚN EDAD. CHILE
2003-2007. (TBI POR 100.000)

Global Burden disease, GBD Compare | Viz Hub. http://www.healthdata.org/chile. Fecha de última consulta: 15.01.2018
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/INFORME-RPC-CHILE-2003-2007-UNIDAD-VENT-DEPTO.EPIDEMIOLOGIA-MINSAL13.04.2012.pdf. Fecha de última consulta: 27.07.2016
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15

Al comparar las regiones del país se observa que existen diferencias en el riesgo de presentar casos
nuevos de cáncer, medido a través de tasa de incidencia estimada ajustada por edad, en los hombres
se observa que son siete las regiones que sobrepasan la tasa nacional, siendo las dos primeras las
regiones de Antofagasta y de Los Ríos. En las mujeres en cambio, son ocho las regiones con mayores
incidencias que la del país, la primera es Magallanes, seguida por Los Ríos.
Según los tipos de cáncer, existe un perfil de presentación diferente entre hombres y mujeres, de
acuerdo a las incidencias estimadas (TBI) para el país, en los hombres, las seis primeras corresponden
a cáncer de próstata, estómago, piel no melanoma, tráquea, bronquio y pulmón, colon y testículo
[37]. En cambio, en las mujeres, las seis primeras corresponden a cáncer de mama, seguida por piel
no melanoma, vesícula biliar, cuello uterino, estómago y colon [37], ver gráfico 6.
GRÁFICO 6. ESTIMACIONES DE INCIDENCIA DE CÁNCER EN MUJERES Y HOMBRES.
CHILE 2003-2007. (TBI POR 100.000)

Fuente: Primer informe de Registros Poblacionales de Cáncer de Chile, Quinquenio 2003-2007. Ministerio de Salud de Chile, 2012.

El perfil de las localizaciones de los cánceres, al analizar las incidencias estimadas, muestra diferencias importantes entre regiones, donde destaca en el norte de Chile la mayor incidencia de cánceres
asociados a factores de riesgo ambientales como la exposición a arsénico y a Rayos Ultra Violeta. Por
el contrario, en el sur, son los cánceres de los órganos digestivos los de mayor riesgo, los cuales se
podrían asociar a malos hábitos y prácticas alimentarias, ver gráfico 7 y 8.
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GRÁFICO 7. INCIDENCIA ESTIMADA DE CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIO Y PULMÓN Y VEJIGA EN
HOMBRES Y MUJERES SEGÚN REGIONES. CHILE 2003-2007. (TAI POR 100.000)

Fuente: Primer informe de Registros Poblacionales de Cáncer de Chile, Quinquenio 2003-2007. Ministerio de Salud de Chile, 2012.

GRÁFICO 8. INCIDENCIA ESTIMADA DE CÁNCER DE ÓRGANOS DIGESTIVOS EN HOMBRES Y MUJERES
SEGÚN REGIONES. CHILE 2003-2007. (TAI POR 100.000)

Fuente: Primer informe de Registros Poblacionales de Cáncer de Chile, Quinquenio 2003-2007. Ministerio de Salud de Chile, 2012.

En los Años de Vida potenciales perdidos (AVPP)16, los cánceres ocupan el primer lugar, el año 2014
llegaban para ambos sexos a un total 284.607 AVPP con una tasa de 32,5 por 100 mil Hbts, seguidos
por el sistema circulatorio con un total de 208.551 AVPP y una tasa de 23,8 por 100 mil Hbts. En
caso de los Años de vida saludables perdidos (AVISA), dentro de las estimaciones del Global Burden Disease (GBD) con datos de Chile17, el 2016 el cáncer ocuparía el primer lugar con una tasa de
3.137,53 por 100 mil habitantes de ambos sexos, que representaría anualmente un total de 570.030
DEIS,http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-perdidos-avpp/, Tasa por mil habitantes menores de 80
años según sexo. AVPP límite 80 años, incluye menores de 1 año.
17
Global Burden disease, GBD Compare | Viz Hub, https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#. Fecha de última consulta: 15.01.2018
16

años de vida perdidos, que correspondería al 13,63% del total de AVISA. Dentro de los cánceres18 los
que ocuparían los primeros lugares serían el de estómago (Tasa de AVISA 415,6), de pulmón (Tasa de
AVISA 365,3), de vesícula biliar (Tasa de AVISA 257,3), de colon (Tasa de AVISA 256,9) y de mama (Tasa
de AVISA 199,1).
Sobrevida de los casos de cáncer, el desarrollo de los Registros Poblacionales de Cáncer (RPC) en
el país ha permitido la captura por 4 de ellos de datos de personas de 15 años y más, entre los años
1998 al 2012 y además su seguimiento hasta el 2014. Con esta información se está realizando el
análisis de sobrevida; cuyas sus primeros resultados de sobrevida global (con piel no melanoma) a
5 años serían de 43,0%, 40,2% en hombres y 45,9% en mujeres. Según grupos de cáncer, la mejor
sobrevida a 5 años estaría en las neoplasias de glándulas tiroideas (86,57%) y la peor en tumores de
órganos respiratorios e intratorácicos (9,53%).
Vigilancia de cáncer infantil (menores de 15 años), esta se realiza a través del Registro Nacional
de Cáncer Infantil (RENCI), centralizado en el Departamento de Epidemiología del MINSAL.[38]
Desde el año 1997 al 2012 la mortalidad por tumores malignos (C00-C97) representa la segunda
causa de muerte en los grupos de 5 a 9 y de 10 a 14 años, sin embargo, se observa una tendencia
a la baja de la mortalidad por cáncer que va desde una tasa de 36,0 a 30,4 por millón de niños. Los
cánceres que concentran el 77,8% de la mortalidad por esta causa son: las neoplasias de tejido linfático, hematopoyéticos y tejidos afines (51,4%), los tumores de encéfalo y otras partes del sistema
nervioso central (19,9%) y las neoplasias de huesos y cartílagos articulares (6,5%).
Por otra parte, los años de vida potenciales perdidos (AVPP) por el total de cáncer infantil llegan,
durante el periodo 1997-2012, a un promedio anual de 8.128 AVPP, con un total de 130.048 AVPP,
más de la mitad de ellos debidos a neoplasias de tejido linfático, hematopoyéticos y tejidos afines
(51,5%)
En relación a los casos nuevos de cáncer infantil (incidencia), durante el quinquenio 2007-2011 la
tasa bruta de incidencia (TBI) fue de 128,2 por millón de menores de 15 años (2.404 casos en todo el
país), con una mediana de 504 casos y un promedio anual de 480 casos. Los niños presentan mayores
tasas que las niñas, diferencias estadísticamente significativas (TBI por millón niños 139,5 y niñas
116,4).
De acuerdo a la clasificación internacional de cáncer infantil (ICCC-3), 3 grupos de cáncer concentran el 65,9% de los casos nuevos y son: las leucemias (40,1%), los tumores del sistema nervioso
central (15,9%) y los linfomas y tumores reticuloendoteliales (9,9%), cuyas incidencias para ambos
sexos (TBI por millón de niños) son de 51,5 en las leucemias; 20,4 en los tumores del sistema nervioso
central y de12,7 en los linfomas y tumores reticuloendoteliales. Según sexo, las niñas solo presentan
un mayor riesgo en 5 de los 12 grupos de cáncer, que corresponden a tumores renales, carcinomas
y otros tumores epiteliales, tumores óseos, retinoblastomas y otros tumores malignos no especificados, ver gráfico 9.

18

Global Burden disease, GBD Compare | Viz Hub, https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#. Fecha de última consulta: 15.01.2018
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GRÁFICO 9. INCIDENCIA DE CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS SEGÚN GRUPOS DE CÁNCER ICCC-3 Y
SEXO. CHILE 2007-2011. RENCI (TASA POR MILLÓN) [38]

El análisis de sobrevida para niños y niñas de 0 a 14 años, para el periodo 2007-2011 y seguimiento
hasta el 2012, señala que la sobrevida global a 5 años es de 71,4%; siendo las mayores sobrevidas a
5 años para los linfomas y tumores reticuloendoteliales, con un 83,9%; los tumores renales, con un
83,8% y los tumores de células germinales, con un 82,7%. Por otro lado, los cánceres que tuvieron
las menores sobrevidas durante este quinquenio fueron los tumores del sistema nervioso central,
con 58,7% y los tumores hepáticos, con un 59,0% de sobrevida a los 5 años.
En general, los resultados de la vigilancia de cáncer muestran que los hombres presentan una mayor
incidencia de cáncer que las mujeres y, en general, ambos registran un perfil diferente del tipo de
cáncer que les afecta, sin considerar aquellos que son propios de cada sexo. Otro factor que marca el
perfil de tipo de cáncer es el grupo de edad, constatándose que en la mayor parte de los cánceres,
los casos nuevos van aumentando en los tramos de mayor edad. Sin embargo, no hay que desconocer aquellos cánceres que se producen en edades jóvenes, como los hematológicos, que afectan de
forma importante a niños (menores de 15 años).
Se debe tener en cuenta que la sobrevida es diferente en los tipos de cánceres mediados por sus
características propias, pero también influenciado por el acceso a detección precoz y diagnóstico y
tratamiento oportuno.
Por otro lado, se debe considerar que existen diferencias importantes en el perfil de tipos de cáncer
a nivel regional que estarían asociados a factores de riesgos ambientales e individuales.
La información levantada para la vigilancia de este problema de salud se sustenta en los Registros
Poblacionales de Cáncer, 6 en el país, cuyos resultados permiten la estimación de la incidencia de

otras regiones que no los tienen, y el único Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI). Por otro lado
se encuentran las estadísticas de muertes, y los Registros Hospitalarios de Cáncer (RHC), estos últimos permiten a los establecimientos monitorear la gestión clínica de los casos de cáncer y son una
de las fuentes principales de los RPC. Tanto los Registros de Cáncer, Poblacionales y RENCI, así como
los registros de mortalidad, cumplen con orientaciones y estándares internacionales que avalan su
calidad.

5. MODELO DE ATENCIÓN
5.1. Redes Integradas de Servicios de Salud
La fragmentación de los Servicios de Salud puede generar por sí misma, o con otros factores, dificultades en el acceso a los servicios, prestación de servicios de baja calidad técnica, uso irracional e
ineficiente de los recursos disponibles, aumento innecesario de los costos de producción y poca satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos [39]. Es por ello que surge el concepto de Redes
Integradas de Servicios de Salud (RISS), impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), definida como “una red de organizaciones que presta,
o hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida,
y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de
salud de la población a la que sirve” cuyo propósito es contribuir al desarrollo de sistemas de salud
basados en la APS, con prestaciones de salud más accesibles, equitativos, eficientes y oportunos que
a su vez permitan la continuidad de la atención, entendida esta como “el grado en que una serie de
eventos discretos del cuidado de la salud son experimentados por las personas como coherentes y
conectados entre sí en el tiempo, y son congruentes con sus necesidades y preferencias en salud”
[39].
5.1.1. Atributos esenciales de las Redes Integradas de Servicios de Salud
Las Redes integradas de Servicios de Salud aconseja que se requieren 14 atributos esenciales para
su adecuado funcionamiento (agrupados en 4 ámbitos de abordaje) [39] [40]:
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Desde el marco conceptual de las Redes de Atención en Salud (RASs-OPS) se profundiza el nivel de
análisis, señalando que el concepto de red implica integración y las define como organizaciones
poliárquicas de conjuntos de servicios de salud, vinculados entre sí por una misión única, por objetivos comunes y por una acción cooperativa e interdependiente, que permiten ofertar una atención
continua e integral a determinada población, coordinada por la atención primaria de salud - proporcionada en el momento oportuno, en el lugar apropiado, al costo adecuado, con la calidad necesaria,
de forma humanizada y con equidad - y con responsabilidades sanitaria y económica y generando
valor para la población [41].
5.1.2. Elementos constitutivos de las Redes de Atención en Salud
Las Redes de Atención en Salud se sustentan en elementos constitutivos fundamentales: una población, una estructura operacional y un modelo de atención de salud [41].
a) La población y sus comunidades. La red se responsabiliza de su población a cargo, su territorio
y comunidad, la cual está organizada por sistemas familiares, cuenta con un registro de ésta a través
de su inscripción como población beneficiaria. La Atención Primaria de Salud, es la que se integra su
población adscrita con un conocimiento avanzado de las particularidades de esta y con comunicación a través de sus equipos.
b) Estructura operacional de las redes. Está constituida por nodos o puntos de red, donde se brinda
atención y continuidad de cuidados, comunicándose entre sí por las conexiones materiales e inmateriales.
c) Modelos de atención de salud. La red de salud además de responder a las condiciones agudas y
a los momentos de agudización de las condiciones crónicas en las unidades de emergencia ambulatoria y hospitalaria, haga un seguimiento continuo y proactivo de los portadores de condiciones
crónicas, bajo la coordinación del equipo de atención primaria de salud, y con el apoyo de los servicios de atención secundaria y terciaria de la red de atención, actuando de forma equilibrada, sobre
los determinantes sociales de salud, sobre los factores de riesgos biopsicosociales y, también, sobre
las condiciones de salud y sus secuelas.
Su estructura operacional está compuesta por cinco componentes [41]:
1. Atención Primaria de Salud. Como el centro de comunicación de las redes de atención de
salud y es el nodo intercambiador en el cual se coordinan los flujos y los contraflujos del sistema de atención de salud. Tiene un nivel de complejidad relacionado a que deben atender el
85% de las problemáticas de salud. Por lo que, sus tecnologías están enfocadas en acciones
para el cambio de comportamiento y estilos de vida, como: cese del hábito de fumar, adopción de comportamientos de alimentación saludable y actividad física, entre otros. Es además
el nivel de salud más cercano del territorio, que acompaña a la familia y cada integrante de
ésta a lo largo de todo su curso de vida.
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2. Puntos de Atención Secundarios y Terciarios. Ambos son nodos de redes en los que se ofertan determinados servicios especializados. Se diferencian por sus respectivas densidades
tecnológicas, siendo los puntos de atención terciaria más densos tecnológicamente que los
secundarios y, por esa razón, tienden a ser más concentrados espacialmente. Sin embargo,
no hay entre ellos relaciones de principalidad o subordinación, ya que todos son igualmente
importantes para alcanzar los objetivos en la atención de necesidades de la población.
3. Los Sistemas de Apoyo. Son los lugares institucionales de las redes en donde se prestan
servicios comunes a todos los centros de atención de salud [41].
−− Sistema de apoyo diagnóstico y terapéutico: Son los servicios de diagnóstico por
imagen, los servicios de medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, la electrofisiología diagnóstica y terapéutica, las endoscopias, la hemodinámica y la patología clínica
(anatomía patológica, genética, bioquímica, hematología, inmunología y microbiología y
parasitología) y los servicios de rehabilitación. Debe ser un componente transversal de
todas las redes temáticas, y no de forma aislada en cada nivel de atención.
−− Sistema de asistencia farmacéutica: envuelve una organización compleja ejercida por
un grupo de actividades relacionadas con los medicamentos, destinadas a apoyar las acciones de salud demandadas por una comunidad, englobando intervenciones logísticas
relacionadas con la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento y la
distribución de los medicamentos, así como acciones asistenciales de la farmacia clínica
y la vigilancia como el formulario terapéutico, la dispensación, la adhesión al tratamiento, la conciliación de medicamentos y la farmacovigilancia.
−− Sistemas de información en salud. Estos son considerados como herramientas importantes para el diagnóstico de situaciones de salud con miras a la producción de intervenciones sobre las necesidades de la población; constituyen un esfuerzo integrado para recoger, procesar, reportar y usar información y conocimiento para influenciar las políticas,
los programas y la investigación.
Un factor fundamental para la mejora de los sistemas de formación en salud es la utilización de esas informaciones como insumos en la producción cotidiana de las decisiones
de los gestores de los sistemas de atención de salud, como sustenta la atención de salud
basada en evidencia.
i. Los sistemas logísticos. Son soluciones fuertemente ancladas en las tecnologías de información, entre ellas la telesalud, que garantizan una organización racional de los flujos y contraflujos de informaciones, productos y personas en el modelo, permitiendo un
sistema eficaz de referencia y contrarreferencia, acceso a la información e intercambios
eficientes para la atención de las personas.
Funcionan con una integración vertical que consiste fundamentalmente, en comunicar
los diferentes centros de atención de salud y los sistemas de apoyo, de diferentes prestadores de servicios, mediante sistemas logísticos potentes, con el objetivo de obtenerse
una atención de salud coordinada en el continuo de cuidados. Los principales sistemas
logísticos son: la tarjeta de identificación de las personas usuarias, la historia clínica (ficha clínica), los sistemas de acceso regulado a la atención de salud y los sistemas de
transporte en salud. [41]
ii. El sistema de gobernanza. Tiene dos acepciones. Por un lado, es el ordenamiento organizativo uni o pluri-institucional que permite la gestión de todos los componentes de la

red y tiene como dimensiones fundamentales el diseño institucional, el sistema de gestión y el sistema de financiamiento. Por otro lado, se refiere a la relación entre gobierno y
sociedad civil, una relación de interdependencia, proceso que ocurre a partir de la interlocución entre grupos y sectores sociales y de éstos con los políticos y el gobierno, y que
apunta a avanzar hacia una mayor inclusión en la interlocución de los grupos marginados
de la deliberación pública, una mayor simetría y mayor racionalidad tanto dialógica y
argumentativa como técnica [41].
En el Marco de la Gobernanza para el ordenamiento organizativo se definen 3 niveles de gestión
[42].
• Macrogestión: identificada con el rol rector de la autoridad sanitaria que determina las políticas de salud, armoniza los mecanismos, fuentes y agentes involucrados en la financiación y en
la regulación de todos los aspectos relacionados a la salud.
• Mesogestión: incluye la gestión de redes, establecimientos de salud y subdivisiones organizacionales para la producción de servicios de salud que lleven a la mejora de la salud de la
población. En Chile, se consideran acá los gestores de red (director/a de Servicio de Salud), en
los 29 Servicios de Salud.
• Microgestión o gestión clínica: se traduce en la prestación directa de atención y cuidados
de salud a las personas por el equipo de salud. Implica el proceso de toma de decisiones en la
atención directa a las necesidades de salud de las personas y que arrojan resultados clínicos.

5.2. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria
A partir de la reforma del año 2005 las Políticas de salud en el país, se ha impulsado como su eje
central el desarrollo del Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitario, el que se entiende como “un modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario
con las personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas en
el centro de la toma de decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural
diverso y complejo, donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud
se organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el mejor estado de
bienestar posible, a través de una atención de salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva,
en toda la red de prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la población,
ya que considera las preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer incluido el intersector - y la existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud se
entiende como un bien social y la red de salud como la acción articulada de la red de prestadores, la
comunidad organizada y las organizaciones intersectoriales” [43].
En este Modelo se relevan tres principios irrenunciables en la atención integral en Atención Primaria
Centrado en la persona, Integralidad y Continuidad de Atención. La primera considera las necesidades y expectativas de las personas, sus familias y comunidad estableciéndose una relación, entre
el equipo de salud, basado en la corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los
derechos y deberes de las personas. La Integralidad desde sus dos aproximaciones, una referida a los
niveles de prevención y la otra a la comprensión multidimensional de los problemas de las personas,
incluye acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y
cuidados paliativos, requiriendo que la cartera de servicios sea acorde a las necesidades de salud de
su población considerando aspectos biopsicosocial, espiritual y cultural de la persona, implica a su
vez tener una mirada más amplia de las múltiples dimensiones en un problema de salud. Por último,
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la Continuidad de Cuidados considera tres aspectos; la continuidad clínica, Funcional, Profesional. La
continuidad clínica se relaciona con que el cuidado de la persona este coordinado acorde a la condición de salud de la persona de manera longitudinal, y para ello incluyendo integración horizontal
(intra e inter establecimientos de un mismo nivel de atención) y vertical (entre establecimientos de
distintos niveles de la red). Funcional, tiene que ver con el grado en que las gestiones financieras,
RR.HH., planificación estratégica, gestión de la información y mejoramiento de la calidad se encuentra coordinadas. Profesional, se relaciona a la disposición de los equipos y coordinación de estos en
el proceso de atención y cuidados [44].
Este Modelo es transversal a todo el sistema de atención y considera la Atención Primaria de Salud
como eje central para alcanzar las mejores condiciones de salud de la población.

6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED
Desarrollo de la Red Pública de Oncología
El Proyecto impulsado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el año 2005, orientado a ordenar la oferta de prestadores en las Redes de Salud, considerando criterios de incidencia, distribución
geográfica, disponibilidad de recursos, capacidad y experiencia de los equipos técnicos.
Fundamentos para su desarrollo:
• Insuficiente por escaso equipamiento y RRHH capacitado disponible.
• Inequidad en el acceso, oportunidad y fundamentalmente de calidad de los tratamientos de
radioterapia, para los beneficiarios del sistema público.

6.1. Situación actual de la Red a nivel nacional y su organización actual
Tipo de Dispositivo

Número de centros

Centros de Tratamiento de Cáncer para la
población Adulta (PANDA)

25 centros

Centros de tratamiento cáncer infantil (PINDA)

20 centros

Red de Radioterapia, en el sector público.

7 centros

Unidades de Cuidados Paliativos (ubicadas en
hospitales de alta complejidad y algunos de
mediana complejidad).

73

Unidades de patología mamaria

42

Unidades de patología cervical.

43

Centro de trasplante de medula ósea

1 centro adulto, 1 centro pediátrico

Laboratorio de exámenes complejos

1 ya instalado y 2 en desarrollo

Resolución onco-quirúrgica

En todos los establecimientos de mayor
complejidad de la red

Los centros PINDA y PANDA mencionados, se distinguen tipos de centros: Integrales, Parciales y de
Apoyo (este último solo en PINDA). Los centros Integrales están ubicados en establecimientos de
mayor complejidad en el nivel terciario donde se realiza atención integral desde la confirmación
diagnóstica hasta los cuidados paliativos, pudiendo realizar tratamientos en cáncer más complejos

como por ejemplo trasplantes. Los Centros Parciales también realizan atención integral de acuerdo
a la cartera de servicios y capacidad resolutiva local. Los centros de Apoyo, se enfocan en la continuidad de cuidados, realizan sospecha de cáncer infantil, derivar los casos con sospecha fundada
para confirmación diagnóstica, realizan seguimiento según protocolo, alivio del dolor y cuidados
paliativos.
6.1.1. Centros PINDA
a. Centro PINDA Integral
Su función básica es realizar atención integral a los niños con sospecha diagnostica de cáncer, para
así confirmar el diagnóstico y la ejecución de tratamientos específicos según etapificación.
• Cobertura Poblacional: Población menor de 15 años.
• Cobertura Territorial: Definida para cada centro.
• Ámbito de Acción: Linfomas, Leucemias y Tumores sólidos.
• Tipo de Atención: Abierta (ambulatoria- domiciliaria) y Cerrada (Hospitalización).
• Equipo de salud especializado: Pediatras Hematooncólogos, Internistas, Cirujano Oncólogos,
Anestesistas, Químicos farmacéuticos, Psicólogos. Enfermeras con especialización en pediatría Oncológica, equipo de apoyo capacitado y equipos de escuelas oncológicas.
• Competencias en el Proceso de Atención: procedimientos estudio y diagnóstico; procedimientos terapéuticos como Cirugía, tratamientos sistémicos (Quimioterapia), Rehabilitación y de
Seguimiento. Atenciones de Cuidados paliativos y alivio dolor. Comité oncológico.
• Coordinación Intraestablecimiento, Intraservicio e Interservicio: con centros derivadores (Nivel
primario, secundario o terciario) y Unidades de Apoyo: Anatomía Patológica, Imagenología (básica y compleja), Laboratorio (básico y complejo), Banco sangre; Farmacia Oncológica y otros.
• Derivación: Centro Regional de Radioterapia, Red Nacional microquirúrgica y de oftalmología
predefinidas y con Centro TMO infantil.
b. Centro Apoyo PINDA
• Equipo de salud especializado: médico pediatra, profesionales y equipo apoyo.
• Competencias en el Proceso de atención: Centro de atención que cuenta con un equipo de
salud definido y capacitado, que ante un caso sospechoso realiza primera atención, evalúa, solicita exámenes, fundamenta sospecha diagnóstica y coordina directamente con el centro de
referencia establecido. También realiza controles, tratamientos de mantención oral y controles
de seguimiento, según indicaciones y en coordinación con el centro tratante.
c. Centro Parcial PINDA
• Equipo de salud especializado: médico con especialización en hemato-oncología, pediatría,
profesionales capacitados y equipo apoyo.
• Competencias en el Proceso de atención: Centro de atención que cuenta con un equipo de
salud definido y capacitado, que ante un caso sospechoso realiza primera atención, evalúa, solicita exámenes, fundamenta sospecha diagnóstica y coordina directamente con el centro de
referencia establecido. También realiza controles, tratamientos de mantención oral y controles
de seguimiento, según indicaciones y en coordinación con el centro tratante. Realiza atención
integral de algún tipo de cáncer infantil, de acuerdo a la competencia de los médicos especialistas con que cuente, es por esto que cada centro parcial tiene sus particularidades.
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6.1.2. Centros PANDA
Existen un total de 25 Centros a nivel nacional. De estos hay algunos determinados como centros
PANDA Integral y otros PANDA Parcial. Actualmente 13 centros son considerados como centros PANDA Integrales y 9 como centros parciales.
a. Centro PANDA integral
• Cobertura Poblacional: Población Mayor 15 años
• Cobertura territorial: Definida para cada centro
• Ámbito de acción: Linfomas, Tumores Hematológicos (Leucemias) y Tumores Sólidos. Participación en Comité oncológico: Evaluación pacientes para tratamientos con equipo multidisciplinario.
• Tipo de Atención: Abierta (ambulatoria- domiciliaria) control, quimioterapia ambulatoria y
cerrada (Hospitalización).
• Equipo de salud especializado: Oncólogos Médicos, Hematólogos, Internista, Cirujano Oncólogo, Anestesistas, Psicólogos. Enfermeras con especialización en oncología adulto, equipo
apoyo capacitado, Químico farmacéutico con especialización en oncología.
• Competencias en el Proceso de atención: Confirmación Diagnóstica y de Estudio, Tratamientos Sistémicos (Quimioterapia, Hormonoterapia), Cirugía Oncológica y de Seguimiento
• Coordinación con centros derivadores: Atención Primaria en Salud, Nivel Secundario y Terciario, unidades de apoyo (Anatomía Patológica, Imagenología, Laboratorio, Banco sangre etc.,
Farmacia Oncológica) y centros de derivación.
• Derivación: Centro Regional de Radioterapia, Unidad de Cuidado Paliativos y a centros derivadores.
b. Centro Parcial PANDA
Equipo de salud especializado: médico con especialización en oncología, profesionales y equipo
apoyo.
Competencias en el Proceso de atención: Centro de atención que cuenta con un equipo de salud definido y capacitado, que ante un caso sospechoso realiza primera atención, evalúa, solicita
exámenes, fundamenta sospecha diagnóstica y coordina directamente con el centro de referencia
establecido.
Realiza atención integral de algún tipo de cáncer infantil, de acuerdo a la competencia de los médicos especialistas con que cuente, es por esto que cada centro parcial tiene sus particularidades.
6.1.3. Macrored de Radioterapia
La necesidad de formular este proyecto fue “Cobertura insuficiente en la realización de tratamientos
de Radioterapia, para pacientes beneficiarios de la red pública”.
Para dar respuesta a la demanda de tratamientos de Radioterapia en la red pública, que abarca
al 75% de la población chilena beneficiaria, se conformó en el año 2005 la Macrored Nacional de
Radioterapia en base a 5 centros localizados a lo largo del país que concentran la infraestructura,
recurso humano y equipamiento, asumiendo cada uno la derivación de casos de radioterapia de las
áreas de influencia asignadas.

Estos centros son:
• Hospital Regional de Antofagasta.
• Hospital Van Büren de Valparaíso.
• Hospital Regional de Concepción. (Organizado en dos sedes Concepción y Talcahuano*).
• Hospital Regional de Valdivia.
• Instituto Nacional del Cáncer en la R. Metropolitana. (Organizado en dos sedes: Norte y Sur,
este último centro satélite de tratamiento, dependiente técnica y económicamente del Instituto Nacional del Cáncer *).
(*) La tecnología permite la transmisión en línea de los datos asociados a los procesos de planificación y simulación de cada paciente, asegurando la confiabilidad y certeza de los parámetros individuales de tratamiento, a través del sistema de registro y verificación.
Posteriormente, gracias a iniciativas regionales se desarrolló en 2011 la unidad de radioterapia del
hospital clínico de Magallanes, que da solución de radioterapia externa a la población de la región
de Magallanes.
En marzo del 2017 inició actividades la unidad de radioterapia del Hospital Regional de Talca, que
por el momento solo puede dar solución a parte de los requerimientos de radioterapia externa de la
región del Maule.
TABLA 1. MACRORED DE RADIOTERAPIA
Servicio

equipos

Área de influencia

Oferta de tratamiento Teleterapia
+ Braquiterapia

Antofagasta

2 ALE +1 HDR

XV,I,II,III

3D,IMRT,VMAT +HDR

Valparaíso San Antonio

2 ALE +1 HDR

IV, V

3D + HDR

Metropolitano Norte

5 ALE +1Co +1 HDR

RM,VI

3D,IMRT,VMAT +HDR

Maule

1 ALE

VII

3D

Concepción

3 ALE + LDR

VII, IX (A. Norte)

3D + LDR

Valdivia

2 ALE + 1HDR

IX(A.SUR),XIV,X,XI

3D,IMRT + HDR

Magallanes

1 ALE

XII

3D

Servicios de salud con instalaciones de radioterapia. Equipos instalados de Teleterapia y Braquiterapia por centro, sus áreas de influencia
y las técnicas de tratamiento disponible
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6.1.4. Financiamiento
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6.2. Distribución geográfica de la red actual
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7. NUDOS CRÍTICOS DE LA RED ONCOLÓGICA
Los Nudos Críticos19 identificados por la red Oncológica, se nombran a continuación en la siguiente
tabla resumen. Sin embargo, su descripción se encuentra en el Anexo N°1.
Dimensión de calidad

Nudo Crítico
Concentración de la oferta de la atención.

Accesibilidad

Heterogeneidad de la oferta.
Baja pertinencia cultural de la oferta.
Organización vertical de las acciones en salud.

Organizacional

Insuficientes herramientas de gestión para favorecer la supervisión.
Rigidez en los procesos administrativos.
Ausencia de un sistema de registro único.
Insuficientes recursos humanos disponibles en el sistema público de atención.

Recursos Humanos

Insuficientes incentivos para la contratación y permanencia del RRHH en
lugares alejados o de desempeño difícil.
Escasa valoración del cuidado de los equipos de salud.
Asignación de recursos con poca pertinencia territorial.
Cobertura para ciclo vital infantojuvenil.

Equidad

Discriminación por diagnóstico
Existencia de casas de acogida
Falta de redes de apoyo a los adultos mayores
Inadecuada derivación en tiempo y pertinencia desde los distintos niveles de
atención.

Eficiencia

Insuficiente integración de las familias y de las organizaciones comunitarias
como unidad de trabajo.
Alta fragmentación de servicios
Participación restringida de profesionales médicos y no médicos de Atención
Primaria de Salud en la red oncológica.

Competencia Profesional o
Calidad Científico Técnica

Insuficiente formación en oncología
Baja incorporación de la comunidad en los diagnósticos locales de salud.

Satisfacción Usuario/a externo

Insuficiente participación de los usuarios y sus familiares en los dispositivos
de salud.
Dificultad para el acceso a actividades educativas por parte de la población
usuaria.
Insuficiente evaluación de la satisfacción usuaria.

Para este modelo se entiende por Nudo crítico a todo problema o deficiencia que exista en la red oncológica que impida una articulación
y gestión optima de los servicios de salud, organizada a través de dimensiones de calidad, que además es identificada por los mismos
participantes de la red.

19

Brechas de cobertura de los dispositivos que dificultan la atención oportuna y
la continuidad asistencial.
Baja resolutividad
Oportunidad de la atención

Horario de atención no compatible con horarios laborales de la población
usuaria.
Acceso a camas de hospitalización poco oportuno y poco expedito.
Existencia de listas de espera sin resolución oportuna.
Escaso desarrollo de acciones de promoción, prevención y detección precoz.
Sistemas de información no integrados.
Registros deficientes.
Fragmentación de la red de servicios en los distintos niveles asistenciales.

Continuidad de la atención

Insuficiente y deficiente coordinación intersectorial local y comunal.
Asistencia Farmacéutica
Mecanismos administrativos poco amigables con el tránsito de las personas
usuarias en la red.
Estándares para programación
Insuficiente medición de resultados terapéuticos.
Arsenales farmacológicos Oncológico no actualizados

Efectividad

Sistemas de despacho inadecuados o abastecidos intermitentemente.
Las exigencias que imponen las Garantías Explícitas en Salud conllevan a la
fragmentación de la atención integral de la persona.
Insuficiente desarrollo de la medicina de enlace.
Guías clínicas actualizadas

Seguridad

Poca consideración de los riesgos ocupacionales y psicosociales que corren
los trabajadores.
Ausencia de un sistema de seguimiento de los efectos adversos de los
fármacos.
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8. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA
RED ONCOLÓGICA
Este Modelo de Gestión ha sido elaborado a través de un proceso de construcción colectiva, donde
los propios integrantes de la red de oncología han sido parte de su elaboración, llevándose a cabo
una jornada en el mes de julio de 2017 y mesas de trabajo, con metodología participativa la cual fue
el eje central de este proceso y que como División de la Gestión Asistencial de la Subsecretaría de
Redes del Ministerio de Salud es fundamental para poder generar un modelo sustentable, validado,
consolidado y consensuado por sus propios actores.
Este proceso de elaboración se identifican principalmente 6 etapas las que se describen a continuación:
Etapa I: Revisión Bibliográfica
En esta etapa se realizó una revisión de bibliografía exhaustiva junto a la búsqueda de evidencia
disponible tanto a nivel internacional como nacional. La finalidad de esta fase fue construir una
propuesta de marco teórico, conceptual, de antecedentes, situación actual de la red y conceptos
básicos para el modelo, dando inicio a la elaboración de la primera parte del documento acerca de
antecedentes y contextos.
Etapa II: Elaboración y consenso de la Primera Parte Antecedentes y Contexto
Se elaboró una propuesta que fue compartida y enviada por correo electrónico a todos los y las integrantes de las mesas de trabajo, de tal modo que puedan revisarla y aportar con contenidos, con
la finalidad de consensuar esta primera parte elaborada.
Etapa III: Conformación de una mesa de trabajo
Esta conformación paso por dos instancias, donde una de ellas es la inicial. Se realizó en el mes de
julio de 2017 una Jornada de la red oncológica, en la cual se contó con la participación de 130 personas. En dicha instancia se le presentó la metodología de trabajo, las bases conceptuales de modelo
de gestión, el modelo RISS y a su vez se hicieron grupos de trabajo para iniciar con las primeras ideas,
definiciones de nudos críticos y el inicio de la segunda parte.
En la segunda instancia se conforma una mesa de trabajo con 50 personas, seleccionadas debido
a su participación en la jornada anterior, con la finalidad de poder trabajar de manera presencial
mensualmente. En esta mesa se formaron 4 grupos de trabajos que contaban con un líder por grupo
el cual, tuvo la misión de enviar las tareas asignadas en cada reunión a la referente metodológica
del documento. A su vez, estos grupos mantuvieron un trabajo coordinado a distancia vía correo
electrónico. Esta mesa de trabajo se reunió desde agosto a octubre de 2017, de manera presencial,
sin embargo el contacto vía on-line se mantuvo durante el transcurso del proceso de elaboración
del documento.
En esta etapa participaron:
• Director(a), Sub director(a) médico de Servicios de Salud
• Referentes de Servicios de Salud del país
• Representantes de equipos de centros de cáncer adulto y pediátrico
• Representante de divisiones de Minsal
• Asociaciones de pacientes y agrupaciones comunitarias

• Profesionales clínicos y de gestión.
• Equipo de Cáncer del Departamento de GES y Redes de Alta Complejidad
Etapa IV: Elaboración segunda parte: Modelo de Gestión de la Red Oncológica de Chile
En cada una de las mesas de trabajo mencionadas anteriormente se obtuvieron productos, los cuales
eran construidos de manera colectiva, estos productos eran de cada uno de los grupos por lo que se
agrupaban en un solo producto y este era revisado por el equipo redactor y presentado en la reunión
posterior, donde se validaba y se consensuaba con todos los participantes y nuevamente se trabajaba en un producto nuevo. Todos los aportes realizados, revisados y validados, se fueron consensuando en cada reunión hasta tener un documento borrador con la segunda parte elaborada.
Etapa V: Revisión y validación del Documento
Para esta fase se realizó un Coloquio descentralizado nacional para la revisión de la propuesta del
Modelo de Gestión de la Red Oncológica elaborado a través de un proceso participativo a nivel local.
Su organización estaba a cargo de los Referentes de Cáncer de los Servicios de Salud, los que fueron
acompañados y apoyados por equipo MINSAL.
En relación al apoyo por parte del equipo MINSAL, se les envío un instructivo para la realización del
coloquio, consecutivamente se realizó una Video conferencia (VDC), con la finalidad de ver la organización y resolver dudas en relación a la actividad, en dicha VDC participaron 25 de los 29 Servicios de
Salud del país. Luego de esto, se les envío el documento borrador que debía ser revisado, junto con
una pauta para la sistematización de las observaciones y un archivo Word para registrar a los participantes de cada una de las actividades. Además se les envió apoyo audiovisual, y una presentación
el PowerPoint acerca del Modelo de Gestión para contextualizar a los participantes.
El coloquio se realizó desde el día 5 al 20 de diciembre del 2017, en todos los Servicios de Salud del
país y en algunos de estos se contó con el apoyo presencial de la referente metodológica del equipo MINSAL. En estas actividades locales participaron referentes de la red oncológica local de cada
Servicio de Salud, así también la comunidad a través de representantes de consejos de desarrollo,
voluntarios, fundaciones, agrupaciones sociales entre otros, como así también distintos profesionales del ámbito clínico y de gestión de todos los niveles de atención que componen su red de acuerdo
a su territorio.
Desde el día 18 de diciembre a la primera semana de enero 2018 fueron llegando las pautas de
revisión, las cuales fueron enviadas por los referentes de cáncer cada Servicio de Salud vía correo
electrónico a la referente metodológica.
Etapa VI: Edición del documento
Este proceso se inicia con la revisión e incorporación de todas las observaciones entregadas a través
de las pautas de revisión de la fase anterior. Luego de haber incorporado las observaciones, se envió
a revisión por expertos de áreas específicas, como Rehabilitación, Calidad, Estadísticas, Farmacia,
Atención Primaria entre otros.
Con esta revisión se inició el proceso de edición del documento, para obtener un consolidado final.
Con el documento final revisado y editado, se envía al departamento de jurídica para su respectiva
resolución y oficialización, para posteriormente imprimir y distribuir el documento.
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SEGUNDA PARTE: MODELO DE GESTIÓN PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA DE CHILE
1. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
Los avances en Cáncer en Chile, los Objetivos Sanitarios vigentes plantean especial énfasis en la
promoción y prevención, integrando el abordaje de determinantes sociales, factores de riesgo y factores protectores asociados. Es por ello que las acciones en Cáncer deben velar por la salud integral
de las personas, su continuidad de cuidado, la inclusión de la familia y la comunidad, el ejercicio de
derechos y la satisfacción de las necesidades y expectativas de salud de la población, considerando
a su vez el trabajo intersectorial para el logro de los objetivos.
Los análisis críticos de las problemáticas actuales de la Red Oncológica han sido recogidos a partir
de lo planteado por los participantes de la jornada de oncología en julio de 2017; integrados por
directores, sub directores médicos y referentes de Cáncer de los Servicios de Salud, los equipos clínicos de los establecimientos y centros (adulto e infantil) que trabajan en Cáncer, de las agrupaciones
de usuarios y familiares, fundaciones de apoyo, entre otros actores. Desde ahí, se pueden distinguir
las brechas existentes en la red oncológica, las cuales constatan que existen múltiples nudos críticos
que involucran al sistema de salud en el proceso de atención oncológica.
La organización de la oferta de servicios se manifiesta de manera inequitativa para patologías GES y
no GES, donde sólo las patologías GES cuentan con definiciones de acceso, oportunidad y protección
financiera.
Asimismo, la oferta de servicios y el recurso humano en oncología está concentrada principalmente en las grandes ciudades, dificultando el acceso y oportunidad de atención, no ajustándose a las
necesidades de las personas. Esto lleva consigo costos adicionales (económicos, laborales, sociales)
que sumado a la carga emocional existente por la patología, no son cubiertas al tener que trasladarse y van en contra de la percepción de una buena atención centrada en las personas, sus familias y la
comunidad, considerando la diversidad geográfica y cultural.
Las acciones de atención en Oncología no son suficientes para el desarrollo de trabajo comunitario,
no facilitan la integración de grupos sociales, agrupaciones, organizaciones para fomentar el cuidado en salud de las personas desde antes de la enfermedad hasta cuidados paliativos, integrando a
miembros de la comunidad para ser agentes de cambio. En relación al intersector, no existen políticas integradas entre los distintos actores que permitan definir lineamientos de trabajo en conjunto
para fortalecer la red y las acciones de esta en la comunidad.
En relación a lo anterior y otros aspectos críticos identificados, se justifica la elaboración de un
Modelo de Gestión para la Red Oncológica del Sistema Público acorde a los lineamientos definidos
por el Ministerio de Salud para las Redes de Atención, que conlleve al desarrollo de la red de manera integrada, superando la fragmentación y brechas existentes. Es por ello, que este modelo busca
contribuir con orientaciones para funcionamiento futuro de la red, para la organización de esta, definiendo su articulación, competencias técnicas del recurso humano, la optimización de los recursos,
desarrollar el sistema de referencia y contrarreferencia, articulación de todos los niveles de atención
para el acceso oportuno y continuo en promoción, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y cuidados paliativos, que permita la evaluación del proceso
y los resultados y la mejora continua en la calidad de la atención, ajustándose a su realidad local.

Este modelo de gestión debe permitir definir y proponer una organización articulada de la provisión
de servicios de la red oncológica, con estrategias y acciones que faciliten la continuidad de atención,
desde lo biopsicosocial, con una mirada integral de las personas, familias y comunidades que, en el
pleno ejercicio de sus derechos, puedan acceder a servicios integrales, equitativos, oportunos, con
estándares de calidad pertinentes de acuerdo a sus necesidades de salud considerando el impacto
socio afectivo, socioeconómico y cultural de la población, la satisfacción usuaria.

2. DEFINICIÓN
La Red Oncológica es un sistema de atención integrado por todos los nodos y puntos de atención
del área oncológica que forman parte de la red general de salud pública en todos sus niveles de
atención, permitiendo a través de este modelo de gestión, la organización en Red, la optimización y
disposición de los recursos, focalizado hacia una atención integral a través de un equipo multidisciplinario con un número de recurso humano adecuado de acuerdo a un estándar nacional y competencias técnicas acordes a las necesidades y expectativas de salud de las personas y comunidades,
debiendo además ser flexible y adaptable a la realidad local de cada territorio. Esta red reconoce a
la Atención Primaria como el principal nodo articulador e integrador de las redes de atención.
Esta Red se sostiene en procesos de gobernanza20, basándose en las personas como sujetos de derechos, considerando además su curso de vida, determinantes sociales, para mantener el bienestar de
la población con altos estándares de calidad. Además gestiona sistemas de información, registros y
acceso a sistemas de apoyo de la atención, con el uso de tecnologías de la información y comunicación que permitan garantizar el acceso a la atención de las personas.
La red se articula con toda la red de salud general, con el intersector y cuenta con la participación
activa de la comunidad, a fin de optimizar recursos que aseguren el acceso, oportunidad y continuidad de la atención.

3. PRINCIPIOS
Los principios que considera este modelo son:
• Centrado en la persona
• Ejercicio de derechos de las personas
• Equidad en Salud y justicia social
• Integralidad y continuidad de la atención
• Comunidad activa y participativa
• Acceso a salud como derecho
• Pertinencia cultural y Diversidad
• Oportunidad y continuidad de la atención
• Atención basada en estándares de calidad
• Sustentabilidad y continuidad en el tiempo

20

Gobernanza definido en página 28.
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4. VISIÓN Y MISIÓN
Visión:
Ser una red oncológica integrada, eficiente, que garantice una atención de calidad para la población
usuaria del servicio público de salud a través del acceso oportuno a la atención, a la satisfacción de
las necesidades de salud de las personas, familias y sus comunidades.
Misión:
La red oncológica es capaz de realizar de manera humanizada, oportuna y efectiva acciones en todo
el proceso de atención a la población beneficiaria del sistema público de salud, generando estrategias de articulación entre los niveles de atención, y apoyo intersectorial, para garantizar el acceso, y
continuidad de los cuidados considerando la heterogeneidad y complejidad de los territorios.

5. OBJETIVOS DE LA RED ONCOLÓGICA
Objetivo General:
Organizar y articular la Red Oncológica en todos sus niveles de atención, considerando acciones de
promoción, prevención, detección precoz, tratamiento, seguimiento, rehabilitación, alivio del dolor
y cuidados paliativos, garantizando atención integral, centrada en las personas, su curso de vida,
determinantes sociales y la comunidad en la que está inserta, permitiendo el acceso oportuno a la
atención con estándares de calidad y satisfacción usuaria.
Objetivos específicos:
1. Establecer la estructura de la Red oncológica en Chile en los distintos Niveles de Gestión,
que permita optimizar los recursos existentes y gestionar nuevos recursos para su desarrollo.
2. Definir y/o actualizar el mapa de redes de atención para todas las patologías oncológicas
(GES y No-GES).
3. Desarrollar el modelo de atención oncológica basándose en el Modelo de Salud integral, familiar y comunitario, centrado en la persona.
4. Definir estrategias de articulación entre todos los niveles de atención para asegurar la continuidad de los cuidados integrales de las personas y sus familias en la red.
5. Definir y garantizar la oferta de servicios por macrorregión y por servicio de salud, que permitan descentralizar prestaciones oncológicas, según nivel de complejidad (RRHH, Infraestructura, equipamiento).
6. Incorporar la rehabilitación integral como parte del proceso de atención de las personas con
cáncer desde el diagnóstico.
7. Asegurar el acceso y la oportunidad de las prestaciones, incorporando la Telemedicina (teleoncología), para facilitar la provisión de servicios a distancia desde el ámbito de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
8. Reforzar el rol activo de la Atención Primaria de Salud, fortaleciendo competencias técnicas
de los equipos para la atención integral de la persona, familia y comunidad, en los procesos
de promoción, prevención, detección precoz, rehabilitación, apoyo en cuidados paliativos y
continuidad de cuidado.
9. Incorporar la participación ciudadana para establecer un trabajo en conjunto con la red oncológica.

10. Desarrollar orientaciones de trabajo intersectorial integrado para resguardar el bienestar de
las personas y sus familias.
11. Desarrollar un sistema formal de referencia y contrarreferencia del usuario oncológico en
todos los niveles de atención para la continuidad de los cuidados y optimice la gestión de la
macrorregión.
12. Asegurar que los equipos de salud en todos los nodos y puntos de atención de la red oncológica sean multidisciplinarios, con competencias técnicas para brindar atención integral a las
personas, familias y comunidades de acuerdo a estándares definidos.
13. Desarrollar un sistema informático de registro estandarizado que permita la integración de
toda la información, considerando los distintos niveles de atención, integrando servicio público y privado, optimizando sistemas vigentes.

6. ATRIBUTOS Y FUNCIONES
Atributos de la Red Oncológica
• Gestión territorial. Refiere el conocimiento de su población a cargo, adaptar la red para dar
respuesta a la necesidad de atención a las personas, familias y comunidades de acuerdo a las
características de la población.
• Oferta de atención preferentemente en macrorregiones y focalizada en las necesidades
de la comunidad. Implica la organización de los nodos y puntos de atención identificando
brechas de acceso, oportunidad y cobertura para ser solucionadas en el lugar más pertinente y
alineado con este modelo de gestión.
• Gestión por resultado.21
• Centrada en la satisfacción de necesidades y expectativas de las personas. El diseño de red
debe conocer las necesidades de atención en salud de su territorio los cuales determinan la
oferta de servicios que requiere su población.
• Centrada en un enfoque de mejora continua. Definir y estandarizar los requisitos de calidad
que debe contener la red oncológica con evaluaciones periódicas y elaboración de planes de
mejora continua.
• Cuenta con recursos humanos suficientes, competentes y comprometidos, para otorgar
atención oportuna y satisfacer las necesidades de salud oncológica de la población a cargo.
• Un nivel primario resolutivo y comunicador de la red realiza acciones promocionales y preventivas que favorezcan la sospecha precoz y derivación oportuna de las personas a los nodos
y puntos de atención de mayor densidad tecnológica22 y propiciar la continuidad de los cuidados.
• Sistema de gobernanza. Participación activa e informada de la comunidad en la gestión de la
red.
• Gestión para la continuidad de la atención y cuidados. Garantiza la continuidad de cuidados en todo el proceso de atención a través de la gestión de la red en los distintos niveles de
atención.
Se define como gestión por resultados el desarrollar funciones de planificación, organización, dirección, coordinación y control sobre
un sistema de producción de bienes y servicios de salud donde es posible vincular el financiamiento con los cambios en el perfil de salud
enfermedad de una población determinada.[45]
22
Definida en página 25.
21
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• Coordinación Intersectorial. Implica trabajo intersectorial para abordar los determinantes
sociales que favorezcan los procesos de atención de las personas.
Funciones de la Red Oncológica
• Análisis y gestión de la organización de servicios en base a la información disponible y actualizada acorde a la realidad territorial.
• Gestión de gobernanza y participación ciudadana
• Aplicación de la estructura y estándares para la atención de acuerdo a normativas vigentes.
• Garantizar el acceso y oportunidad a la atención integral.
• Gestión integrada de procesos clínicos, administrativos y logísticos de apoyo
• Garantizar el acceso a los servicios de apoyo.
• Gestión basada en resultados, que permita evaluar y monitorizar el funcionamiento de la red y
sus recursos e implementar herramientas que apunten a optimizar el uso de los recursos, para
otorgar servicios de calidad alineados con los objetivos sanitarios vigentes.
• Definir los recursos humanos necesarios para los establecimientos, las competencias técnicas
de estos, manteniendo un diagnóstico actualizado del usuario interno.
• Gestión de procesos de formación y capacitación, asegurando la formación continua de acuerdo a la complejidad de atención, para el equipo multidisciplinario
• Gestión de cuidado de los equipos, estableciendo acciones con tiempos protegidos para su
ejecución.
• Promover la investigación en oncología.
• Gestión de un sistema de registro en salud oncológica, que permita integrar la información de
los distintos niveles de atención de la red.
• Promover instancias de buenas prácticas.

7. DIAGRAMA DE LA RED
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8. FLUJO DE PROCESO DE ATENCIÓN

9. ORGANIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS
El enfoque de atención debe estar centrado en la persona, su red de apoyo y comunidad, según sus
características particulares, considerando sus aspectos socioculturales de sus territorios.
La propuesta de desarrollo desde el nivel central es el trabajo y fortalecimiento macrorregional a
nivel de meso y micro gestión23, que permita dar respuesta a todas las personas con patología oncológica, a través de un diseño de red que incluya los distintos niveles de complejidad y densidad
tecnológica de los establecimientos (nodos y puntos de red) que la conforman, siendo necesario derivar a centros de referencia nacional, solo los tratamientos muy complejos y de muy baja incidencia,
como por ejemplo trasplantes. A su vez, se requiere de la adecuación de recursos que potencien el
quehacer clínico integral para adecuar el número y competencia el recurso humano.
Esta macrorregión gestionará desde los Servicios de Salud que la integre, sus áreas territoriales con
sus nodos y puntos de red de atención abierta y cerrada en los distintos niveles de atención articulándose de manera eficiente para garantizar la accesibilidad, oportunidad de atención y la continuidad de cuidados. De esta forma debe organizarse de manera horizontal, flexible y coordinada,
comunicándose mediante protocolos, flujos de proceso y otras estrategias vigentes y validadas por
el Ministerio de Salud.
Cada macrorregión y los Servicios de Salud que la componen debe contar con establecimientos de
distintos niveles de complejidad, algunos de ellos tratarán patologías complejas y de baja incidencia24 y otros servicios de salud desarrollarán un nivel de complejidad intermedio que permita acercar
el tratamiento a sus propias regiones.
Para el desarrollo de la atención de los centros PINDA y PANDA, éstos forman parte de los Hospitales
de alta complejidad con resolutividad oncológica para la población Adulta e Infanto adolescente,
con la finalidad de optimizar recursos y permitir la integralidad de la atención de las personas y
otorgar prestaciones de calidad con oportunidad de las mismas, impactando favorablemente en el
pronóstico de las personas afectadas por cáncer y contribuyendo a disminuir los costos socioeconómicos asociados.
Para ello se debe considerar el tipo de servicio entregado, como estos se organizan, articulan y están
ubicados, optimizando el acceso de las personas desde donde ellos desarrollan su vida junto a su
familia y comunidad.
Si bien algunas prestaciones por su especificidad o características continuarán centralizados, el acceso a esta prestación debe ser cubierta por la red existente, pudiendo incorporar estrategias de
coordinación y traslado para facilitar el acceso y tránsito de las personas en la red.
Para ello se debe contar con un Equipo encargado de Cáncer25 en cada nivel de atención que mantenga comunicación y coordinación entre ellos (los distintos niveles), y con sus Referentes de Cáncer
en cada Servicio de Salud y su macrorregión.

Definido en página 29.
Se consideran patologías complejas y de baja incidencia a aquellas patologías en las que para su atención y cuidado debe ser realizada
en establecimientos con altos niveles de densidad tecnológica y complejidad que a su vez tienen una incidencia baja a nivel país de acuerdo a registros. Estas patologías deben definirse de acuerdo a epidemiologia e incidencia a nivel país.
25
Este equipo encargado de Cáncer debe estar conformado por dos o más profesionales por cada nivel de atención, donde uno/a de ellos
debe ser enfermero/a. Su conformación estará a cargo de cada nivel y sus funciones guardan relación con la intercomunicación entre los
distintos niveles de atención para la gestión de referencia y contrarreferencia y otras gestiones pertinentes.
23
24
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En este sentido se requiere fortalecer estrategias de trabajo intersectorial, con organismos pertinentes, para abordar por ejemplo el contar con casas de acogida adecuadas y asegurar el traslado de
las personas y su red de apoyo (acompañante), con la finalidad de dar respuestas a través de políticas
integradas con otros actores.
Los centros de referencia deben contar con disponibilidad y acceso a casas de acogida ya sea por
manejo directo o por convenio. El no tener un lugar adecuado para llegar, genera angustia en las personas, siendo en ocasiones incluso motivo para abandonar tratamiento, con el consiguiente impacto
en la calidad de vida del afectado por el cáncer.
Para operativizar el desarrollo de la red, se trabajará en base al siguiente diagrama:

Fuente: Elaboración de equipo de Cáncer del Departamento Ges y Redes de Alta Complejidad, DIGERA MINSAL.

10. ORGANIZACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA
La red está organizada de acuerdo a Curso de Vida, por ello se hace imprescindible diferenciar cáncer para la población infanto adolescentes y el cáncer en la población adulta. Lo anterior tiene sentido puesto que si bien las necesidades del paciente oncológico, sin duda son especiales, estas además varían significativamente de acuerdo al grupo etario en el que se encuentre la persona. Es así
que en las edades extremas, las necesidades son más elevadas pues a lo propio de la enfermedad, se
suman los aspectos fisiológicos que incrementan la dependencia.
En lo que respecta a brindar atención y cuidados integrales a las personas, esto se llevará a cabo a
través de Equipos Multidisciplinarios, los cuales son altamente calificados y competentes. Este
equipo está integrado por profesionales de distintos estamentos que permitan una mirada integral

de la persona, con competencias adecuadas y número de RRHH suficiente para acompañar y otorgar atención a las personas y familias durante todo el proceso de atención y curso de la enfermedad. Para ello, se debe definir un estándar en número de profesionales capacitados que debe tener
cada centro según nivel de complejidad y determinar la brecha existente en cada nodo y punto de
atención, para contar con el número suficiente de profesionales y técnicos con cargos, incentivos,
infraestructura y calidad contractual con grado concordante al nivel de responsabilidad, otorgando
espacios de cuidados para el equipo que asegure la continuidad en la red. En el caso de los equipos
multidisciplinarios que se desempeñan en alivio de dolor y cuidados paliativos se requiere que trabajen de manera coordinada con los equipos de atención primaria de salud de acuerdo a realidad
local.
Por otra parte, en rehabilitación los profesionales que intervienen en todo el proceso de tratamiento
se integran al equipo apoyando su quehacer en forma transversal, de acuerdo a las necesidades específicas del usuario en cada una de las fases de evolución y en el nivel de atención que lo requiera;
en sí mismo es un equipo multidisciplinario disponibles según el nivel de complejidad.
En cuanto a la estructura organizacional a nivel de Servicios de Salud se debe contar con un/a Referente exclusivo para Cáncer26 en cada servicio de salud con funciones definidas y que formen parte
de la Comisión Oncológica Macrorregional27.
Cada Servicio de Salud, debe conformar además un Consejo Técnico local28, que incluya representantes de cada nivel de atención y otros actores claves de la red, con la posibilidad de mejorar la articulación de la Red Oncológica en base a Procesos, con foco en la persona y su familia de manera integral. Evaluar casos puntuales, desde el ámbito de la gestión, que requieran de medidas especiales.
En relación a la atención de grupos específicos se deben considerar el acceso a facilitadores interculturales tanto para población indígena (Aymaras, Mapuche, etc.) así como también para la personas con capacidades diferentes, población migrante, refugiados que no hablan la lengua española.
En este sentido también se debe considerar la validación de la cosmovisión o factores culturales, en
el proceso de enfermedad-sanación y muerte.
Como parte del funcionamiento de la red deben estar constituidos mediante resolución los Comités
Oncológicos29, los cuales se definen una reunión multidisciplinaria de un conjunto de especialistas,
Este Referente es un/a profesional con competencias clínicas y en gestión dirigido por su jefatura, es decir el Gestor de Red (director/a)
del Servicio de Salud, con la finalidad de articular y desarrollar la red oncológica, a través de un diseño de red macrorregional, participar
de la comisión macrorregional, organizar su comité técnico local, entre otras funciones dirigidas a la asesoría técnica, implementar y
monitorear políticas, planes y programas de Salud Oncológica, participar en procesos de mejora continua y su evaluación, la gestión
financiera, entre otros.
27
Esta comisión está conformada por todos los referentes de cáncer de cada Servicio de Salud, de acuerdo a su macrorregión. Con la finalidad de organizar la gestión de su red oncológica para otorgar un mejor nivel de atención acorde a los objetivos de este modelo de gestión.
28
Este consejo está compuesto por cada referente de los equipos de cáncer de cada uno de los niveles de atención de la red local, el intersector, y otros pertinentes, para optimizar acciones de la gestión que permitan la articulación de su red a nivel local y macrorregional
para la resolución de salud de acuerdo a las necesidades de su población.
29
Comité Oncológico: Conjunto de médicos especialistas, sub especialistas y profesionales de las distintas disciplinas relacionadas con la
oncología cuyo objetivo es proponer y lograr el tratamiento más eficiente para cada una de las personas con diagnósticos oncológicos.
Algunas de sus funciones son:
• Integración de diferentes disciplinas para un manejo integral y efectivo del usuario oncológico
• Analizar y discutir los antecedentes clínicos y físicos de los usuarios oncológicos con el fin de consensuar el plan terapéutico más
eficiente para el paciente en términos de sobrevida y calidad de vida.
• Cumplir con el estándar de calidad de la atención oncológica establecido en los requisitos de acreditación, en el sentido que todo
paciente debe ser evaluado a través de un comité oncológico interdisciplinario.
• Utilizar la tecnología disponible para dar celeridad en la atención del usuario optimizando la oportunidad de su derivación y tratamiento en los casos necesarios.
• Realizar actividades que garanticen el seguimiento y/o contrarreferencia del paciente según corresponda.
26

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

51

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

52
subespecialistas y profesionales de distintos estamentos (oncólogo/a médico, hematólogos/as, radioterapeuta, anatomopatólogo/a, cirujano/a oncológico, enfermera/o, psicólogo/a, entre otros), que
en conjunto y de manera sistémica evalúan antecedentes clínicos integrales con la finalidad de dar
un enfoque sobre la planificación integral del tratamiento del Cáncer en las personas de acuerdo a
etapificación, protocolos vigentes, la mejor evidencia disponible y acorde a sus necesidades y expectativas. Este Plan de tratamiento elaborado debe ser informado a la persona y su red de apoyo.
Es una actividad del nivel terciario y del respectivo centro de cáncer adulto e infantil, el cual facilita
la toma de decisiones en situaciones complejas al reunir en una sesión a los profesionales claves de
una patología determinada.
De acuerdo a la organización de cada centro, esta puede ser realizada de manera general (que abarque todas las patologías oncológicas del centro) o Diferenciadas (que fragmenta las patologías en
diferentes comités). Su funcionamiento debe ser de acuerdo a normativas vigentes30.

10.1. Gobernanza
A. Niveles de Gestión
En relación a las funciones mencionadas a continuación estas deben estar acorde al DFL N°1 Minsal
2006 y Decreto Nº136 Minsal 2004.
NIVEL DE
GESTIÓN

NIVEL DE
RESPONSABILIDAD

FUNCIÓN
GENERAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Subsecretarías de
MINSAL

Generar políticas
de salud que
promueva
el trabajo
intersectorial,
orientado a la
disminución de
la incidencia y
mortalidad por
cáncer.

• Definir y elaborar políticas públicas
nacionales, guías de práctica clínica y
protocolos basados en la evidencia.
• Articulación de las redes asistenciales.
• Integral del Paciente Oncológicos
• Liderar Coordinación de Microrregiones
• Velar por la implementación del modelo
en la red.
• Definir estándares para la atención
• Evaluar proyectos de inversión

Función rectora
regional

• Fiscalización de cumplimiento del código
sanitario y reglamentos.
• Orientaciones de Promoción de Salud
• Vigilancia epidemiológica y
medioambiental.
• Gestión de Registro poblacional de cáncer.
• Diagnóstico situación de cáncer.

Macrogestión

SEREMI

30

Ordinario B19 n°1669, del 9 de junio 2014.

Servicios de Salud

Mesogestión

Macrorregión

Microgestión

Nivel primario,
secundario y
terciario de
atención

Coordinación de
la red asistencial
local, para
implementar
las estrategias
definidas para las
diferentes etapas
del proceso
de atención
emanadas desde
el nivel central.
Liderar las
gestiones locales
y macrorregiones
tendientes a la
mejora continua.

Gestionar la
atención integral
las personas en
todos los niveles
de atención
en la red local,
macrorregional y
nacional

• Diseño de la Red Oncológica, con flujos
definidos entre Servicios de salud dentro
de una macrorregión.
• Implementar, operacionalizar y monitorear
políticas públicas, planes y programas de
Cáncer.
• Asesoría, supervisión y monitoreo de
la implementación de normativas y
programas derivados por el servicio de
salud.
• Implementación del modelo.
• Definir estrategias participativas e
integrales con la ciudadanía acordes con
las necesidades de las personas.
• Fortalecer el trabajo e integración con el
inter sector.
• Evaluar e informar los resultados y
funcionamiento de la red comunal.
• Elaborar planes de formación continua
para fortalecer el RRHH que trabaja en
oncología.
• Detectar nodos críticos y gestiona la
resolución y planes de mejora.
• Proporcionar atención integral
estableciendo coordinaciones entre los
equipos en niveles de atención en todo el
proceso de atención.
• Orientar y acompañar a la persona, familia
y/o red de apoyo en su tránsito por la red.
• Asegurar la continuidad de la atención del
paciente oncológico.
• Mantener al personal de salud capacitado
en la atención de los pacientes
oncológicos y humanización de la
atención.
• Mantención de registros actualizados.
• Establecer metas locales y evaluar
cumplimiento de procesos y protocolos
establecidos.
• Fortalecer acciones promocionales y
preventivas en todos los niveles de
atención.
• Establecer lineamientos para el uso de
recursos destinados a detección precoz
basados en factores de riesgo.
• Realizar actividad docente asistencial.
• Registro estadístico en su respectivo nivel
de atención.
• Comité oncológico
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B . Ciudadanía
Sería de responsabilidad de la Meso gestión de la Macro gestión incorporar a la ciudadanía en Dg.
participativo, como también en el trabajo conjunto de acuerdo a las necesidades de los usuarios en
los distintos niveles de atención.
Organismos

Principales acciones

Asociaciones de
familiares y usuarios,
grupos de apoyo o
fundaciones

Promover la asociatividad y participación social de los pacientes oncológicos
y sus familiares y su coordinación con los equipos de salud, otras
agrupaciones y el intersector.
Fortalecer la corresponsabilidad en salud y el empoderamiento de los
usuarios.
Reforzar las acciones del equipo de salud

Comité o consejo de
desarrollo de salud local
(CDL)

Participar en la formulación, implementación y evaluación de planes
comunales de salud.
Establecer vía de comunicación entre la comunidad y los equipos de salud.
Participación en el diagnóstico de salud
Participación en la toma de decisiones en el uso de los recursos
Apoyo en la difusión de las estrategias de prevención del cáncer

Agentes
comunitarios[46]

Bajo la estrategia de implementación del Modelo de atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria. La incorporación del Agente Comunitario
en Salud en los nuevos CECOSF (2016 y 2017), como una estrategia de
innovación dentro de sus equipos de salud, está orientada a facilitar el vínculo
del centro de salud con la comunidad.
El objetivo principal de la incorporación del ACS es facilitar el vínculo
del centro con la comunidad, preferentemente este trabajador no debe
desempeñar funciones asistenciales. Sus funciones son:
• Participar en la definición y ejecución de tareas relativas a la promoción
y prevención en salud, lo que incluye: la articulación con el intersector y
la comunidad, el fomento de la participación ciudadana, el apoyo en la
generación de iniciativas para la comunidad y la participación en fondos
concursables, y la educación en salud.
• Inclusión y desarrollo de la interculturalidad.

Facilitador/a intercultural

Es una figura mediadora entre el sistema de salud público, la persona
indígena o migrante con un problema de salud y su familia. Dicho en otras
palabras se trata de una persona cuyo rol es acercar y hacer comprensibles
ambos mundos –el institucional y el intercultural- con la finalidad de proveer
servicios de salud acordes a la realidad social y cultural de los pueblos
indígenas y migrantes, cuestión que a su vez contribuye al mejoramiento de
las condiciones de salud de esta población.

Casas de acogida

Si bien estas no son ejecutadas por la ciudadanía si están instaladas en la
comunidad, ofreciendo alojamiento y hotelería, transporte y/o alimentación a
las personas y red de apoyo (acompañante).
Brinda un espacio acogedor para las personas que residen en territorios
distantes geográficamente.
Se requiere un trabajo intersectorial para su instalación y funcionamiento con
el Ministerio de Desarrollo Social.
Trabajo en conjunto con ONGs y Fundaciones.

Voluntariado asociado o
no a hospitales

Son personas que conforman grupos (damas, religiosos u otros), de
acompañamiento, apoyo espiritual, pudiendo ser un nexo entre el equipo de
salud, las personas y su grupo familiar.

11. ESTRUCTURA DE LA RED ONCOLÓGICA
Los niveles de atención de salud se estructuran en modelos productivos conformados de acuerdo
con las densidades tecnológicas singulares, variando del nivel de menor densidad, la atención primaria de salud, al de densidad tecnológica intermedia, la atención secundaria de salud, hasta el de
mayor densidad tecnológica, la atención terciaria de salud.
Los niveles de atención de salud son fundamentales para el uso racional de los recursos y para establecer el foco de gestión de los entes de gobernanza de las Redes de Atención de Salud.[41]
Nivel Primario de Atención
Atención Primaria de Salud estructurada como el primer nivel de atención y eje intercomunicador
del sistema de salud, constituida por equipo transdisciplinario que atiende toda la población, integrando y coordinando el cuidado de sus necesidades de salud. Es la Atención primaria de salud quien
debe atender más del 85% de los problemas de salud; es allí donde se sitúa la clínica más ampliada y
donde se ofertan, preferentemente, como aquellas relacionadas a los cambios de comportamientos
y estilos de vida en relación a la salud: cese del hábito de fumar, adopción de comportamientos de
alimentación saludable y de actividades físicas, etc. [41]
Nodos de Atención Primaria

Definición

Son todos los nodos de la red de salud pública general que brinda atención y
cuidados en el nivel primario, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las
personas, familias y comunidades. A su vez se enfocan en resolver los problemas de
salud de la población beneficiaria inscrita y adscrita en cada uno de sus centros31.
Esta población está sectorizada contando con un equipo de cabecera, y de acuerdo
a su localización geográfica y permitir el acceso a la salud, pueden estar ubicados
en sectores urbanos o rurales.
Estos nodos son de baja densidad tecnológicas sin embargo presentan una alta
complejidad sociocultural relacionada al territorio donde estén insertos, proveen
de cuidados básicos de manera ambulatoria, incluyendo acciones en el marco
del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario. Sus ejes de
acción son promoción, prevención, tratamiento integral, cuidados domiciliarios y
rehabilitación.
Estos equipos deben considerar las particularidades de su población a cargo para la
realización de acciones de salud.
Estos establecimientos constituyen la principal puerta de entrada de las personas a
la red general de salud y en este caso a la red oncológica.
En relación a las acciones de promoción y prevención, alcanzando niveles óptimos
en cobertura y efectividad de los screening con enfoque de riesgo en la población
objetivo a través todo el continuo del curso de vida.

Población objetivo

Todas las personas beneficiarias e inscritas y adscritas a los Centros de atención
primaria, de acuerdo a su comunidad y territorio.

Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), Posta de Salud Rural (PSR), Hospital de la Familia y
la Comunidad (HFC).

31
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Funciones

Actividades

Desarrollo
de acciones
promocionales
con enfoque en
cáncer

• Incorporar orientaciones específicas para el desarrollo de la promoción en los
planes comunales.
• Educación en factores de riesgo modificables; tabaquismo, malnutrición por
exceso, sedentarismo, alcohol, entre otros.
• Propiciar los factores protectores de la salud y calidad de vida.
• Coordinar acciones de promoción con instancias comunales e intersectoriales.
• Generar alianzas estratégicas con medios de comunicación masivos locales y
comunitarios.
• Contar con equipos móviles para actividades de promoción de salud en la
comunidad e intersector.

Desarrollar
acciones de
Prevención en
cáncer

• Incorporar orientaciones específicas para el desarrollo de prevención, pesquisa,
detección precoz y derivación oportuna.
• Realizar exámenes de salud correspondiente según ciclo de vida.
• Detectar factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer.
• Realizar exámenes de screening para detección de cáncer de acuerdo a población
objetivo.
• Derivación oportuna a centros de mayor complejidad según red definida.
• Realizar vacunación definida para poblaciones de riesgo por ejemplo vacuna
Virus papiloma humano.
• Solicitud de exámenes preventivos en control crónico y de morbilidad.

Desarrollo de
pesquisa precoz,
tamizaje y
sospecha de
cáncer

• Realizar actividades de pesquisa precoz, tamizaje y sospecha.
• Realizar activación de casos GES ante sospecha de acuerdo a patología y según
guías clínicas vigentes.
• Realizar referencia de acuerdo a protocolos vigentes.
Las acciones realizadas deben ser complementarias al tratamiento indicado por
su equipo de especialidad en cáncer. Algunas en las cuales se pueden realizar en el
nivel primario son:

Brindar atención
y cuidados a
las personas en
tratamiento de
cáncer

• Manejo de complicaciones agudas de pacientes oncológicos y coordinar la
articulación en red para el manejo oportuno.
• Consejerías en Salud Mental
• Ingreso a Salud Mental a la persona y familia si corresponde
• Manejo de patologías crónicas
• Coordinación con el nivel secundario para la persona usuaria en cuidados
paliativos.
• Coordinación con la red oncológica para la colaboración en el proceso de
atención.
• Promover el autocuidado de las personas, familia y/o cuidadores.
• Promover la capacitación de los cuidadores de los pacientes(familia, u otro)
• Realizar atenciones en domicilio.
• Realizar continuidad de cuidado a las personas usuarias sobrevivientes de la
patología oncológica para controles de otras patologías.
• Manejo de toxicidad leve a moderado.
• Utilizar estrategia de telemedicina para coordinación entre los niveles de
atención.

Desarrollar
acciones de apoyo
psicosocial a las
familias de las
personas con
cáncer cuando sea
pertinente

•
•
•
•

Desarrollar
acciones de
Seguimiento

• Recibir la contrarreferencia de los usuarios oncológicos tratados y continuar los
cuidados indicados por el nivel secundario con pertinencia en APS, informar a su
centro correspondiente desde nivel de especialidad.
• Asegurar la incorporación, adherencia y continuidad de los usuarios oncológicos a
los programas de crónicos.
• Coordinar la asistencia de los usuarios oncológicos a los controles de
seguimiento oncológicos del nivel secundario.

Desarrollar
acciones para
potenciar
competencias en
el equipo

• Incluir en el Plan de Capacitación para el equipo de salud formación en
prevención y detección precoz de cáncer en las personas.
• Incorporar en el proceso de inducción de médicos y equipo de salud pertinente
las Atención Primaria de Salud la realización de capsulas virtuales de cuando
sospechar de un cáncer adulto e infantil y cómo derivar.
• Capacitar en guías clínicas a través de capsulas virtuales o inducción presencial
al ingreso del profesional al equipo de salud.
• Capacitación continua a matronas en toma de PAP con estándares de calidad.
• Capacitar en alivio del dolor al equipo de salud.
• Realizar pasantías de oncología a médicos APS (EDF y no EDF) en nivel secundario
y terciario.
• Capacitar a todo el equipo de salud en proceso de atención oncológica desde
promoción hasta cuidados paliativos.
• Realizar plan de cuidado del equipo
• Capacitar al equipo de dependencia severa en cuidados paliativos y alivio del
dolor

Desarrollar
acciones de apoyo
a la atención
de alivio del
dolor y Cuidados
Paliativos

• Coordinación de atención en horario inhábil en servicios de urgencia (SAPU, SAR,
HFC)
• Crear estrategias de comunicación para lograr una mejor coordinación de los
diferentes niveles de atención, para realizar visita domiciliaria en APS y hacer
seguimiento.
• Ingreso a programa de dependencia severa cuando corresponda.

Desarrollo de
acciones de
apoyo en la
rehabilitación

• Incorporación de prestaciones de rehabilitación integral

Realizar acciones de apoyo psicosocial a la familia y red de apoyo.
Derivar a evaluación en salud mental cuando corresponda.
Apoyo psicosocial en domicilio.
Gestionar facilitador cultural en situaciones que se requiera.
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Nivel Secundario y Terciario de Atención
Los niveles de atención secundarios y terciarios se caracterizan por tener tecnologías de mayor
densidad tecnológica [41].
Atención ambulatoria de especialidad

Definición

Son establecimientos de nivel de especialidad32 en atención abierta, de
mediana y alta complejidad, de alta densidad tecnológica, pudiendo estar
adosados o no a hospitales generales.
Su atención es preferentemente ambulatoria. Las personas son referidas
desde los centros de atención primaria, hospitales y de la atención terciaria
de salud.
Las prestaciones otorgadas son consultas de especialidad y subespecialidad,
para procesos de diagnóstico, etapificación, tratamiento terapéutico,
procedimientos de enfermería, cirugía ambulatoria, seguimiento,
rehabilitación, alivio del dolor y cuidados paliativos en este sentido para las
personas con diagnóstico de cáncer.
Los equipos en estos establecimientos deben ser multidisciplinarios33, con
alta competencia técnica especializada, con la finalidad de abordar de
manera integral a las personas y con estándares de calidad.

Población Objetivo

Toda persona beneficiaria referida a través de interconsulta por centros de
atención primaria, secundaria y terciara, en la cual se cuente con diagnóstico
o se sospecha de cáncer y se requiera confirmación y posterior tratamiento
de éste.

Dependencia
administrativa/técnica

Servicio de Salud, Hospital de base

Funciones

Actividades

Desarrollar acciones de
Prevención de Salud en
Cáncer

Realizar proceso
diagnóstico

• Realizar trabajo sistemático y coordinado con la Atención Primaria de su
territorio para promover las acciones de prevención y detección precoz de
cáncer.
• Difundir acciones preventivas en cáncer que promuevan el bienestar de las
personas atendidas en grupos de riesgo.
• Derivar a personas con factores de riesgos asociados a cáncer para realizar
control preventivo en su centro de salud de acuerdo a su procedencia.
• Realizar y solicitar exámenes de laboratorio e imagenología, de acuerdo a
pertinencia
• Realizar estudio histopatológico según pertinencia
• Gestionar acceso a exámenes solicitados
• Confirmar o descartar diagnóstico
• Etapificar la patología oncológica
• Derivar a especialista pertinente
• Realizar activación de garantías GES según corresponda y decretos vigentes
y notificar a la persona.
• Contar con gestor de caso34

Centros de Referencia de Salud (CRS); Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT); Hospitales con resolutividad oncológica para población adulto e infanto adolescente.
33
Equipo Multidisciplinario debe estar compuesto a lo menos por médicos especialistas; Kinesiólogo/a, Terapeuta ocupacional,
Odontólogo/a, Psicólogo/a, Nutricionista, químico farmacéutico y Trabajador/a Social.
34
Gestor de Caso: Profesional designado del equipo de salud para acompañar de manera directa a la persona con diagnóstico de cáncer
y su red de apoyo. A su vez gestionar, monitorear y coordinar las acciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos incluidos en
el plan de tratamiento, gestión en los servicios de apoyo, seguimiento de indicaciones y del proceso de atención de salud de las personas.
32

Desarrollar Comité
Oncológico35

Otorgar atención
y cuidados a las
personas con patología
oncológica

35

• Realizar reunión de Comité Oncológico con equipo multidisciplinario de
acuerdo a normativas vigentes.
• Presentar a todas las personas ingresadas con diagnóstico oncológico.
• Evaluar clínicamente a la persona de acuerdo a los antecedentes de salud
por especialistas pertinentes.
• Elaborar Plan de Tratamiento
•
•
•
•
•

Ingresar a médico especialista pertinente
Presentar a la persona diagnosticada con cáncer en Comité Oncológico.
Informar plan de tratamiento a la persona y su red de apoyo
Ejecutar Plan de tratamiento consensuado con la persona y red de apoyo.
Realizar atención y cuidado por el equipo multidisciplinario de acuerdo a
plan de tratamiento.
• Realizar gestión para proceso de tratamiento
• Acompañar a la persona y su red de apoyo a través del Gestor de caso.
• Derivar a Alivio del dolor y cuidados paliativos según indicación médica.

Desarrollo de acciones
de Seguimiento
para la continuidad
de cuidados de las
personas con cáncer

• Realizar seguimiento de acuerdo a protocolos vigentes por patologías
y curso de vida, incluidos aquellas personas atendidas en otros centros
especializados (fuera de su macro red)
• Coordinar con el Centro de atención primaria donde esté inscrita la persona
para apoyo en el proceso de seguimiento a ésta y su red de apoyo.

Realizar acciones
que promuevan la
Rehabilitación de las
personas

• Constituir equipos especializados en Rehabilitación.
• Realizar intervenciones de rehabilitación de acuerdo a plan de tratamiento
pudiendo ser acciones desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos.
• Coordinar en los distintos niveles de atención el proceso de rehabilitación
para apoyo en las distintas fases de evolución y tratamiento del cáncer.

Brindar Cuidados
Paliativos y Alivio del
dolor a las personas

• Realizar atención integral y tratamiento de alivio del dolor y cuidados
paliativos a las personas.
• Realizar activación de caso GES de acuerdo a decreto vigente.
• Educación a las personas y sus familias acerca del proceso de tratamiento y
manejo de escala de dolor.
• Capacitar a la red de apoyo en la administración de medicamentos y
cuidados de dispositivos de apoyo (sondas, catéteres y otros)
• Entrega de medicamentos e insumos necesarios para el cuidado de las
personas.
• Coordinar con el Centro de atención primaria donde esté inscrita la persona
para apoyo en el proceso de atención de cuidados paliativos para ésta y su
red de apoyo, incluyendo el apoyo emocional de preparación para el duelo.
• Mantener contacto y acompañamiento de la persona y su red de apoyo a
través de un Gestor de caso.

Desarrollar acciones
de investigación y
docencia

• Propiciar instancias que promuevan la investigación de acuerdo a
normativas vigentes.
• Presentar experiencias en congresos/seminarios.
• Realizar actividades en el contexto de los convenios de Relación Asistencial
Docente (RAD) establecidos por cada Servicio de Salud.
• Establecer sistema de registro para obtención de datos que permitan
realizar evaluaciones y monitoreo en estudios y/o investigación.

Definido en página 54.
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Formación técnica
de especialidad
a los equipos
multidisciplinarios
en el abordaje de
patologías oncológicas

Contar con plan de capacitación para el equipo
Realizar acciones de formación de competencias técnicas de manera continua
en el área de oncología.
Formación a los equipos en habilidades blandas y comunicación afectiva
para el abordaje de entrega de información diagnóstica, de proceso de
enfermedad y duelo.
Capacitación GES, guías clínicas.

Desarrollo de acciones
de cuidado del equipo

Fomentar el cuidado del equipo que trabaja en oncología
Realizar plan de cuidado del equipo visada por jefaturas y servicios de salud
de su dependencia.
Contar con espacios protegidos para la realización de las actividades de
cuidado del equipo planificadas
Realizar acciones orientadas a la continuidad del cuidado
Velar por la Calidad y Seguridad de los equipos

Atención cerrada de especialidad en hospitales de alta y mediana complejidad

Definición

Establecimientos con capacidad y condiciones de realizar atención cerrada
de especialidad, es decir, hospitalizados derivados de los otros niveles de
atención.
Su cobertura es de acuerdo al funcionamiento y prestaciones del
establecimiento y nivel de complejidad, requiriendo de coordinación con los
otros niveles de atención (primaria y secundaria) para su articulación y la
continuidad de cuidados de las personas con diagnostico oncológico.
Requiere a su vez gestiones clínicas de servicios de apoyo diagnóstico y
tratamiento, incluyendo pabellones quirúrgicos.
Estos establecimientos cuentan con programa médico arquitectónico
que cumplen con las normativas vigentes y autorización sanitaria
correspondiente, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.

Población Objetivo

Toda personas con diagnóstico oncológico, sea adultos o infanto adolescente
que requieran diagnóstico y tratamiento en atención cerrada.

Dependencia
administrativa/técnica

Establecimientos Autogestionados en Red dependientes de Servicios de
Salud.

Funciones

Actividades

Desarrollar procesos
diagnósticos

• Realizar exámenes diagnósticos
• Realizar confirmación diagnóstica de casos nuevos y/o hallazgos.
• Aplicar y activar casos GES de acuerdo a decreto vigente.

Otorgar Atención y
Cuidado a la Persona
Hospitalizada

• Realizar Quimioterapia adulto/infantil y manejo de complicaciones
asociadas, de acuerdo a plan de tratamiento.
• Realizar Radioterapia
• Realizar Cirugía oncológica (pabellón)
• Realizar nuevas terapias, por ejemplo Hormonoterapia, Yodoterapia u otros.
• Realizar Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) de acuerdo a
protocolos.
• Derivar a Unidad de Pacientes Críticos de acuerdo a necesidad y condición
de salud de las personas
• Acompañamiento a la persona y su red de apoyo a través de gestor de caso
en oncología.
• Acceso a Unidad de Psiquiatría de Enlace y medicina psicosomática.
• Acceso a medicinas complementarias
• Manejo en control sintomático en usuario en cuidados paliativos.

Gestionar servicios a las personas con patología oncológica en condición de
hospitalizados, de acuerdo a pertinencia, en áreas como:
Coordinar con Unidades
de Apoyo servicios
a personas con
patología oncológica
hospitalizado y
ambulatorio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imagenología
Anatomía patológica
Laboratorio
Unidad Diagnóstico Molecular
Farmacia oncológica
Unidades de medicina transfusional
Alimentación
Medicina física y rehabilitación
Servicio odontológico
Servicio de apoyo Social
Unidad de Enlace de Psiquiatría y medicina psicosomática

Coordinar con el nivel
primario de atención
para la continuidad de
cuidados de las personas

• Realizar coordinación con equipo de sector que corresponde al
centro de atención primaria donde se encuentra inscrita la persona
hospitalizada, con la finalidad de que apoyo a la red durante el proceso de
hospitalización.
• Informar cuando la persona sea dada de alta para coordinar acciones de
continuidad de cuidado.
• Considera acciones de apoyo espiritual

Desarrollo de acciones
de cuidado del equipo

• Fomentar el cuidado del equipo que trabaja en oncología
• Realizar plan de cuidado del equipo visada por jefaturas y servicios de
salud de su dependencia.
• Contar con espacios protegidos para la realización de las actividades de
cuidado del equipo planificadas
• Realizar acciones orientadas a la continuidad del cuidado
• Calidad y Seguridad de los equipos.
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12. PROCESO DE ATENCIÓN ONCOLÓGICO INFANTO ADOLESCENTE
En Chile, actualmente el Cáncer infantil tiene una sobrevida total que alcanza al 78%, dependiendo
del tipo de cáncer, su detección precoz y el tratamiento oportuno. La reducción en la mortalidad
precoz por cáncer infantil está dada por la aplicación de protocolos de tratamientos del grupo colaborativo PINDA, creado en el año 1988. Sin embargo, también existe un grupo de niños que desarrollarán una enfermedad avanzada, sin posibilidad de tratamiento curativo y ese porcentaje de niños
ingresará al Programa de Alivio de Dolor y Cuidados Paliativos para personas con cáncer avanzado
desde el momento del diagnóstico oncológico [47].
El cáncer infantil tiene una incidencia en Chile de 12-14 casos por cada 100.000 menores de 15 años
y se diagnostican 500 casos nuevos por año, es la segunda causa de muerte después de los accidentes en mayores de 5 años [48].
Se estima que un número de niños igual o superior a los 25 nuevos casos al año en el país serán
suficientes para garantizar estructuras de diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado de
oncología pediátrica. (Programa nacional de cáncer infantil36)
En la actualidad, en Oncología Infantil del Sistema Público de Salud (red del PINDA), no existe lista
de espera. Sin embargo, el programa presenta brechas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos calificados a nivel de establecimientos de mediana y alta complejidad (entre otros
hemato-oncólogicos y enfermera/os oncólogas pediatras, técnicos paramédicos, psicólogos/as y
trabajadores/as sociales, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, kinesiólogos/as, farmacéuticos
clínicos) [49].
En cuanto a la frecuencia de cáncer infantil en Chile, se encuentra lo siguiente[49]:

12.1. Procesos de atención
El programa de cáncer infantil garantiza en los niños menores de 15 años, desde la sospecha, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos incluyendo recaídas y/o segundo cáncer
hasta los 25 años.
36

Documento actualmente en Proceso de Oficialización.

Todas las patologías de cáncer infantil cuentan con cobertura GES [50]. A su vez, programa de Cáncer
del Niño, garantiza el tratamiento de todo menor de 15 años con diagnóstico confirmado de tumor
maligno; también de aquellos mayores de 15 años cuyo diagnóstico o tratamiento se inició antes de
esa edad, incluyendo las recaídas.
Está garantizado el tratamiento con drogas antineoplásicas, los antieméticos, los insumos para la
preparación y administración de la quimioterapia, tratamiento de las neutropenias febriles y el uso
de factor estimulante de colonias, según cada protocolo.
Así también, garantizar la cirugía cuando corresponda, el uso de catéter venoso central para todos
los niños que lo requieran. También está garantizada la radioterapia según corresponda (radioyodo
y hormonas de sustitución).
Todo niño, niña y adolescentes continúa en seguimiento hasta 10 años después del diagnóstico y al
menos hasta los 18 años de edad, según protocolo de seguimiento biopsicosocial. Incluye los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor por cáncer para todos los niños con tumores refractarios al
tratamiento y en etapa avanzada de la enfermedad [49].
En cada centro se dispone de además del apoyo psicosocial (psicólogo y trabajador social) durante
todo el proceso de atención y también de escuelas hospitalarias y en la mayoría, casas de acogida
para el niño y su familia de zonas rurales o regiones según se requiera. Con apoyo de funciones corporaciones u otro.
Para ello, es importante el empoderamiento y que la educación a la persona usuaria esté enfocado a
las conductas de autocuidado. Esto requiere la capacitación de los equipos de salud que interactúan
con los niños y niñas, para que estos favorezcan la autonomía. En este sentido, un buen seguimiento
y prevención en los sobrevivientes de cáncer infantil, comienza al momento del diagnóstico [51].
Para ello se requiere que el equipo multidisciplinario este en todo el proceso de enfermedad como
señala el siguiente diagrama de Intervenciones Generales Educativas [51]:
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12.2. Niveles de Atención
De acuerdo a lo descrito anteriormente en el documento, en este segmento solo se enfatiza que
debe fortalecer cada nivel para la población infanto adolescente, de acuerdo a su proceso de atención.

12.3. Atención Primaria
• Desarrollar acciones de promoción enfocada a la población infanto adolescente
• Desarrollar acciones que permitan la sospecha temprana, detección precoz del cáncer infantil
y derivación oportuna
• Desarrollar acciones de seguimiento de efectos tardío derivados del cáncer y/o su tratamiento,
coordinado con el nivel de especialidad oncológica
• Mantener control de salud infantil y morbilidades en su centro de salud en coordinación con su
centro de tratamiento oncológico.
• Apoyar acciones en el entorno natural de los niños, niñas y adolescentes coordinándose con
la unidad de alivio del dolor y cuidado paliativo de su centro PINDA, pudiendo realizar visitas
domiciliarias para ello.
Promoción:
Para la población infanto adolescente no hay acciones específicas promocionales enfocadas a cáncer, por lo que, se debe centrar en que los niños y niñas mantengan controles de salud durante todo
su desarrollo, debido a que no está relacionado con la etiología en cáncer, sin embargo como a cualquier niño se debe propiciar acciones de estilos de vida saludable.
La promoción debe apuntar a formas de relaciones y vínculos en la línea de la solidaridad y potenciar
a la comunidad “como sujeto activo de transformación de sus realidades, generando condiciones
propicias para la toma de decisiones autónoma y conjunta sobre el propio proceso de salud-enfermedad-cuidados” [52].
Prevención: No es posible reducir la incidencia del cáncer infantil mediante de prevención o por
screening o pruebas de tamizaje; por lo que todos los esfuerzos se han dirigido hacia los programas
de detección precoz y en especial hacia el mejor tratamiento y seguimiento con los cuales ha sido
posible obtener los avances actuales. (Programa nacional de cáncer infantil37)
Para estos fines de acuerdo a lo anterior en el área infanto adolescente se hablará de sospecha
temprana y derivación oportuna y no de prevención, apuntando a la derivación correcta del niño,
niña, adolescente.
Cabe señalar, que existen ciertas medidas preventivas y/o promocionales para cáncer de adulto que
son aplicados en la infancia o adolescencia, por ejemplo la Vacuna del Papiloma Humano, acciones
de promoción de alimentación saludable y ambientes libres de humo de tabaco, por nombrar algunos.

37

Documento actualmente en Proceso de Oficialización.

12.4. Nivel Secundario y Terciario
Diagnóstico:
Importante señalar que ante la sospecha de cáncer infantil la derivación debe ser de manera inmediata a los centros y establecimientos de especialidad, según red establecida, excepcionalmente
el niño que está en condición de urgencia debe ser estabilizado y derivado a la brevedad. Con la
finalidad de hacer un diagnóstico oportuno, disminuir riesgos de avances de la patología y a su vez
reducir costos.
Los diagnósticos oncológicos para esta población se realizan sólo en los centros acreditados de
cáncer infantil, y no en todos los niveles de atención.
Se debe considerar que para la derivación, la interconsulta de sospecha debe ir marcada que corresponde a una patología GES cáncer infantil, y continuar de acuerdo a lo señalado en las Guías Clínicas
vigentes [53], [54].
Consideraciones en la interconsulta, debe indicar derivación a Oncología, de manera general para
propiciar la prioridad de esta.
Dicho proceso diagnóstico es realizado a través de los especialistas oncólogos y equipo multidisciplinario, de acuerdo a orientaciones específicas de los protocolos vigentes. [55]
La confirmación diagnóstica en el informe de proceso diagnostico IPD (documento GES), junto al
consentimiento informado que firman los padres o cuidadores.
Cabe señalar que la cobertura para exámenes de alto costo como PET - SCAN en menores de 15 años
también se encuentra garantizado en canasta GES [54].
En relación con el diagnóstico anatomo patológico es fundamental definir una red a nivel nacional
para técnicas especiales como inmunohistoquimica, FISH, entre otros.
Tratamiento:
Los tratamientos asociados a oncología infantil solo son realizados en establecimientos hospitalarios en el cual se ubican los centros acreditados para esto.
Estos tratamientos son complejos y agresivos, por lo que se hace imprescindible disponer de personal especializado tanto de médico como de enfermería, que garanticen la oportunidad, calidad, calidez y continuidad de la atención y el manejo de las complicaciones asociadas. (Programa nacional
de cáncer infantil38)
Es por ello, la importancia de tener un equipo multidisciplinario para asegurar una atención integral,
que considere las características propias de su curso de vida, su red de apoyo, sus determinantes
sociales y su contexto sociocultural. A su vez este equipo debe ser especializado en oncología pediátrica, pudiendo contar con otras especialidades médicas con experiencia en oncología infantil. Así
como la presencia de cirujanos con experiencia en cirugía oncológica pediátrica es indispensable en
lograr la máxima sobrevida [56].
Considerando la incidencia de cáncer en los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de un establecimiento hospitalario con resolutividad oncológica infantil para esta población en los estable38
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cimientos de alta complejidad del sector público, solo debe ser cuando la población beneficiaria
asignada sea mayor de 200.000 menores de 15 años. (Programa nacional de cáncer infantil39)
Todos los traslados para el niño y su acompañante deben ser financiados por sus Servicios de Salud
correspondiente a su centro derivador [50].
Comité Oncológico Infantil:
Todo niño, niña o adolescente con confirmación diagnóstica es presentado al comité oncológico
local, pudiendo realizar todas sus intervenciones manejadas por el equipo según programa y protocolos PINDA vigentes. Pudiendo utilizar estrategia de telesalud.
En relación a esta población las patologías de cáncer infantil ingresan a comité oncológico como
parte del tratamiento.
Cada centro PINDA Integral, tiene su comité oncológico instalado, donde la participación es de todo
el equipo tratante del centro, pudiendo así abordar desde la patología oncológica hasta sus aspectos
socioemocionales de los niños y niñas.
Este comité se lleva a cabo a través de una reunión de un conjunto de especialistas, subespecialistas
y profesionales del equipo que evalúan antecedentes clínicos (anatomía patológica, exámenes e
imágenes y otros) y plantean el plan terapéutico según etapificación de acuerdo a los protocolos de
estudio y tratamiento por patologías PINDA vigentes, incluyendo el ingreso a alivio del dolor y cuidado paliativo. Además define conductas cuando las situaciones no están previstas en el protocolo
y facilita la toma de decisiones en situaciones complejas.
Para definir el caso clínico y su manejo respectivo participan todos los especialistas acordes a las
patologías que presente el/la niño/a y adolescente.
Este comité se reúne a lo menos una vez al mes, con posibilidad de realizar alguna reunión previa
según requerimiento.
Dentro de sus funciones de acuerdo a normativa40 algunas de ellas son:
• La coordinación está a cargo de un hemato oncólogo pediatra
• Se nombrara un secretario quien llevara y guardará el libro de actas del comité
• Debe registrar fecha, asistentes, nombre del paciente, diagnóstico y conclusiones
• Debe funcionar periódicamente al menos una vez al mes y cada vez que se requiera
• Todos los pacientes deben ser presentados al menos una vez
• De ser necesario puede el caso ser discutido con el comité del protocolo correspondiente.
• Debe participar el especialista pertinente al caso clínico presentado.
• La propuesta de tratamiento debe quedar registrada en acta y en ficha clínica de la persona.
• Dicho plan de tratamiento se informa al niño/a, adolescente y su red de apoyo y éstos pueden
aceptarlo o no.
Todo niño o niña ingresado/a al programa PINDA, tiene posibilidad de que su comité local, presente
su situación clínica en comités nacionales relacionado a su patología.
39
40
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Quimioterapia:
Realizada en establecimientos de nivel secundario de manera ambulatoria y terciario cuando es
pertinente.
Dicho proceso se realiza de acuerdo a protocolo vigente establecido para ello, en hospitales con resolutividad en oncología infanto adolescente, con centros debidamente acreditados para ello. Además estos centros deben contar con acceso expedito a Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).
Es indispensable fomentar la adherencia al tratamiento de quimioterapia vía oral y monitorizar programa de atención farmacéutica y de enfermería.
Radioterapia infantil:
Se estima que se realizan 120 radioterapias infanto adolescente al año, que contemplan particularidades técnicas específicas para esta población para el tratamiento oncológico utilizado con esta
tecnología. Asimismo actualmente se prioriza que el desarrollo que la radioterapia infantil cuente
con un centro de referencia nacional con miras de posible desarrollo futuro en macrorregiones.
Cirugía:
En el caso de la cirugía, se hace imprescindible que el especialista tenga experiencia en área quirúrgica pediátrica oncológica.
Rehabilitación:
Las prestaciones de rehabilitación integral deben ser incorporadas desde el momento en que se
hace el diagnóstico. Los requerimientos específicos de cada usuario deben ser identificados tempranamente e ir ajustándose de acuerdo al curso de la enfermedad.
Trasplante:
El Programa Trasplante de Progenitores Hematopoyético (TPH) está constituido por un equipo profesional multidisciplinario, pediátrico encargado de elaborar y ejecutar los trasplantes para todos
los pacientes del sistema público con indicación y aprobados por el comité de trasplante PINDA
nacional.
En este caso el Comité de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos está ubicado en el Hospital
Luis Calvo Mackenna. Este comité está coordinado con toda la red nacional en el cual todos los centros PINDA derivan a los posibles casos de trasplante. Para ello se analiza la situación clínica de todos
los casos presentados, para confirmar la indicación de trasplante. De este modo pasa a evaluación de
pre trasplante, junto a citación a entrevista del niño/a y su familiar e ingresa a lista de espera, todos
los procesos mencionados se realizan de acuerdo a protocolo de trasplante vigente.
Cada centro PINDA integral define qué paciente debe ser presentado en el comité oncológico de
acuerdo al protocolo en uso. En esta comisión se analizan todos los casos que requieren TPH basados
en las indicaciones, cumplimiento de criterios médicos-éticos y condiciones establecidas en protocolo de trasplante vigente [48].
De acuerdo al procedimiento el comité analiza y define el tipo de trasplante de acuerdo a indicaciones nacionales y luego el niño, niña o adolescente, ingresa al programa y a la lista nacional de pre
trasplante.
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El objetivo a largo plazo es llegar a 60 trasplantes por año que es el número proyectado según
número de pacientes en tratamiento que requeriría trasplante en el sistema público en Chile. Para
lograr este objetivo, se requiere establecer un Sistema de Registro de Donantes no Emparentados.
Estudios internacionales muestran que los resultados con donantes de médula ósea no emparentados de registro son comparables a los de donantes familiares idénticos y los resultados recientes con
sangre de cordón umbilical son prometedores[57], [58].
El trasplante está garantizado también según los protocolos vigentes y a la entrega de la información de alta se indica los riesgos futuros secundarios al tratamiento o la enfermedad.
Flujograma General del Proceso de trasplante de precursores hematopoyéticos[48]

Seguimiento [51]:
Para esta Población se considera el proceso de Seguimiento desde el Diagnostico oncológico. Con la
finalidad de ser un proceso continuo en el transcurso de la enfermedad.
El trabajo con niños, niñas y adolescentes requiere no sólo la aceptación de la enfermedad por parte
de los mismos usuarios sino también de su entorno, siendo en este crucial las acciones de educación
que llevan a un aprendizaje significativo respecto a la enfermedad, su tratamiento y posibles efectos
tardíos, acerca del proceso de enfermedad, su manejo y curabilidad, con la finalidad de que tanto el
usuario como su red de apoyo cuenten con herramientas para el autocuidado como así también el
poder identificar signos de alerta u otros.
Por otra parte, se debe considerar además entrega de información de manera oportuna y educación
relacionada con su propio desarrollo y curso de vida, en cuando a consecuencias que resultan del
tratamiento, como en su sexualidad u otras áreas. A su vez, después del término de tratamiento
el equipo a cargo debe entregar un resumen que describa las características de la enfermedad, el
tratamiento realizado y las complicaciones en el transcurso del tratamiento si ocurrieron. Toda información entregada debe ser de manera clara, usando lenguaje simple, enfocándola de manera
efectiva, empática, positiva y asertiva, teniendo presente por sobre todo la comprensión de quien
recibe la información es decir el niño o niña y su red de apoyo.
En este proceso de seguimiento sistemático después de la cura de la enfermedad se requiere de la
vigilancia de los posibles efectos a largo plazo o su tratamiento posterior. Es por esto que cada Unidad de Cáncer Pediátrico (UCP) dispone de una clínica de seguimiento estructurada con un equipo
multidisciplinario a cargo, considerando en estos uno o más profesionales tales como; pediatras,
oncólogo(a), enfermera(o), psicólogo(a), trabajador social y otra especialidad específica.
Posterior a los 10 años de seguimiento y teniendo al menos 18 años de edad, se gestiona el alta del
seguimiento, por parte de la unidad de cáncer infantil. En ese momento debe gestionarse sus controles posteriores en Medicina de Adultos, siendo indispensable que, cuente con un resumen de fin
de seguimiento, donde quede claramente establecido el diagnóstico, tratamiento, complicaciones
al momento del traslado y futuros riesgos.
El niño, niña o adolescente y su red familiar y de apoyo, deben ser potenciados para tener un rol activo para los planes futuros, a su vez incorporar a la Atención Primaria y las redes comunitarias con
la finalidad de considerar intervenciones psicosociales que permitan la continuidad de su vida en su
entorno natural.
La sociedad a través de la comunidad donde pertenece el niño, niña o adolescente, debe otorgar
espacios para el acceso de estos a educación, trabajo, seguros y cuidados médicos al igual que el
resto de sus integrantes, considerando además sus determinantes sociales, características socioculturales como así también si son pertenecientes a alguna población específica como migrantes,
indígenas u otros.
Por lo tanto quienes componen esta red de apoyo deben ser incluidos por parte del equipo multidisciplinario a cargo.

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

69

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

70
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en Infanto adolescentes [47]:
En cuanto a la Atención de Cuidados Paliativos y Alivio del dolor, este también cubre el dolor secundario de cualquier causa que se produzca dolor durante el proceso de enfermedad.
El Programa de Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos nace en 1995, bajo las siglas PAD y
CP, dependiente de la Comisión Asesora de Cáncer creada por Decreto Nº 1081 de 1996, actualmente el programa contiene las siguientes normativas:
• Sus orientaciones, metas e indicadores están contenidos en la Norma General Técnica Nº 32
sobre el Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, aprobada por Resolución
Exenta Nº 129 del año 1999 y actualizada por Resolución Exenta Nº 97 del año 2006.
• Decreto Nº 239 de 05 de abril del 2000, este contiene la creación de la Subcomisión Asesora
de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos en Cáncer, PAD y CP.
• Resolución Exenta Nº 350 del 20 de Enero del 2010, crea la Comisión Asesora sobre Cuidados
Paliativos propuesta por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
• Resolución Exenta Nº1101 del 23 de Diciembre del 2010, se aprueban Roles y Funciones del
Programa Nacional de Cáncer propuestos por la Subsecretaría de Salud Pública.
Los cuidados paliativos en niños y adultos están incorporados en AUGE desde el 2005. Esta garantía
está señalada en el Decreto Nº 4 del GES año 2013 [15].
La atención de cuidados paliativos en el niño, niña o adolescente con cáncer se efectúa en su mayoría por los equipos de Cáncer Infantil. Esto debido al conocimiento previo que tiene este equipo
acerca del niño y su familia, lo cual favorece la comunicación y vinculación entre estos y de esta
forma evitar el desarraigo y otorgar la continuidad de los cuidados. Esta característica ayuda al conocimiento del niño, sus cuidadores y red de apoyo, favorece la comunicación niño-familia o red de
apoyo-equipo, evita el desarraigo por el equipo tratante y apoya la continuidad de los cuidados, la
confianza y calidad de vida.
El número total de niños que ingresa a Cuidados Paliativos se ha mantenido estable durante la última
década.
NIÑOS CON CÁNCER AVANZADO, ATENDIDOS EN CUIDADOS PALIATIVOS 2016
Número de pacientes

112

Mediana edad

9 años

N° por Sexo

55 niños y 49 niñas

Promedio de días

127

Rango de días en CP

235

Fuente: Programa ADCP En Niños Con Cáncer Avanzado, Resultados 2016.

Las unidades de cuidados paliativos infantiles se ubican en los establecimientos de mayor complejidad, están inmersos en las unidades de Cáncer Infantil de la red asistencial pública.

Objetivos del Programa de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en niños, niñas o adolescentes:
• Controlar o al menos aliviar el dolor y otros síntomas molestos, durante todo el proceso de
enfermedad.
• Ayudar a las personas enfermas a que rearmen su vida junto a sus familias y consideren la
muerte como una etapa más del proceso de vivir.
• Integrar los aspectos psicológicos, biológicos y espirituales, tanto como los cuidados y atenciones al niño/a.
• Ofrecer un sistema de apoyo concreto para ayudar a los niños, niñas o adolescentes y sus familias y/o cuidadores a vivir tan activamente como puedan hasta el momento de la muerte.
• Abordar las necesidades de las personas usuarias y sus familias y/o red de apoyo, incluida la
orientación para afrontar la pérdida de un ser querido, cuando sea pertinente.
• Mejorar o al menos contribuir a mejorar la calidad de vida y también influir positivamente en
el curso de la enfermedad.
• No acelerar o aplazar la muerte.
Es importante que la familia reciba el apoyo psicológico, que lleve a reforzar su resiliencia y disminuir elementos como miedo, angustia que pueden afectar su salud mental, impactando en el niño/a
o adolescente y en la recuperación de su enfermedad. Para ello es necesario coordinar dicho apoyo
emocional con el nivel de atención de salud más pertinente de acuerdo a la cercanía al entorno
natural del niño/a, a su necesidad de salud mental o social, para brindar apoyo durante su atención,
pero también a su red de apoyo para manejar procesos de duelos.

13. GESTIÓN DE SISTEMAS DE APOYO
Un tercer componente de las RASs son los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo son los lugares
institucionales de las redes en donde se prestan servicios comunes a todos los puntos de atención
de salud, en los campos de apoyo diagnóstico y terapéutico, de la asistencia farmacéutica y de los
sistemas de información en salud [41].

13.1. Sistemas de Información
Los sistemas de información en salud han sido considerados como herramientas importantes para
el diagnóstico de situaciones de salud con miras a la producción de intervenciones sobre las necesidades de la población. Los sistemas de información en salud constituyen un esfuerzo integrado
para colectar, procesar, reportar y usar información y conocimiento para influenciar las políticas, los
programas y la investigación [59].
Los sistemas de información en salud comprenden: los determinantes sociales de la salud y los ambientes contextuales y legales en los cuales los sistemas de atención de salud operan; los insumos
de los sistemas de atención de salud y los procesos relacionados a ellos, incluyendo la política y la
organización, la infraestructura sanitaria, los recursos humanos y los recursos financieros; el desempeño de los sistemas de atención de salud; los resultados producidos en términos de mortalidad,
morbilidad, carga de enfermedades, bienestar y estado de salud; y la equidad en salud.
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13.1.1. Departamento de Estadísticas en Salud (DEIS):
Es el referente de carácter técnico-estadístico en la producción de información y estadísticas de
salud a nivel nacional e internacional, reconocido como tal por las autoridades y los organismos
del país, con el objetivo de contribuir sustantivamente al mejoramiento de la salud de la población
chilena.
Este departamento está constituido por tres Áreas funcionales:
Área de Producción de Estadísticas en Salud:
Encargada de la recolección, procesamiento, validación de los datos y de la puesta a disposición
de las bases de datos validadas. Debe procurar la coordinación con la Red Pública y Privada, de los
Servicios de Salud y las Secretarías Regionales Ministeriales para la producción de estadísticas de
salud, mediante el monitoreo y supervisión en terreno, herramientas, manuales y procedimientos
destinados para ello.
Área de Análisis y Estándares:
Encargada de definir los estándares para el registro, las clasificaciones, nomenclaturas para la presentación, publicación de datos y sus respectivas normativas.
Generar las salidas de información, los indicadores, las publicaciones escritas y electrónicas en base
a fuentes DEIS y otras complementarias. Coordina y da respuesta a los usuarios intra y extrasectoriales y a los organismos internacionales, genera análisis propios y realizar difusión de las estadísticas
de salud.
Área de Proyectos de Estadística e Información de Salud:
Encargada de la gestión de los proyectos del Departamento, desde el diseño hasta su implementación, monitoreando su correcta operación. Procura desarrollar la interoperabilidad entre los sistemas
del DEIS y otros, manteniendo una coordinación constante con los usuarios y el Ministerio de Salud.
13.1.2. Sistemas de Información de la Red Asistencial (SIDRA):
Su propósito es impulsar una estrategia y un plan de acción para digitalizar los establecimientos que
conforman la red asistencial de salud. La estrategia SIDRA fue creada el año 2008.
Algunos de sus componentes prioritarios de SIDRA son: Agenda, Referencia y Contrarreferencia, Dispensación de fármacos, Urgencia y Registro clínico electrónico.
13.1.3. Sistema de Información para la Gestión de Garantías Explícitas de Salud (SIGGES):
Este Sistema, también conocido como: Sistema de monitoreo SIGGES, fue diseñado con el objetivo
de monitorear el cumplimiento de las garantías de oportunidad establecidas por los Decretos GES, y
que sirviera de apoyo a la gestión local de los procesos del ciclo de la atención de las personas y de
generación de información.
El SIGGES se alimenta de datos que provienen fundamentalmente de formularios diseñados para
este objeto, aunque en algunos casos se ha considerado más eficiente el uso de los formularios locales por parte de cada establecimiento.
Se requiere de digitadores SIGGES cuya labor es asegurar la calidad, confiabilidad y oportunidad del
registro en SIGGES, esto implica:

• Ejecutar el sistema de recolección de la información establecido.
• Registrar en SIGGES todos los documentos generados por los equipos clínicos.
• Pesquisar errores de derivación de los pacientes e informar oportunamente para su corrección.
• Apoyar al encargado o monitor GES en el monitoreo y gestión de garantías.
• Mantener comunicación y coordinación permanente con el encargado o monitor de su establecimiento.
• Conocer cabalmente los flujogramas de derivación de cada problema de salud y sus códigos.
• Participar de las capacitaciones organizadas por el establecimiento o por el Servicio de Salud.
Registro Poblacionales de Cáncer (RPC)41:
Estos Registros recogen información de todos los casos nuevos de cáncer que se producen en una
población y área geográfica definida, con el objetivo de establecer la incidencia de esta patología y
el riesgo poblacional de presentarla, la distribución de los cánceres en una población determinada,
correspondiente a un área geográfica definida.
Son considerados por la Organización Mundial de la Salud y por su Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) como el “gold estándar” para la entrega de la información epidemiológica.
Su información contribuye a ampliar el conocimiento sobre cáncer y sus factores de riesgo, aportando a la planificación y evaluación de impacto de los programas y tratamientos de cáncer. Además
abre una posibilidad a la investigación, a los estudios de sobrevida, a identificar grupos de mayor
riesgo, a evaluación de impacto de intervenciones preventivas y terapéuticas y al desarrollo de programas de intervención.
Otro importante uso de sus datos es el cálculo de la estimación de cáncer para el total de la población del país y de las regiones, por sexo y tipo de cáncer.
El respaldo legal construido por el Ministerio de Salud de Chile para apoyar las acciones de los Registros Poblacionales de Cáncer (RPC), buscó instaurar las directrices para su creación y funcionamiento
en el país. En esta legislación se estableció que son las SEREMIS de Salud del país, como autoridades
sanitarias, son las únicas entidades que podrían formar este tipo de registros para la población de su
jurisdicción territorial, sin perjuicio de esto, el Ministerio de Salud puede desarrollar y hacerse cargo
de un registro de carácter nacional.
Las normativas actualmente vigentes son:
• Resolución exenta Nº 05: define el acceso de la Autoridad Sanitaria a los datos de los pacientes
con cáncer de los establecimientos de salud públicos y privados.
• Norma técnica n°72: Define el funcionamiento de los Registros Poblacionales de Cáncer en el
país y en las SEREMI de Salud, como autoridades sanitarias. Además, se establecen para los RPC
sus características, procedimientos y definiciones a utilizar, basados en las recomendaciones
de la IARC.
• Directrices del Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI): define los contenidos específicos
de los registros, basados en la Norma Técnica Nº 72.
41

Referencia: página web http://epi.minsal.cl/registros-poblacionales-cancer/
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Los RPC en funcionamiento en Chile el 2015 son:
• RPC Región de Antofagasta
• RPC Región de Los Ríos
• RPC Provincia de Biobío
• RPC Provincia de Concepción
• RPC Región de Arica
• RPC Región de Maule
• Registro Nacional de Cáncer Infantil
13.1.5. Registro Nacional Cáncer Infantil (RENCI)42:
Este Registro fue creado el año 2006 y es parte de los Registros Poblacionales de Cáncer; permite
registrar y realizar un seguimiento de todos los casos de cáncer en menores de 15 años en Chile.
Su objetivo es entregar información a nivel nacional sobre los casos nuevos de cáncer diagnosticados en menores de 15 años en establecimientos de salud públicos y privados, cuyos datos se
analizan de acuerdo a la residencia habitual del niño/a afectado/a. Además entrega información de
gran utilidad para el apoyo en la toma de decisiones de salud pública y de la red asistencial para el
manejo de la oncología infantil en nuestro país.
Este registro permite entregar información para el manejo de estas patologías y apoyar la toma de
decisiones en salud pública y redes asistencial, contribuyendo además en la entrega de información
de cáncer infantil a las SEREMI de Salud sin RPC. Además, contribuye con información para el análisis
de la situación mundial de este problema de salud pública a través de la Asociación Internacional de
Investigación de Cáncer (IARC) y la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR).
El Objetivo General del Registro Nacional de Cáncer Infantil es contar con información nacional de
los casos nuevos de tumores malignos diagnosticados en menores de 15 años en Chile.
Por otro lado, sus objetivos específicos se desglosan en:
• Determinar la incidencia de tumores malignos en menores de 15 años.
• Describir la tendencia anual de la incidencia de tumores malignos en menores de 15 años según localización primaria.
• Describir el perfil local (regional, provincial) de la incidencia de tumores malignos en menores
de 15 años.
• Describir las características de cada localización de cáncer según variables como sexo, edad y
comuna de residencia.
• Identificar grupos poblacionales y áreas geográficas de riesgo y contribuir a la planificación y
evaluación de medidas de intervención en salud pública.
• Constituir la base para efectuar estudios de sobrevida de pacientes con cáncer.
• Establecer comparaciones con otros Registros Poblacionales Nacionales e Internacionales.
• Difundir la información obtenida en el registro.
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Referencia: página web http://epi.minsal.cl/registro-nacional-del-cancer-infantil/

Normativas vigentes
El Ministerio de Salud a través del Departamento de Epidemiología desarrolla y está a cargo del
RENCI, para este registro se construyeron las directrices específicas para su desarrollo, basadas en las disposiciones legales vigente para los Registros de Cáncer que son el Decreto Supremo
Nº5(23.01.2002) y la Norma Técnica Nº72 (07.12. 2004).
Directrices Registro Nacional de Cáncer Infantil de base poblacional, basadas en DS. n°5 y norma
técnica n°72.
13.1.6. Registro Hospitalarios de Cáncer43:
Estos registros entregan información de personas con cáncer evaluados en un hospital determinado, con la finalidad de contribuir al cuidado de los mismos. Se usan principalmente para evaluar el
comportamiento clínico de las personas y propósitos administrativos, centrándose principalmente
en la gestión clínica y hospitalaria. Son un insumo fundamental para los registros poblacionales, sin
embargo, no permiten por sí solos conocer la ocurrencia del cáncer en una población definida.
Normativas
Estos registros siguen las siguientes normas y pautas, basadas en el Decreto Supremo n°5 y la norma
técnica n°72.

13.2. Sistemas de Apoyo Diagnóstico e Imagenología
El sistema de apoyo diagnóstico y terapéutico envuelve los servicios de diagnóstico por imagen,
los servicios de medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, la electrofisiología diagnóstica y terapéutica, las endoscopias, servicio de laboratorio, la hemodinámica y la patología clínica (anatomía
patológica, genética, bioquímica, hematología, medicina transfusional, inmunología y microbiología
y parasitología).
Estos sistemas deben ser integrados como un componente transversal de todas las redes, debe ser
construido con base en los principios de las Redes Asistenciales, incorporando estándares de calidad
y distribuyéndose, de manera óptima, por los territorios locales y macrorregionales, de acuerdo con
sus densidades tecnológicas y con la disponibilidad de recursos para operarlo asegurando un acceso
equitativo con flujos definidos.
La gestión asistencial incorpora la coordinación intraestablecimiento, intraservicio e interservicios:
con centros derivadores (atención primaria de salud, nivel secundario, nivel terciario) y con Unidades
de Apoyo: Anatomía Patológica, Imagenología (básica y compleja), Laboratorio (básico y complejo),
Banco Sangre, medicina transfusional, Farmacia Oncológica, entre otros.[47]
Para ello se requiere que el acceso a estos sistemas diagnósticos e imagenología, sea de manera eficiente, fluida e interconectada entre los diferentes niveles de atención, pudiendo a su vez optimizar
la calidad de los servicios entregados a las personas.
Procedimientos Diagnósticos en Cáncer:
• Biopsia
• Citología
• Mamografía
43

Referencia página web http://epi.minsal.cl/registros-hospitalarios-de-cancer/
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• Biopsia estereotaxica
• Colonoscopias
• Endoscopias
• Tomografía axial computada
• Resonancia nuclear magnética
• PET
• Ecografías
• Diagnóstico molecular, entre otros.
En Chile para apoyar el proceso diagnóstico, el trabajo se ha enfocado específicamente en los siguientes aspectos:
Anatomía Patológica: En el caso de los tumores malignos, tiene por objetivo la certeza diagnóstica
y contribuir a la etapificación del tumor. El anatomo-patólogo es quien caracteriza el tamaño y la
forma del tumor y proporciona a los médicos clínicos la información esencial sobre el pronóstico de
la enfermedad, define el tratamiento e incluso el carácter predictivo de la respuesta terapéutica.
Respecto al Citodiagnóstico, este fue recientemente incluido en el programa de evaluación externa de calidad (PEEC) que el 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 ISP elabora las “Recomendaciones
de buenas prácticas para laboratorios de citopatología ginecológica” [72] con el objetivo de mejorar
la calidad de los procesos y resultados inherentes a los Laboratorios de Citología Ginecológica, con
la finalidad que el resultado del PAP sea entregado a las personas de manera oportuna y eficiente.
Por otro lado, se debe avanzar en la técnica de biopsia estereotáxica de mama que utiliza la mamografía para localizar una anormalidad en la mama y extirpar una muestra de tejido para su examen microscópico. Es menos invasiva que la biopsia quirúrgica, deja una cicatriz muy pequeña o
ninguna, y puede ser una forma excelente de evaluar los depósitos de calcio o diminutas masas que
no se pueden ver con ultrasonido.
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 terapias.
Imagenología: el año 2015 se comenzó a trabajar en establecer una red de exámenes complejos de
imagenología, lo que permitió establecer las necesidades y brechas del país en relación a este tema.
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. A su vez se debe velar por la calidad de la imagen y de informe radiológico.
Endoscopía: Los procedimientos endoscópicos se han instalado en hospitales de Alta complejidad
y Mediana complejidad de forma progresiva, y han debido aumentar sus capacidades debido a la
creciente demanda y a la mayor variedad de procedimientos asociados, no sólo diagnósticos, sino
también Terapéuticos. La instalación de los procedimientos endoscópicos en la Red ha permitido
resolver problemas de salud que antes sólo se realizaban en pabellón, como son las Colangiografías,
ligadura de várices esofágicas, toma de biopsias para determinación de la presencia de Helicobacter

Pylori como precursor de cáncer gástrico y su consecuente tratamiento preventivo; la realización de
colonoscopías diagnósticas y terapéuticas para la resección de pólipos, adenomas y detección de
células precursoras de cáncer en estadios tempranos, o el diagnóstico de cáncer en etapas iniciales
con su consecuente tratamiento y tratamiento oportuno. Estos avances han significado eficiencia
en la atención de los usuarios y disminución en el costo de tratamiento de algunos de estos procedimientos.
Se requiere aún avanzar en la implementación de más Centros endoscópicos en la Red a nivel nacional, como también aumentar la capacidad de los centros ya existentes, con el objeto de ir avanzando
en el tratamiento ambulatorio de patologías factibles de resolver de esta forma; y también contribuir a la pesquisa precoz y tamizaje para la detección del cáncer de colon y recto.
Otros: En los últimos años se ha trabajado en el fortalecimiento de la red pública, implementando
una mayor cantidad de ecógrafos, mamógrafos, endoscopios, colonoscopios y otros, como una forma
de mejorar en oportunidad y calidad los diagnósticos especialmente oncológicos.
Un aspecto importante es el momento del diagnóstico o “momento 0”, donde la persona usuaria es
informado sobre el resultado de los estudios y se le entrega diagnóstico de cáncer. De acuerdo a
estándares y planes internacionales, el tiempo entre la sospecha diagnóstica y la confirmación no
debiera ser superior a 4 semanas. En ese momento es importante asegurar el manejo oncológico
multidisciplinario, que debe incluir apoyo psicológico y social.

13.3. Sistema de Farmacia: Farmacia Oncológica
El Sistema de Asistencia Farmacéutica o en adelante la denominada Farmacia Oncológica engloba
los procesos críticos que se relacionan con el paciente oncológico, desde el año 2000 el Programa
Nacional de Cáncer define el quehacer de farmacia oncológica como todo lo relacionado e integrado
entre acciones farmacéuticas y paciente oncológico, estando en los protocolos de PINDA y PANDA.
[60] [61] especificado el quehacer integrado , las actividades según niveles de atención , los establecimientos acreditados como centros PINDA y PANDA para tratar pacientes con cáncer, las derivaciones y los indicadores de coeficientes técnicos de RRHH , entre otras.
La Farmacia Oncológica, en lo general se define como una organización compleja ejercida por un
grupo de actividades relacionadas con los medicamentos utilizados en la terapia oncológica y coadyuvantes, destinadas a apoyar las acciones de salud demandadas por una comunidad, englobando
intervenciones logísticas relacionadas con la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento, preparación farmacéutica [60], la distribución y dispensación de los medicamentos , así
como acciones asistenciales de la farmacia clínica oncológica que tiene como objetivo optimizar el
uso de los medicamentos, haciendo énfasis en la dosificación, la monitorización, la identificación de
efectos adversos, y la eficiencia económica para lograr óptimos resultados de la terapia en los pacientes [61], la gestión continua del seguimiento fármacoterapéutico44, la validación farmacéutica
de la prescripción, la adherencia al tratamiento, la conciliación de medicamentos y la farmacovigilancia.
Y en lo particular hay que considerar que dado que el tratamiento del cáncer se fundamenta en tres
pilares: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, con un cuarto pilar, llamado terapia biológica
que incluye la hormonoterapia, inmunoterapia y nuevas dianas terapéuticas no citotóxicas y que el
Seguimiento farmacoterapéutico, refiere un registro de la terapia de los medicamentos de la persona considerando desde el protocolo
de tratamiento hasta la conciliación de toda la farmacoterapia.
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medicamento está involucrado en todos, es entonces importante considerar que el tratamiento del
paciente con cáncer posee carácter multidisciplinar, en que la cooperación entre los distintos profesionales que intervienen, resulta de máxima importancia para su planificación; sin olvidar el papel
que posee la cooperación del paciente y su consentimiento de aprobación a que se le realicen esas
terapias combinadas, lo que constituye entonces una necesidad aunar esfuerzos para un manejo
integral de estos pacientes [62]; de esta forma en la gestión de la farmacia oncológica se describen
ámbitos de intervención e influencia en los 3 niveles de atención.
FIGURA 1: PROCESO DE ATENCIÓN AL PACIENTE DE LOS FARMACÉUTICOS [63]

Los ciclos logísticos, así como la farmacia clínica, deben estar apoyados por la farmacoeconomía y
por la farmacoepidemiología, esto traducido a la macro y micro red de servicios de salud en algoritmos de trabajo que permitan la operatividad y la menor fragmentación de los servicios.
De esta manera, para asegurar el acceso, oportunidad y calidad en la atención de las personas, es
que se hace necesario un modelo red que incorpore de manera transversal la farmacia oncológica
en todos los ámbitos y sus niveles de atención. Para ello se debe fortalecer la comunicación e interrelación entre los centros asignados y derivadores, articulando la red desde y entre los distintos
niveles de atención, se pretende as una integralidad en el proceso de salud – enfermedad llevada a
la integración en la gestión farmacéutica al equipo de salud desde los distintos niveles de gestión45
y atención.
La Farmacia oncológica se debe ocupar entonces de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas a través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación e información
45

Niveles de gestión definidos en página 29.

de medicamentos con mecanismos dinámicos de comunicación y transversalmente en los equipos
de salud en los niveles de atención primario secundario y terciario; y también desarrollar otras
actividades que van en respuesta a los nodos presentados anteriormente , orientadas a conseguir
utilización apropiada, segura y financieramente eficiente de los medicamentos e insumos clínicos
en beneficio de los pacientes dando respuesta a la cobertura requerida .
Es importante generar un formulario de medicamentos indispensable para tratamiento adulto pediátrico que tiene registro en el país de tal manera que cenabast las licite.
El ámbito de influencia debe estar en el flujo de la macro red, desde el nivel primario (APS) en el área
de Heterogeneidad de la oferta hasta el nivel terciario, con el alivio de dolor y cuidados paliativos.
A nivel primario y en la atención de forma ambulatoria el paciente se orienta en la prevención de los
factores de riesgo del cáncer, mientras que durante el transcurso de su enfermedad oncológica se
atiende en los periodos entre tratamientos o cuando sean requeridos aplicar los cuidados paliativos.
A nivel secundario, se involucra con la totalidad de la terapia, jugando un rol, no solo como abastecedor y/o controlador de los fármacos, sino con su participación activa durante el proceso prescripción/
dispensación/administración /paciente y su adherencia al tratamiento.
A nivel terciario los servicios farmacéuticos oncológicos deben liderar la elaboración de las mezclas citostáticas, fundamentalmente aportando sus conocimientos de farmacotecnia, validando e
introduciendo indicadores de calidad relacionados a esta actividad, junto al seguimiento farmacoterapéutico, en el manejo de las complicaciones a los tratamientos oncológicos específicos, en la
educación sobre los riesgos y el manejo de los citostáticos en el hogar y sobre el medioambiente.
Ámbito de influencia:
1. Promoción y prevención en cáncer:
Organización en la macro red en el nivel terciario de actividades de capacitación para el buen
uso de fármacos oncológicos y acciones de promoción, prevención en cáncer, planes de educación activos desde y hacia atención primaria y nivel secundario para la comunidad.
2. Capacitación: Utilización de tecnología de la información para capacitaciones al equipo de
salud. Esto en el nivel organizativo de gestión de farmacia en los servicios de salud, para
generar el enlace entre los tres niveles de atención en donde se deban realizar las capacitaciones planificadas.
3. Dinámica de registro y manejo de la información desde el diagnóstico de la personas usuarias con cáncer; el registro y el flujo de esta información debe estar altamente conectado
desde los tres niveles de atención y según la indicación del flujo del paciente, generar la
base de datos en el nivel que corresponda, esto facilita la acción posterior de la red farmacia
para dar cobertura oportuna a los tratamientos, curativos, paliativos o el seguimiento de pacientes, articulado en el gestor de cada centro. Se hace necesario el enlace articulado entre
Unidades de registro de los distintos niveles de atención, farmacia oncológica, para generar el
flujo de la información lo más certera y eficiente posible, evitando fragmentación de las áreas
y cortes administrativos que entorpezcan la labor clínica.
4. Registro, acceso y cobertura de tratamientos: en este ámbito es fundamental contar con el
registro de la personas desde la indicación o diagnóstico, por lo tanto la farmacia oncológica
actúa desde la integración en el comité oncológico, para la continuidad del paciente.
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Para ello de sebe considerar:
a. Acceso y cobertura: en este ámbito debe estar claramente el algoritmo de funcionamiento,
en el nivel secundario y terciario, evitando el fraccionamiento del sistema, el acceso a tratamiento y la cobertura de este basada en la prestación: GES, Ley 20.850, patología compleja y
no ges; la gestión farmacéutica debe disponer del registro del paciente y su indicación, luego
de lo cual se asegura el acceso y cobertura, conociendo las limitaciones de cada prestación. En
el caso de los pacientes no beneficiarios de GES está basado en un análisis de costo efectividad
y costo beneficio de los tratamientos.
Es importante la articulación en la red desde la farmacia oncológica, para asegurar la oportunidad del tratamiento farmacológico a través del traslado de medicamento desde centros
de referencia en Cáncer, asegurando la logística requerida para este proceso, articulándose
desde cada centro. Es también muy importante que la cobertura de tratamiento farmacológico deba ser eficaz, eficiente y de calidad, es por esto que será responsabilidad de la farmacia
oncológica generar las bases necesarias para dar respuesta a este requerimiento de calidad y
de resguardo financiero que debe quedar consignado. Se hace necesario entonces contar con
equipo técnico que evalúe impacto de fármacos nuevos - fármaco economía, de alto costo y e
evaluación tecnológica para estos.
Con todo se debe considerar gestión local para disponer del tratamiento farmacológico de
manera accesible a las personas. En esta gestión local debe estar incorporado un enlace o
gestor de información de pacientes que comunique el ingreso y seguimiento del paciente en
los hitos de atención, para lograr una atención oportuna.
b. Continuidad de la atención: En el tratamiento de las personas con patología oncológica en la
red, el ámbito farmacológico debe ser y estar articulada en los tres niveles de atención, desde
el inicio de tratamiento con acceso y oportunidad, así también en el seguimiento del usuario.
Los mecanismos administrativos deben estar organizados amigablemente con el tránsito de
las personas usuarias en la red y además contar con horas de profesional químico farmacéutico para su articulación, dando descripción de las estrategias a seguir en los casos de transito
inter servicios e inter niveles de atención, traslados, intermitencia o abandono de tratamiento
según nivel de atención
c. La Dispensación de los Fármacos: En oncología, tiene 3 niveles críticos:
1. La disponibilidad del fármaco que dependerá de la cartera de servicios del centro asistencial, es decir, si el centro tiene en la red de prestación por ejemplo: cáncer de mama
y colon, los fármacos que debe disponer, deben ser los correspondientes al protocolo de
atención y canasta para ello (fármacos de tratamiento y coadyuvantes) en cualquier vía
de administración, deben estar presentes en el arsenal fármaco terapéutico del centro.
2. La adquisición del fármaco: vía CENABAST o licitaciones públicas en las que debe primar la
calidad y la oportunidad de acceso al medicamento.
3. La dispensación propiamente tal a la persona usuaria, dependerá del tipo de protocolo, el paciente recibe su tratamiento oral vía dispensación ambulatoria, con la educación
correspondiente, en el nivel 2° y 3° el tratamiento sistémico endovenoso, se dispensa
mediante producción de preparados magistrales estériles, en centrales de producción de
fármacos oncológicos, en donde el producto final está listo para su administración en unidades de quimioterapia ambulatorio y/o unidades de hospitalización.

d. El Almacenamiento: Los fármacos oncológicos / citotóxicos o citostáticos , una vez recibidos
desde el proveedor, son almacenados en bodegas generales de dispensación que debe contar
con áreas exclusivas de almacenamiento para estos medicamentos de acuerdo a normativas
vigentes, y en el caso de los refrigerados, con refrigerador exclusivos, se manejan con protocolos asociados al de REAS, y “Protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos
a citostaticos[64], una vez dispensados a las unidades de farmacia para su entrega a las personas o preparación de mezclas citotóxicas, en las unidades se almacenan, por separado de
los otros medicamentos, debido a riesgo de derrame y en zonas exclusivas con medidas de
protección para el operador .
La Conciliación46, Seguimiento Farmacológico y la Farmacovigilancia. Estos tres conceptos , están relacionados con la atención farmacéutica, y son el soporte para la correcta dispensación, administración y seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes oncológicos , la farmacovigilancia
por si sola se sustenta en el Decreto Supremo N°140 y Decreto Supremo N° 3 , con el procedimiento
de notificación y pesquisa de RAM ( reacción adversa a medicamentos) , el seguimiento fármacoterapéutico y la conciliación en su desarrollo son de referencia en su articulación por cada centro
asistencial y están sustentados en Protocolos de cáncer del adulto [66] [67].
Normativas y protocolos:
• Norma general técnica N°74,[66]
• Protocolos Cáncer del Adulto [67]
• Normas de Buenas Prácticas de elaboración de Preparados Citotóxicos Estériles en Recetarios
Magistrales [68]
• Protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a citostaticos [64]
• Guía de Recomendaciones Preventivas Para Trabajadoras Y Trabajadores Que Se Desempeñan
En Áreas Biolimpias Con Niveles De Bioseguridad Tipo 2 Y 347.
• Ley de fármacos [69]
• Reglamento aplicable a la elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia.
[60]
• Guías Internacionales para Atención farmacéutica (GEDEFO e ISOPP48). [70], [71]
• Decreto Supremo N°3 Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de uso humano. [72]
• Norma general técnica N° 140 sobre sistema nacional de fármaco vigilancia. [73]
• Código Sanitario [74]

La conciliación de la medicación es un proceso formal en el cual los profesionales en salud, junto con el paciente y con el apoyo de
diversas herramientas tecnológicas, se aseguran que toda la información acerca de los diferentes medicamentos que el paciente utiliza
en el tratamiento de su patología será transmitida con precisión cuando este es transferido, ya sea a un nivel de atención distinto dentro
del mismo nivel de atención con el fin de identificar discrepancias en la medicación que pueden generar efectos adversos o consecuencias
importantes en la salud del paciente. [65]
47
Referencia página web http://www.ispch.cl/sites/default/files/u5/Gu%C3%ADa_Preventiva_%C3%81reas_Biolimpias.pdf
48
Página web http://www.isopp.org/
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14. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA
Estrategia de Articulación de la Red
Oncológica

Criterio de Calidad50

Funcionamiento de la Red se desarrolla a
través de la organización por macrorregión

• La Red Oncológica está organizada por macrorregión.
• Están instaladas y en funcionamiento la Comisión
Oncológica Macrorregional51 por cada macrorregión
del país.
• Existe diseño de red en cada Macrorregión

Instalar Consejos Técnicos locales52 de
acuerdo a la Red Territorial de cada uno de
los 29 Servicio de Salud

• Existe y funciona regularmente el Consejo Técnico local
con reuniones mensuales según calendarización.
• Existe participación de todos los referentes de los
equipos encargados de cáncer de los nodos y puntos
de todos los niveles de atención y existe constancia en
acta y listado de asistencia.
• El funcionamiento y organización de todos los nodos
y puntos de atención son discutidos en reuniones de
Consejo Técnico de la red local, existe constancia en
Acta de reunión.
• Referentes de cada Servicio de Salud coordinan su
consejo técnico local.
• Existe participación de Seremi e intersector pertinente
de acuerdo a realidad local.

Desarrollar gestión de la Red de cáncer
a través de un Referente exclusivo para
Cáncer en cada uno de los 29 Servicios de
Salud

• Todos los Servicios de Salud cuentan con referente
exclusivo de cáncer formalizado con resolución,
funciones y horario definido.
• Todos los referentes de Cáncer cuentan con
competencias en gestión.
• Todos los referentes de Cáncer mantienen
comunicación directa con nivel central.
• Los referentes son capacitados en temáticas y
actualizaciones pertinentes de manera continua.

Desarrollar Equipos Encargado de Cáncer
en todos los niveles de atención

• Se encuentran constituidos los equipos encargados
de cáncer por cada nivel de atención y cuenta con
resolución exenta.
• Los equipos encargados de cáncer se encuentran
capacitados y actualizados en el área.

Instalar la figura del Gestor de caso en
cada nodo y punto de atención de la
red oncológica en todos los niveles de
atención

• Todos los establecimientos de la red oncológica
cuentan con la figura de Gestor de Caso.
• Toda persona atendida en un nodo o punto de la Red
Oncológica tiene asignada a una persona como gestor/a
de caso.

Incorporar tecnologías de información y
comunicación en la Red Oncológica

• Está instalada la herramienta de telesalud en el
comité oncológico, para aquellos nodos distantes
geográficamente.
• Esta implementada la tele oncología para la red
oncológica.
• Existe protocolo de funcionamiento de teleoncología y
comité oncológico.
• Existe horas protegidas de profesionales que realizan
telesalud.

Asegurar la continuidad de cuidado de
personas en atención de Alivio del Dolor
y Cuidados Paliativos, a través de la
articulación de la red en todos los niveles
de atención

• Existe coordinación entre todos los niveles de atención
para el apoyo en atención de alivio del dolor y cuidado
paliativo.
• Existe y se aplica protocolo de alivio de dolor y cuidado
paliativo por de los equipos de salud.
• Equipo de Atención Primaria está capacitado en alivio
del dolor y cuidados paliativos.

Desarrollar plan de cuidado de los equipos
de salud de la Red Oncológica

• Existe plan de cuidado de los equipos en cada nodo y
punto de atención de la red oncológica.
• Están capacitados los equipos de la red oncológica
en duelo oncológico y entrega de información a los
usuarios y red.

Implementar atención y cuidado de
acuerdo a guías de práctica clínica
actualizadas que incorporen la atención
abierta y cerrada en todos los niveles de
atención

• Los equipos se capacitan de forma continua, en las
guías de práctica clínica de cuidados integrados y las
aplican.
• Existen acciones e instancias de intercambio de buenas
prácticas.
• Existe un plan de actualización de competencias de los
equipos de la red.
• Los equipos de Atención primaria están capacitados en
la guía de detección precoz y derivación oportuna.

Desarrollar plan de capacitación continua
para manejo de complicaciones agudas de
personas en tratamiento oncológico

• Los equipos que integran los servicios de urgencia en
todos los niveles de atención están capacitados en
manejo de complicaciones agudas de personas en
tratamiento oncológico.
• Los equipos aplican protocolo de atención establecido.

Desarrollo de Sistemas de Referencias y
Contrarreferencia

• Existe y se aplica protocolo en funcionamiento en todos
los niveles de atención de la red oncológica.

Establecer estándares de información
y sistema de registros integrados para
la adecuada gestión de los procesos
terapéuticos de las personas53

• Existe documento donde está definida la información
crítica.
• La información crítica puede ser expeditamente
compartida entre sistemas de información de las
distintas entidades, acorde a las normativas vigentes.
• Existen sistemas informáticos integrados.

Los criterios de calidad están expresados en presente de manera señalar lo que debe estar instalado de acuerdo a este modelo
Los Consejos Técnicos está definido en página n°53.
51
Resguardando confidencialidad de acuerdo a ley vigente.
49
50
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Documento de actas de
cada reunión.

Documento de actas de
cada reunión.

SI_NO_

SI_ NO_

SI_ NO_
N° de reuniones de Consejo
técnico local realizado/ n° de
reuniones de consejo técnico
programadas.
SI_NO_

SI_NO_

Existencia de Diseño de
la red oncológica por
cada macrorregión

Comisión Oncológica
Macrorregional
funcionando
regularmente.

% de reuniones de
Consejo Técnico local
realizado

Equipo de cáncer
definido por cada nivel
de atención

Referente exclusivo
para cáncer por cada
servicio de salud.

Estructura
(Efectividadeficiencia)

Estructura
(Efectividad Continuidad)

Proceso
(Efectividad Continuidad)

Estructura
(continuidad de
la atención)

Estructura
(Efectividad)

Anual

Anual

Documento de
resolución de
designación de cargo
con funciones definidas

Mensual

Trimestral

Anual

Anual

Periodicidad

Documento de
conformación de
equipos con resolución

Documento de diseño
de red

Documento oficial de
cada Macrorregión

Organización de la red
oncológica a través de
los Servicios de Salud
es por Macrorregión

Estructura
(AccesibilidadContinuidad)

Fuente de Dato

Formato

Descripción

Tipo de
Indicador

• Resultados: Miden la efectividad de la atención, pudiendo ser resultados esperados o adversos.

Gestor de
Red de cada
servicio de
Salud

Referente de
Cáncer Servicio
de Salud

Referente
Cáncer Servicio
de Salud

Coordinador/a
Macrorregional

Coordinador/a
Macrorregional

Coordinador/a
Macrorregional

Responsable

Gestor de Red de
cada servicio de
Salud

Gestor de Red de
cada servicio de
Salud

Gestor de Red de
cada servicio de
Salud

Gestores de red
y Subdirección
médica de cada
Servicio de Salud

Gestores de red
y Subdirección
médica de cada
Servicio de Salud

Gestores de red
y Subdirección
médica de cada
Servicio de Salud

Nivel de Decisión

• Proceso: se focaliza en cómo es la atención otorgada y si esta fue apropiada así también en los pasos de un proceso de atención estando vinculados a un resultado.

• Estructura: estos miden cómo el Sistema de Salud está organizado y equipado, además de conocer si los recursos están disponibles y organizados para facilitar la atención de las personas.

Esta evaluación es una apreciación sistemática de este modelo de red. Está enfocada a visualizar los resultados obtenidos sean estos favorables o
no, con la finalidad de precisar el logro de los objetivos. El monitoreo permite hacer un seguimiento sistemático del desarrollo del modelo, su implementación y eficiencia y uso de recursos. Este plan considera indicadores de:

15. EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA RED ONCOLÓGICA

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

84

Resultado
(Seguridad Competencia
Profesional
eficiencia y
efectividad)

Proceso
(Competencia
Profesional eficiencia)

Proceso
(accesibilidad,
oportunidad
de atención Efectividad)

Proceso
(accesibilidad Efectividad)

% de usuarios adultos
con diagnóstico de
cáncer, cuyo caso es
presentado en comité
oncológico.

% de usuarios de
la red oncológica
atendidos que cuenta
con asignación de un
Gestor de Caso para su
atención
N° de usuarios adultos
con diagnóstico de cáncer
cuyo caso es presentado en
comité oncológico/población
beneficiaria total atendida con
diagnóstico de cáncer *100

N° de usuarios de la red
oncológica atendidos que
cuenta con gestor de caso para
su atención/ n° de usuarios
toral atendidos en la red
oncológica *100

N° de reuniones del comité
oncológico realizadas que
cuenta con incorporación de
tecnologías de información y
comunicación (telemedicina)
/números de reuniones totales
realizadas por el comité
oncológico

N° de usuarios atendidos en
la red oncológica que cuenta
con atención a través de
tecnologías de la información
y comunicación (telemedicina)
/ número total de población
beneficiaria de la red
oncológica atendida *100

% de usuarios
atendidos en la
red oncológica que
cuenta con atención a
través de tecnologías
de información
y comunicación
(telemedicina)

Estructura
(Continuidad Oportunidad)

% de reuniones del
comité oncológico
realizadas que cuenta
con incorporación
de tecnologías
de información
y comunicación
(telemedicina)

SI_NO_

Sistema de atención y
continuidad de cuidado
en todos los niveles
de atención en alivio
del dolor y cuidados
paliativos

Informe de Auditoría de
la Ficha Clínica

Pauta de cotejo

Ficha clínica

Pauta de cotejo

Pauta de Cotejo

Documento protocolo
de alivio del dolor y
cuidado paliativo

Equipo de
Cáncer

Jefe de
servicio/unidad
cáncer/ o
sector

Equipo Comité
oncológico/
equipo clínico

Equipo Clínico

Equipos de
Salud

Referente Cáncer
de cada Servicio
de Salud

Equipo de Cáncer

Director/a
establecimiento
de salud

Director/a
establecimiento
de salud

Referente Cáncer
de cada Servicio
de Salud
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semestral

Anual

Anual
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Reporte de sistema de
farmacovigilancia

Plan de capacitación
Certificados de
capacitación

N° de eventos adversos
notificados.

N° de profesionales de
Atención Primaria capacitados
en detección precoz y
derivación oportuna/número
total de profesionales en
establecimientos de atención
primaria existentes *100
N! de equipos de servicio
de urgencia capacitados en
manejo de complicaciones
agudas de personas en
tratamiento de cáncer/número
total de equipos de servicio de
urgencia existente*100

N° de eventos adversos
en el sistema de
farmacovigilancia.

% de Profesionales10
de Atención Primaria
capacitados en
detección precoz y
derivación oportuna en
cáncer

% de Equipos de
salud de Servicios de
Urgencia se encuentran
capacitados en manejo
de complicaciones
agudas de personas en
tratamiento de cáncer.

Resultado
(satisfacción
usuaria –
Competencia
profesional)

Resultado
Centinela
(Seguridad –
Competencia
profesional Eficiencia)

Resultado
(Competencia
Profesional)

Resultado
(Competencia
Profesional)

Certificación de
capacitación

Resultados de encuesta
de satisfacción usuaria.
Documento Plan de
Mejora.

N° de nodos y puntos de
atención de la red oncológica
que ha realizado acciones de
mejora en base a los resultados
de las encuesta de satisfacción
usuaria/ n° de nodos y puntos
de atención total de la red
oncológica *100

% de nodos y puntos
de atención de la red
oncológica que ha
realizado acciones
de mejora en base
a los resultados de
las encuestas de
satisfacción usuaria.

Ficha Clínica

N° de niños, niñas y
adolescentes con diagnóstico
de cáncer cuyo caso es
presentado en comité
oncológico/población
beneficiaria total atendida con
diagnóstico de cáncer infantil
*100

% de niños, niñas
y adolescentes
con diagnóstico de
cáncer, cuyo caso es
presentado en comité
oncológico.

Resultado
(Seguridad Competencia
Profesional
eficiencia y
efectividad
eficacia)

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Director/a de
establecimiento
APS

Director/a de
establecimiento
de salud

Equipos de
salud de
servicio de
urgencia
Coordinador/a
Servicio de
Urgencia

Director/a de
establecimiento
Equipo Calidad

Director/a
establecimiento
de salud

Equipos de
Salud

Equipo Clínico
Encargado de
Farmacia

Jefes de
unidades de
los nodos y
puntos de
atención de la
red oncológica

Equipo Cáncer

Referente Cáncer
de cada Servicio
de Salud
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Equipo Editor
Nombre

Profesión/
Ocupación

María Eugenia
Wegner

Médico

Jessica Villena G.

Enfermera

Natalia Méndez O.

Psicóloga

Patricia Narváez

Enfermera/matrona

División de Gestión de las Redes
Asistenciales

Cristian Parra B.

Físico Médico,
Tecnólogo médico

Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA

Mauricio Bizama

Enfermero

Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA

Vilma Cortes L.

Enfermera

Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Enfermera

Referente de Cáncer

Servicio de Salud Iquique

Químico
Farmacéutico
Oncólogo
Radioterapeuta

Encargada UCMME, Comisión
Farmacia PANDA
Subdirector médico, actual
Director (s)
Referente del programa de salud
infantil; equipo de enfermedades
crónicas no transmisibles
Departamento de Gestión ClínicaSubdirección Medica
Coordinadora de Programa Cáncer
Infantil PINDA
CR Onco Hematología
Fundación de Ayuda al Niño
Oncológico
Sub departamento Atención
Primaria de Salud

Área de desempeño

Institución/Organización

Jefa de Departamento GES y
Redes de Alta Complejidad,
DIGERA
Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA
Referente técnica Red de Cáncer
Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA
Referente Metodológica;
Coordinadora Mesas de trabajo

Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio de
Salud

Mesa de Trabajo
Nombre
Yubisa Allende
Cárdenas
Alejandra Barahona
Miranda
Sergio Becerra
Maria Eugenia
Bravo

Enfermera

Jose Luis Calleja
Rivero

Asesor Medico

Myriam Campbell
Bull

Hemato oncólogo
pediatra

Carola Cárdenas O.

Trabajadora Social

Clara Carmona
Peredo
Maria Cecilia
Carrasco Lira

Enfermera
Matrona

Encargada Red de Cáncer

Hospital del Salvador
Instituto Nacional del
Cáncer
Servicio de Salud
Metropolitano Sur
Servicio de salud
Araucanía Sur
Hospital de Niños Dr.
Roberto del Río
Casa de la Sagrada
Familia
Servicio De Salud Chiloé
Servicio de Salud Viña Del
Mar –Quillota
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Teresa Carrasco
Retamal

Enfermera

Berta Cerda Álvarez

Oncólogo Médico

Cristina Cerda
Chandia

Matrona

Andrea Contreras

Enfermera

Paloma Cordova V.

Enfermera

Vilma Cortes L.

Enfermera

Marisol Duran
Palma

Enfermera

Angela Fernández

Médico

Maria Isabel Flores
Rivas
Valeria Gallegos
Díaz

Matrona
Enfermera

Elizabeth del Pilar
Gatica Parada

Enfermera

Johanna González
Muñoz

Enfermera

Cecilia Hales

Médico Oncóloga

Andrea Hernández
Sánchez

Enfermera

Valentina Hornig
Epple

Oncólogo medico

Paula Inostroza G.

Directora Ejecutiva

Marvila Intriago
Bermeo

Médico hematooncólogo

Sung H. Kim

Odontólogo

Patricia Lastra
Muñoz

Médico

Karen López

Geógrafa

Olga López Rojas

Asesor
Médico Oncóloga
infantil
Médico

Paula Loyola A.
Beatriz Martinez

Jefa Departamento Gestión
Hospitalaria

Servicio de Salud
Talcahuano
Instituto Nacional del
Subdirección Médico de Calidad
Cáncer
Servicio Salud
Asesor Decor
Metropolitano Occidente
Servicio de Salud
Servicio de Salud Antofagasta
Antofagasta
Subsecretaría de Redes
Departamento GES y Redes de
Asistenciales; Ministerio
Alta Complejidad, DIGERA
de Salud
Subsecretaría de Redes
Departamento GES y Redes de
Asistenciales; Ministerio
Alta Complejidad, DIGERA
de Salud
Encargada GES y Referente de
Dirección de Servicio de
cáncer de Servicio de Salud
Salud Biobío
Servicio de Salud
Jefe Servicio Oncología
Concepción
Servicio Salud
Encargada Red Oncológica
Metropolitano Oriente
Referente de cáncer, Subdirección Servicio de Salud
de gestión asistencial
Araucanía Norte
Encargada Programa Adulto y
Adulto Mayor, y de Enfermedades Dirección de Servicio
No Transmisibles, Referente de
Salud Maule
Cáncer
Referente Oncología.
Dirección de Servicio de
Subdepartamento de Integración
Salud Coquimbo
de la Red Asistencial
Encargada de Centro de Cáncer
Servicio de Salud Arica
del Adulto, Hospital Regional Arica
Jefa Departamento de Gestión de
Especialidades y GES
Servicio de Salud Ñuble
Referente de cáncer Servicio de
salud
Unidas de Oncología, Hospital
Servicio de Salud Osorno
Base San José, Osorno
Corporación de Ayuda a niños con
Hospital Roberto del Río
cáncer
Unidad Oncología, Hospital de la
Servicio de Salud
Serena
Coquimbo
Asesor; Departamento Procesos
Servicio de Salud
Asistenciales en Red
Metropolitano Oriente
Subdirección de gestión
Servicio de Salud
asistencial
Valparaíso-San Antonio
Jefa Unidad de Preinversión
Servicio de Salud Valdivia
Servicio de Salud Valdivia
Referente Cáncer
Servicio de Salud Arauco
Servicio de Salud
Hospital Clínico Magallanes
Magallanes
Subdirectora Medica
Servicio de Salud Biobío

Natalia Méndez O.
Mariola Mestanza
Jorge Minguell
Claudia Muñoz
García
Claudia Muñoz
Henríquez
Claudia Navarro
Gutiérrez
Pedro Onell

Psicóloga

Médico

Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA
Referente Metodológica;
Coordinadora Mesa de trabajo

Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio
de Salud

Referente de cáncer del SSMSO

Servicio de Salud Sur
Oriente

Oncólogo Hospital Puerto Montt
Referente de Cáncer
Departamento de Gestión
Referente de Cáncer
Hospitalaria
Médico Oncólogo

Servicio de Salud del
Reloncaví

Médico

Referente de Cáncer

Matrona

Referente de Cáncer

Servicio de Salud
Aconcagua
Servicio de Salud
Talcahuano
Servicio Salud Araucanía
Sur

Médico

Paula Ossandón Lira Enfermera

Referente clínico de la unidad
de gestión clínica GES; equipo
de enfermedades crónicas no
transmisibles
Enfermera Coordinadora

Servicio de Salud
Metropolitano Sur

Físico Médico,
Tecnólogo médico

Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA

Médico

Subdirector Médico

Clínica Familia
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio
de Salud
Servicio de Salud Iquique

Trabajadora Social

Área de servicios

Fundación Nuestros Hijos

Patricio Rubio

Odontólogo

Referente Cáncer

Karen Saavedra

Químico
Farmacéutico

Referente Cáncer

Eduardo Seguel
Morales

Enfermero

Jefe Gestión Clínica

Claudia Sepúlveda

Enfermera

Cristian Parra B.
Felipe Platero
Claudia Pinto
Arriagada

Leandro Sepúlveda
Soto
Christopher Tabilo
Heavey

Médico
Hemato-Oncólogo

Supervisor de Centro de
Responsabilidad Oncología Y
Radioterapia
Asesor oncológico. Departamento
Gestión Asistencial
Subdirección Investigación y
Desarrollo

Erick Ulloa Corrotea Enfermero

Referente Cáncer

Claudia Valderrama
Pizarro

Médico

Raúl Valenzuela

Asesor

Zuny Valenzuela
González

Químico
Farmacéutico

Jessica Villena G.

Enfermera

Subdirectora de Gestión
Asistencia
Departamento Modelo Atención
Primaria
Subdepartamento Coordinación
de la Red
Departamento GES y Redes de
Alta Complejidad, DIGERA
Referente técnica Red de Cáncer

Servicio de Salud
Concepción
Servicio de Salud
Antofagasta
Servicio Salud Araucanía
Norte
Hospital Regional De Talca
Servicio de Salud Arica
Instituto Nacional del
Cáncer
Servicio de Salud
Atacama
Servicio de Salud Arica
División de Atención
Primaria
Servicio de Salud
Metropolitano Norte
Subsecretaría de Redes
Asistenciales; Ministerio
de Salud
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Colaboradores en temas específicos
Profesión/
Ocupación
Químico
Alejandra Barahona Farmacéutico/
Miranda
Comisión Farmacia
PANDA
Hematóloga
Ana Becker
pediatra

Nombre

Myriam Campbell
Bull

Hematoncólogo
pediatra

Chery Palma Torres

Enfermera

Monica Varas
Milena Villarroel

Hematóloga
pediatra
Hematóloga
pediatra

Área de desempeño

Institución/Organización

Encargada UCMME del Hospital
del Salvador

Hospital del Salvador

Onco Hematología

Hospital Sotero del Río

Coordinadora de Programa Cáncer
Infantil PINDA
CR Onco Hematología
CR Onco Hematología
Policlínico – Alivio Dolor Cuidados
Paliativos
Onco Hematología
Onco Hematología

Clelia Vallebuona
Stagno

Médico

Unidad de Vigilancia de
Enfermedades No Transmisibles Y
Estudios
Departamento de Epidemiología

Manuel Arriagada

Jefe

Departamento de Calidad y
Seguridad de la Atención

Lenka Parada

Enfermera

Unidad de Rehabilitación

Gladys Cuevas

Médico

Juan Herrera

Asesor

Oriele Núñez
Serrano

Médico

Marta Prieto
Méndez

Asesor

Alison Morales

Asesor

Hospital de Niños Dr.
Roberto del Río
Hospital de Niños Dr.
Roberto del Río
Hospital San Juan de Dios
Hospital Luis Calvo
Mackenna
División Planificación
Sanitaria
Subsecretaría de Salud
Pública
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud

División de Redes
Asistenciales, Ministerio
de Salud
División de Redes
Unidad de Rehabilitación
Asistenciales, Ministerio
de Salud
División de Atención
Departamento Modelo de
Primaria
Atención Primaria
Ministerio de Salud
Profesora Asistente, Coordinadora Candidata Magister Salud
pública en pasantía en
Docente – Campus Occidente
División de Atención
Universidad de Chile
Primaria
División de Atención
Departamento Modelo de
Primaria
Atención Primaria
Ministerio de Salud
División de Atención
Departamento Modelo de
Primaria
Atención Primaria
Ministerio de Salud

Participantes Jornada Oncología julio 2017
Servicio de
Salud

Establecimiento/Cargo

Nombre

Apellido

Arica

Hospital Dr. Juan Noé Crevanni, Encargada.
Centro PANDA

Cecilia

Hales

Arica

Asesor Programa Cáncer en representación de
Subdirección Médica

Leandro

Sepúlveda

Arica

Referente Cáncer

Elizabeth

Elgueta

Iquique

Hospital Dr. Ernesto Torres Galdámez /oncóloga

Marilin

Martínez Mallett

Iquique

Subdirector Médico

Felipe

Platero

Iquique

Referente Oncología

Yubisa

Allende Cárdenas

Antofagasta

Director Centro Oncológico Antofagasta

Ricardo

Baeza Letelier

Antofagasta

Director de Servicio de Salud

Zamir

Nayar Funes

Atacama

Directora de Servicio de Salud

Sonia

Ibaceta

Atacama

Encargado de Cáncer del S.S.

Erick

Ulloa Corrotea

Atacama

Jefa departamento de Gestión Hospitalaria

Celsa

Carmona García

Coquimbo

Hospital San Juan de Dios, Referente Oncología

Marvila

Intriago

Coquimbo

Director del Servicio de Salud

Ernesto

Jorquera Flores

Coquimbo

Sub Directora de Gestión Asistencial

Luz Marina

Urzúa Araya

Coquimbo

Referente de Cáncer Coquimbo

Johanna

González

Aconcagua

Subdirección de Gestión Asistencial

Luis

Foncea Calderón

Aconcagua

Referente de Cáncer

Claudia

Muñoz García

Arauco

Encargado programa Cáncer S.S.

Daniel Alonso

Vásquez Vigueras

Valparaíso San
Antonio

Hospital Carlos Van Buren

José

Solís

Valparaíso San
Antonio

Director Servicio de Salud

Dagoberto

Duarte

Valparaíso San
Antonio

Subdirectora de Gestión Asistencial

Sandra

Lanza Sagardía

Viña del Mar
Quillota

Encargada Red Cáncer Servicio de Salud

María Cecilia

Carrasco Lira

Viña del Mar
Quillota

Hospital Gustavo Fricke

Laura

Neira

Del Maule

Hospital Dr. César Garavagno Burotto

Nibaldo

Calabran Rodriguez

Del Maule

Referente Cáncer S.S.

Elizabeth

Gatica Parada

Del Maule

Director Servicio de Salud

Rodrigo

Alarcón

Del Maule

Coordinación CR Oncología Hospital de Talca

Claudia

Sepúlveda Aguilar

Ñuble

Director de Servicio de Salud

Iván

Paul Espinoza
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Ñuble

Sub Director de Gestión Asistencial

Walter

Garrido Pereira

Ñuble

Jefa departamento de gestión de
Especialidades y Ges

Andrea

Hernández Sánchez

Concepción

jefa oncología del Hospital Dr. Guillermo Grant
Benavente

Angela

Fernández

Concepción

Referente de Cáncer

Patricio

Rubio

Concepción

Sub Directora de Gestión Asistencial

Miriam

Perez

Talcahuano

Director Hospital Las Higueras

Héctor

González

Talcahuano

Director Servicio de Salud

Mauricio

Jara

Talcahuano

Subdirección Médica

Carmen
Gloria

Masoglia

Biobío

Sub Directora de Gestión Asistencial

Beatriz

Martínez Mallett

Biobío

Hospital los Ángeles

Juan

Medina

Biobío

Referente Cáncer S.S.

Marisol

Durán Palma

Araucanía Norte

Jefe Departamento Gestión Clínica

Eduardo

Seguel

Araucanía Norte

Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres
Encargado Comité Oncológico

Oscar

Soto

Araucanía Norte

Referente Cáncer

Valeria

Gallegos Díaz

Araucanía Norte

Hospital San Jose de Victoria Encargado
Comité Oncológico

Loreto

Rivera

Araucanía Sur

Jefe Hematoncología Hospital Dr. Hernán
Henríquez Aravena

Eduardo

Yañez Ruiz

Araucanía Sur

Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena

Claudia

Navarro

Araucanía Sur

Sub Directora de Gestión Asistencial (S)

Angelica

Arias

Araucanía Sur

referente oncología S.S.

Jose Luis

Callejas

Valdivia

Hospital Clínico Regional

Jorge

Oyarzún

Valdivia

Subdirección de Gestión Asistencial

Soledad

Cheng

Valdivia

referente preinversiones S.S.

Karen

Lopez

Valdivia

Referente Cáncer S.S.

Angela

Malebran

Valdivia

Referente oncología H. base de Valdivia

Hernán

Letelier Flores

Osorno

Referente Cáncer

Srta. Andrea

Echeverry Sánchez

Osorno

Director del Servicio de Salud

Nelson

Bello Oyarce

Osorno

Sub Directora de Gestión Asistencial

Sandra

Jiménez Vargas

Del Reloncaví

Hospital de Puerto Montt/oncología pediátrica

María Inés

Lagos

Del Reloncaví

Subdirección Médica (S)

Carlos

Becerra

Del Reloncaví

Referente Cáncer

Jorge

Minguell

Chiloé

Hospital de Castro, jefe atención cerrada

Alberto

Caballero

Chiloé

Referente Cáncer

Clara

Carmona Peredo

Magallanes

Hospital Clínico de Punta Arenas

Edith

Jofré Kachele

Magallanes

Hospital Clínico de Punta Arenas

Dra. Paula

Loyola Arenas

Magallanes

Sub Directora de Gestión Asistencial

Maria
Cristina

Díaz Muñoz

Metropolitano
Norte

Directora Instituto Nacional del Cáncer

Berta

Cerda

Metropolitano
Norte

Sub Director Médico Instituto Nacional del
Cáncer

Sergio

Becerra

Metropolitano
Norte

Especialista en oncología pediátrica H. Roberto
del Río

Chery

Palma Torres

Metropolitano
Norte

Especialista en oncología pediátrica H. Roberto
del Río

Fanny

Sepúlveda Rojas

Metropolitano
Norte

Hospital Roberto del Río/Jefa Oncología/
Coordinación Nacional del Programa de Cáncer
Infantil

Myriam

Campbell Bull

Metropolitano
Norte

Sub departamento de coordinación de la red
asistencial

Zunny

Valenzuela

Metropolitano
Norte

Médico Hematólogo Instituto Nacional del
Cáncer

Chistopher

Tabilo

Metropolitano
Occidente

Hospital San Juan de Dios

Karina

Peña

Metropolitano
Occidente

Hospital San Juan de Dios

Monica

Varas

Metropolitano
Occidente

Sub dirección Médica

Francisca

Navarro

Metropolitano
Occidente

Referente Cáncer hospital

Cristina

Cerda

Metropolitano
Central

Servicio de Salud Metropolitano Central

Beatriz

Heyermann Gajardo

Metropolitano
Oriente

Hospital Del Salvador

Alejandra

Barahona Miranda

Metropolitano
Oriente

Hospital Del Salvador

Maria
Soledad

Undurraga

Metropolitano
Oriente

Hospital Del Salvador

Marta

Palma

Metropolitano
Oriente

Oncología Infantil

Milena

Villarroel

Metropolitano
Oriente

Hospital Calvo Mackenna programa trasplante
Hematopoyético Pediátrico

Julia

Palma Benhke

Metropolitano
Oriente

Encargada GES y Cáncer SSMO

María Isabel

Flores
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Metropolitano
Oriente

Dirección/asesor

Sung

Kim

Metropolitano
Oriente

Hospital Calvo Mackenna programa trasplante
Hematopoyético Pediátrico

Sara

Saez

Metropolitano
Sur

Hospital Barros Luco Trudeau

Isabel

Avendaño

Metropolitano
Sur

Referente Cáncer

Dr. Pedro

Onell

Metropolitano
Sur

Hospital Exequiel Gonzalez Cortés

Dra. Carmen

Salgado Muñoz

Metropolitano
Sur

Referente Cáncer

Sra. Maria
Eugenia

Bravo

Metropolitano
Sur Oriente

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Margarita

Solari Ferrando

Metropolitano
Sur Oriente

Cuidados Paliativos Hospital Sotero del Río

Laura

Tupper

Metropolitano
Sur Oriente

Referente Cáncer

Cynthia

Aranguiz Castro

Metropolitano
Sur Oriente

Jefa Unidad Alivio del Dolor y Cuidados
Paliativos Hospital de La Florida

Dra. Marisol

Ahumada O.

Metropolitano
Sur Oriente

Referente cáncer S.S.

Mariola

Mestanza Yépez

Metropolitano
Sur Oriente

Hospital Padre Alberto Hurtado

Nelly

Mejias Devivo

Metropolitano
Central

Hospital San Borja

Monica

Campos

Corporación de
Ayuda a Niños
con Cáncer

Hospital Roberto del Río

Paula

Inostroza González

Fundación de
Ayuda al Niño
Oncológico

Casa de la Sagrada Familia.

Carola

Cárdenas Ojeda

Clínica Familia

Clínica Familia

Paula

Ossandón

Fundación
Nuestros Hijos

Trabajadora Social

Claudia

Pinto Arriagada

Fundación
Nuestros Hijos

Psicóloga Casa de acogida

Catherine

Pardo Riquelme

Damas de Azul

Voluntariado

Carmen

Araya

O’Higgins

Hospital Regional Rancagua

Raul

Burgos

MINSAL

DIVAP

Marta

Prieto

MINSAL

DIGERA

Ana

Ciudad

MINSAL

DIPRECE

Dunja

Rojas

MINSAL

DIGEDEP

Catalina

Portales

MINSAL

DIGERA

Ana María

Merello

MINSAL

DIGEDEP

Fabiola

Galleguillos

DIGERA

Jefa departamento Ges y Redes Alta
Complejidad

Maria
Eugenia

Wegner

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad

Jessica

Villena

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad

Cristian

Parra

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad

Paloma

Córdova

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad

Maria Teresa

San Martín

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad

Vilma

Cortes

DIGERA

Departamento Ges y Redes Alta Complejidad
Referente Metodológica

Natalia

Méndez

Participantes de Coloquio Descentralizado Nacional
Servicio de Salud: Arica
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/
Organización

Rodrigo Alarcón
Plata

Médico

Atención Primaria de Salud

CESFAM Iris Veliz Hume,
Departamento de Salud Municipal

Paula Benabarre
Bruna

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Remigio Sapunar Marín;
Departamento de Salud Municipal

Manuel
Budrovich

Medico

CESFAM Víctor Bertín Soto

DISAM- Atención Primaria de Salud

Ximena
Cannobbio

Enfermera

RPC

SEREMI

Viviana Durán
Herrera

Medico

Anatomía Patológica

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Elizabeth
Elgueta R.

Enfermera

Dirección de Atención
Primaria

Servicio de Salud Arica

Antonio Fica

Medico

Ginecología Oncológica

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Cecilia Hales
Dib

Medico

Oncología Adulto

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Luz Herrera

Matrona

Unidad de patología
mamaria y Cáncer cérvico
uterino

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Ana Miles C.

Medico

Jefe Cuidados Paliativos

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Eliana
Millalonco

Matrona

Unidad de patología
mamaria y Cáncer cérvico
uterino

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani
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Lilian Miranda

Enfermera

Jefe Gestión De Red
Hospitalaria

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Dina Miranda C.

Medico

Gestión Clínica

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Nataly Moreno

Matrona

Departamento Atención
Primaria

Servicio de Salud Arica

Yadira Motta
Cano

Enfermera

Gestión De Red

Departamento de Salud Municipal,
Atención Primaria de Salud

Elisa Olcay
Sepúlveda

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Eugenio Petruccelli

Carolina Ortega

Enfermera

Centro adosado a
especialidades Pediatría

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Juan Pablo
Colque

Enfermero

Cuidados Paliativos

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Eva Pérez
Vilches

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Amador Neghme Rodríguez
Departamento de Salud Municipal

Erwin Reyes
Aymani

Enfermero

Coordinador Centro adosado
a especialidades

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Raúl Ríos
Herrera

Pensionado

Dirigente Representante
Familiares Cuidados
Paliativos

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Giovanna Rocco

Químico
Farmacéutico

Farmacia Oncológica

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Jessika Silva

Matrona

Departamento de Atención
Primaria

Servicio de Salud Arica

Marta Valdivia
Fernández

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Iris Veliz Hume,
Departamento de Salud Municipal

Yoselin Veas

Matrona

Centro adosado a
especialidades, Mujer

Hospital Regional de Arica, Dr. Juan
Noé Crevani

Gabriela Villca
Fernandez

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Víctor Bertín Soto
Departamento de Salud Municipal

Servicio de Salud: Iquique
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Alicia Naranjo

Dirigente
social

Corporación oncológica

Junta vecinal, Jorge Inostroza

Rafael Montes

Ingeniero

Corporación oncológica

Presidente comité oncológico

Yesenia Cortés

Psicóloga

Alivio del dolor y oncología

Hospital Iquique

Marcela Cortés

Enfermera

Referente programa Infantil

Departamento de Salud

Tamara Olcay

Matrona

Referente programa de la
mujer

CESFAM Pedro Pulgar

Amelia Díaz

Enfermera

Ref. Pro Adulto

CESFAM Guzmán

Rosa González

Voluntaria D.
rosado

Voluntaria

Iglesia Adventista

Inés Araya

Voluntaria D.
rosado

Voluntaria

Iglesia Adventista

Francisco Arcos

Enfermero

Atención Primaria de Salud/
Investigación Cáncer

PUC/estudio de enfermedades
crónicas del norte grande

Francisca
Aravena

Enfermera

Programa postrados

CESFAM Pedro Pulgar

Milka Pérez

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Juana Uviñinao

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Javiera Avalos

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Marcela Alfaro

Matrona

CAF Unidad de Patología
Cervical

Hospital Iquique

Vania Reyes

Enfermera

Centro adosado a
especialidades

Hospital Iquique

Gabriela
Larenas

Enfermera

Unidad de patología cervical

Clínica Iquique

Rosa González

Matrona

Seremi

SEREMI de Salud

Teresa Barlaro

medico

Anatomía patológica

Hospital Iquique

Susana
Carrasco

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Hilda Hevia

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Lorena Bustos

Voluntaria

Voluntariado oncológico

Damas de rosado

Natalia Milla

Matrona

Referente técnica PSSR (sub)

CESFAM Videla

Jessica
Hernández

Matrona UPM

Unidad de Patología
mamaria, Centro adosado a
especialidades

Hospital Dr. Ernesto Galdames de
Iquique

Pamela Jofré

Enfermera

Unidad Endoscopia PRENEC

Hospital Dr. Ernesto Galdames de
Iquique

Talía Alarcón

Médico

Consultorio General Urbano
Héctor R.

Atención Primaria de Salud y
Urgencia

Lía Escobar

Médico Gral.

Alivio del dolor

Hospital Dr. Ernesto Galdames de
Iquique

Cecilia
González

Enfermera
docente

Unidervodad Santo Tomás

Universidad Santo Tomás

Rafael Miquel

Sociólogo

Unidad de participación

Servicio salud Iquique

Juan Martínez

Dirigente
social

Maria Paula
Vera

Médico

Directora

Servicio de Salud Iquique

Felipe platero

Médico

Subdirector médico

Servicio de Salud Iquique

Camila Vega
Allende

Estudiante de
psicología

Voluntaria

Universidad Bolivariana

Diversidad alto hospicio
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Servicio de Salud: Antofagasta
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/
Organización

Gaby Araya A.

Enfermera

Departamento Articulación de
Redes

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Luz Basay A.

Enfermera

Jefatura Paramédica/
Subdirección de Gestión
Asistencial/Encargada GES
Servicio Salud

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Cristóbal Cárcamo

Psicólogo

Unidad Salud Mental

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Tamara Contreras H.

Cirujano
Dentista
Radióloga Oral
y Maxilo facial

Radiología Dentomaxilofacial

Hospital Regional Antofagasta

Andrea Contreras G.

Enfermera

Gestor Enfermería paciente
oncológico

Centro Asistencial Norte/
Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Valeria Gajardo B

Cirujano
Dentista

Rehabilitación oral Prótesis
Maxilofacial

Hospital Regional Antofagasta

Juan Carlos Galaz

Matrón

Salud Pública

SEREMI de Salud

Claudia Godoy T.

Coordinadora
Técnica
psicosocial

Centro Oncológico
Antofagasta

Centro Oncológico Antofagasta

Laysa González O.

Matrona

Encargada de Programa de
la mujer Dirección Atención
Primaria

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Irene Gutierrez

Cirujano
Dentista

Odontopediatría

Hospital Regional Antofagasta

Carlos Humeres S.

Cirujano
Dentista/
Patología oral

Anatomía Patológica

Hospital Regional Antofagasta

María Paz López

Jefe
departamento
Química y
Farmacia

Química y Farmacia

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Paola Luna I.

Químico
Farmacéutico

Jefe de Farmacia

Centro Oncológico Antofagasta/
Centro Asistencial Norte

Dori Maita Ch.

Contadora

Familiar de apoyo de paciente
oncológico

Comunidad

Myrna Palma

Educadora

Departamento Articulación de
Redes

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Erica del Piano C.

Matrona

Directora Hospital de
Tocopilla, Directora de
Servicio (S)

Hospital de Tocopilla

Clara Picón P.

Enfermera

GES

Hospital Regional Antofagasta

Juana Pérez M.

Médico

Departamento Articulación de
Redes

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Karen Saavedra R.

Químico
Farmacéutico

Encargada Cáncer

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Angélica Salazar

Enfermera/Jefe
GES

GES

Hospital Regional Antofagasta

Oriana Valenzuela

Cirujano
Dentista

Radióloga Maxilofacial

Hospital Regional Antofagasta

Héctor Vallejos P.

Matrón

Director Departamento de
Atención Primaria

Dirección Servicio de Salud
Antofagasta

Pedro Vega Molina

Kinesiólogo

Programa Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos

Hospital de Calama

Eduardo Vergara H.

Enfermero

Programa Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos /Diálisis

Hospital de Mejillones

Servicio de Salud: Atacama
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Ma. José Ávila
Correa

Médico EDF

Hospital de Chañaral

Servicio de Salud Atacama

Ángela Godoy
Villegas

Médico EDF

CESFAM Chañaral

Departamento de Salud
Municipal Chañaral

Érika Pérez Pinto

Médico
Oncólogo

Hospital de Vallenar

Servicio de Salud Atacama

Ángela Ramos
Figueroa

Profesional
Asesor

Dpto. Gestión Hospitalaria

Servicio de Salud Atacama

Celsa Carmona
García

Jefe
Departamento

Dpto. Gestión Hospitalaria

Servicio de Salud Atacama

Erick Ulloa Corrotea

Profesional
Asesor

Dpto. Gestión Hospitalaria

Servicio de Salud Atacama

Servicio de Salud: Coquimbo
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Stéfani Takushi
Bartholomaus

Asesora

Onco--mamás

Corporación Unidos Contra El
Cáncer

Haylyn Sarria
Cárcamo

Matrona

Referente Oncología

SEREMI de Salud

Raquel Eugenia
Sanchez S

Usuaria de la
red

Comunidad

Comunidad

Guillermo Rivera
Ramirez

Familiar de
Paciente
Oncológico

Comunidad

Cultura
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Glady Zuleta
Astudillo

Voluntaria
Iglesia
Adventista

Comunidad

Comunidad

Eugenia Ortiz
Guerrero

Médico

Subdirección Atención Abierta

Hospital Coquimbo

Anicia Suarez Rojas

Matrona

Policlínico Gineco-obstetricia
Cáncer servicio uterino y
mamas

Hospital San Pablo

Erika Rojas Celis

Enfermera

Directora de área de salud

Corporación Unidos Contra El
Cáncer

Tatiana Danilova

Médico

Cirujano mamas

Hospital La Serena

Francisco Lopez

Psicólogo

Oncología y Cuidados
Paliativos y alivio al dolor

Hospital La Serena

Cecilia Artal
Balbontin

Matrona

Unidad de Patología Uterina

Hospital La serena

Luisa Elena Morales

Médico

Jefe Unidad HematoOncologia

Hospital La Serena

Maricella Cerda Tapia

Químico
Farmacéutico

Integración de Redes

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Marcia Rojas García

Monitoras

Onco mamás

Corporación Unidos Contra El
Cáncer

Maria Andrea
Céspedes Zapata

Monitoras

Onco mamás

Corporación Unidos Contra El
Cáncer

Jeannette Astudillo A

Enfermera

Jefe Unidad Quimioterapia

Hospital La Serena

Rafael Alaniz Muñoz

Médico

Atención Primaria de Salud

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Eloísa Pizarro

Médico

Integración de Redes

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Dayana Kopfer

Médico

Encargada de Unidad de
Cuidados Paliativos y alivio al
dolor

Hospital la Serena

Oscar Bolados

Comunidad

Sociedad Civil

Organización Padres de Niños
Oncológicos

Celia Moreno Ch

Médico

Subdirección Medica

Hospital la Serena

Javier Arcos P

Médico

Cirugía de urgencia

Hospital Ovalle

Mary Cea Rodriguez

Enfermera

Integración de Red

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Omar Jatip

Médico

Gineco-obstetricia

Hospital Coquimbo

Román Robles N

Enfermero

Integración de Red

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Claudia Hernández

Matrona

Referente SIGGES. Sub
departamento de Estadística
y Gestión de la Información

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Hematóloga
Asesor Oncología

Hospital La Serena; Dirección
Servicio de Salud Coquimbo

Marvila Intriago B.

Médico

Mariana Fluxá G.

Químico
Farmacéutico

Jefe de Integración de Red

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Johanna González M.

Enfermera

Referente Oncología.
Integración de Red

Dirección Servicio de Salud
Coquimbo

Servicio de Salud: Aconcagua
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Marcela Pastén

Enfermera

Servicios Clínicos

Hospital Llay Llay

Andrea Obreque

Enfermera

Coordinación Enfermería,
Encargada GES

Hospital Llay Llay

Natalie Pacheco

Enfermera

Subdirección médica

Hospital San Juan de Dios

María de Los Angeles
Durán

Kinesióloga

Coordinación GES

Hospital San Juan de Dios

Pía Rubilar B

Enfermera

Calidad

Servicio de Salud Aconcagua

Dina Guerra

Enfermera

Calidad

CESFAM Cordillera A.

María B. Errecarte

Enfermera

Coordinación Enfermería

Hospital San Antonio de
Putaendo

Massiel Bruna

Enfermera

Dirección

Hospital San Antonio de
Putaendo

Jury Romero Peña

Médico

Asesor Departamento de
Gestión de Atención Primaria

Hospital San Camilo –Servicio
de salud Aconcagua

Varinia Gaete S.

Coord. GES

GES

Hospital San Camilo

Pablo Staig F.

MédicoGinecología

Clínica

Hospital San Camilo

Gustavo Espinoza

MédicoPediatra

Jefe Serv. Pediatría

Hospital San Camilo

Carmen Meléndez

MédicoOtorrino

Subdirección medica

Hospital San Camilo

Anita Campos

Enfermera

Programa Alivio del dolor y
Cuidados Paliativos

Hospital San Camilo

Ricardo Alegría

Médico

Programa Alivio del dolor y
Cuidados Paliativos

Hospital San Juan de Dios

Claudia Aguilar

Matrona

Supervisora de Policlínico de
Ginecoobstetricia, Consultorio
de Especialidades

Hospital San Juan de Dios

Carla Vásquez

Enfermera

Asesora Programa Alivio del
dolor y Cuidados Paliativos

Dirección Servicio de Salud
Aconcagua
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Solange Castro

Matrona

Centro de especialidad
adosado a hospital Gine

Hospital San Camilo

Salomé Poblete

Matrona

Supervisora de Servicio de
Ginecoobstetricia

		Hospital San
Camilo

Nancy Villarroel

Enfermera

Sup. Pediatría

Hospital San Camilo

Marcela Alvardo

Médico

Poli Alivio del dolor y cuidados
paliativos /SDM

Hospital Llay Llay

Luis Foncea C.

Médico

Sub Director Médico

Servicio de Salud Aconcagua

Claudia Muñoz

Referente
cáncer

Departamento de Gestión
Hospitalaria

Servicio de Salud Aconcagua

Servicio de Salud: Viña del Mar - Quillota
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Tania Ríos Ríos

Enfermera

Epidemiología

Seremi de Salud

Darma López Torres

Matrona

Epidemiología

Seremi de Salud

Yasna Correa Palacio

Estudiante de
Enfermería

Voluntariado SSVQ

UDLA –Servicio de Salud Viña
del mar -Quillota

Natalia Sepúlveda
Rivera

Estudiante
Nutrición

Voluntariado SSVQ

UVM- Servicio de Salud Viña
del mar -Quillota

Silvia López M.

Trabajadora
Social

OIRS

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Daniela Iglesias
Albornoz

Enfermera

Gestión LE

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Juan Pablo Yaeger

Médico

Centro adosado a
especialidades- Cuidados
Paliativos

Hospital Gustavo Fricke

Carla Frez Díaz

Químico
Farmacéutico

Farmacia

Hospital Quintero

Angela Cabello M.

Químico
Farmacéutico

Farmacia

Hospital Gustavo Fricke

Juan Esteban Tirado

Psicólogo

Salud Mental

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Angela Urtubia
Rosas

Médico

Anatomía Patológica

Hospital San Martín de Quillota

María E. Astudillo
Trincado

Tecnólogo
Médico

Imagenología

Hospital San Martín de Quillota

Yusfeye Awad A.

Químico
Farmacéutico

Farmacia

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Genoveva Carrasco
P.

Enfermera

Admisión HGF

Hospital Gustavo Fricke

Mónica Sepúlveda
Hermosilla

Enfermera

GES

Hospital Quilpué

Natalia Aravena
Ulloa

Matrona

GES Cáncer de Mamas

Hospital San Martín de Quillota

Ximena Piñones B.

Enfermera

Centro adosado a especialidad

Hospital Quilpué

Carolina Marchant J.

Técnico
Superior en
Computación

Admisión

Hospital San Martín de Quillota

Paola Galaz Gomez

Enfermera

GES

Hospital San Martín de Quillota

Camila Maturana
Alfaro

Matrona

GES Cáncer cérvico uterino

Hospital San Martín de Quillota

Katherine Hernández

Médico

Subdirección Médica

Hospital Calera

Sofía Rearte I.

Médico

Cuidados Paliativos

Hospital Limache

Loreto Silva García

Psicóloga

Cuidados Paliativos

Hospital San Martín de Quillota

Johana Oyaneder
Aros

Enfermera

Cuidados Paliativos

Hospital San Martín de Quillota

Ana Morgado C.

Médico

Cuidados Paliativos

Hospital San Martín de Quillota

Ingrid Cataldo Tapia

Médico

Cuidados Paliativos

Hospital San Agustín de La
Ligua

Fabiola Martínez
Tapia

Enfermera

Cuidados Paliativos

Hospital Petorca

Sandra Vera Ll.

Kinesióloga

Cuidados Paliativos

Hospital Quilpué

Paulina Polgatti

Psicóloga

Cuidados Paliativos

Hospital Quilpué

Leonor Arias Reyes

Matrona

Calidad y Seguridad

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Carolina Sepúlveda
V.

Médico

Gestión Sanitaria

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Ada Carrillo Ríos

Enfermera

Gestión del Cuidado

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota

Nicolás Solano V.

Cirujano

Cir. digestiva

Hospital Quilpué

Ana Orfanópulos M.

Internista

Jefe Centro adosado a
especialidad

Hospital Gustavo Fricke

Carolina Araya López

Enfermera

Centro adosado a especialidad

Hospital Gustavo Fricke

Marila Díaz V.

Enfermera

Centro de Referencia
Diagnóstica

Hospital San Martín de Quillota

María Carmona S.

Médico

Médico

Hospital Gustavo Fricke

Juan Carlos Cano T.

Odontólogo

Voluntariado

Servicio de Salud Viña del mar
-Quillota

Maria Cecilia
Carrasco L.

Matrona

Encargada Red de Cáncer

Dirección Servicio de Salud
Viña del mar -Quillota
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Servicio de Salud: Valparaíso – San Antonio
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Verónica Gonzalez

Químico
Farmacéutico

Farmacia Oncológica

Hospital Carlos Van Buren

Maricruz Perez

Químico
Farmacéutico

Coordinador
Farmacéutico

Servicio de Salud Valparaíso –San
Antonio

Alejandra García C.

Odontólogo

Encargada Salud bucal

SEREMI

Jacqueline Olave

Nutricionista

Directora CESFAM

CESFAM Jean Marie Thierry

Constance Marucich.

Cirujano
Infantil

Servicio Cirugía Infantil
HCVB

Hospital Carlos Van Buren

Andrea Didier

Médico
Familiar

Referente Cáncer

Servicio de Salud Valparaíso – San
Antonio

Servicio de Salud: O’Higgins
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Natalia Palacios Ruz

Enfermera
Supervisora

Unidad Quimioterapia

Hospital Rancagua

Carlos Guzmán Millán

Odontólogo

Asesor Odontológico

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Karina Bustamante
Jorquera

Enfermera

Enfermera Clínica

Hospital Graneros

Alejandra Ibarra
González

Nutricionista

Consultorio Adosado

Hospital Rengo

Carla Rivera Garrido

Enfermera Alivio
Del Dolor

Consultorio Adosado

Hospital San Vicente

Paula Contreras

TENS

Consultorio Adosado

Hospital Marchigüe

Francisca Pérez Parra

Kinesióloga

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Nº4 Rancagua

Ramón Droguett
Cervela

Kinesiólogo

Atención Primaria de
Salud

Departamento de Salud Municipal
Chimbarongo

Roberto Luco Mella

Enfermero

Atención Primaria de
Salud

CESFAM San Vicente

Silvia Bustamante
Toro.

Matrona

Atención Primaria de
Salud

CESFAM San Fernando Centro

Ramón Miranda
Correa

Asesor

Sección Estadística

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Trinidad González
González

Nutricionista
Oncología

Unidad Oncología

Hospital Rancagua

Karina Vera Vega

TENS

Unidad Oncología

Hospital Rancagua

Cecilia Iturrieta
Romero

Trabajo Social

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Olivar

Paula Díaz Villegas

Trabajadora Social

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Placilla

Fabián Opazo Pérez

Odontólogo

Asesor Odontológico

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Eliana Díaz Ubilla

Enfermera

Directora Atención
Primaria de Salud

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Francisca Vargas

Enfermera
Coordinadora SUR

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Las Cabras

Carmen Gloria
Vergara Labarca

Hematólogo,
Jefa Unidad
Hematología

Unidad Hematología

Hospital Rancagua

Verónica Vásquez
Silva

Enfermera
Supervisora Corta
Estadía Infanto
Juvenil

Unidad Corta Estadía
Infanto Juvenil

Hospital Rancagua

Nathalia Castro
Abalos

Médico

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital Graneros

Cecilia Ramírez
Hernández

TENS

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital Graneros

Marco Lara Cajas

Médico Jefe CAE

Consultorio Adosado
Especialidades

Hospital Rengo

Nicolás Melgarejo

Medico

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital Marchigüe

Gabriel Rafael Vial
Letelier

Médico Cirujano

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital San Fernando

Vilma Alarcón Cornejo

Enfermera

Atención Primaria de
Salud

CESFAM N°2

Constanza Segura
Ríos

Médico EDF

Atención Primaria de
Salud

CESFAM MALLOA

Daniela Dinamarca
Cáceres

Enfermera

Atención Primaria de
Salud

DSM Chimbarongo

Francia Villalobos

Enfermera

Unidad Quimioterapia

Hospital Rancagua

Javier Anabalón
Ramos

Oncólogo, Jefe
Unidad de
Oncología

Unidad de Oncología

Hospital Rancagua

Félix Barrera Del Pino

Asesor

Departamento
Gestión de la
Producción

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Asim Rafique

Médico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Coltauco

Mario Mosqueira
Vargas

Encargado Unidad
de Patología
Cervical

Servicio Gineco
Obstetricia

Hospital San Fernando

Francisca De Jourdan

Médico,
Servicio Gineco
Obstetricia

Servicio Gineco
Obstetricia

Hospital Rancagua
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Raúl Burgos Salinas

Médico, Jefe
Unidad Cuidados
Paliativos

Unidad Cuidados
Paliativos

Hospital Rancagua

Jessica Olate Andaur

Enfermera

Jefa de Carrera
Enfermería

Universidad de O’Higgins

Pilar Planet Marín

Asesor

Dirección de Atención
Primaria

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Carolina Frías Veliz

Psicóloga

Unidad Oncología

Hospital Rancagua

Daniela Flores Meza

Terapeuta
Ocupacional

Atención Primaria de
Salud

Hospital San Vicente

Luis Alejandro Gómez
Mora

Psicólogo, Jefe
Unidad Salud
Mental

Unidad Salud Mental

Hospital San Fernando

Francisca Caro Flores

Medico EDF

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital Pichilemu

Angela Milano Durán

Médico

HospitalizaciónConsultorio Adosado

Hospital Santa Cruz

Milagros Romero

Químico
Farmacéutico

Unidad de Farmacia

Hospital Rancagua

Elizabeth González
Quinteros

Psicóloga

Dirección de Atención
Primaria

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Didier Covacevich
Umaña

Kinesiólogo

Dirección de Atención
Primaria

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Camila Campos

Kinesióloga

Unidad de
Rehabilitación

Hospital Rancagua

Nelly Barra Ponce

Enfermera

Consultorio Adosado
de Especialidades

Hospital Rengo

Blanca Yáñez
González

Técnico en
enfermería de
nivel superior

Alivio Del Dolor
Consultorio Adosado

Hospital San Vicente

Loreto Ibarra
González

Enfermera

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Codegua

Stephanie Maldonado
Ortiz

Encargada
Dependencia
Severa

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Rengo

Ana Lorena Lastra Cea

Medico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Cunaco

Cinthia Valenzuela
Valenzuela

Matrona

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Chépica

Martín Moraga

Médico

Dirección de Atención
Primaria

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Catherine Leiva
Borges

Matrona

Dirección de Atención
Primaria

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Yasna Borquez
Sánchez

Asistente Social

Unidad de Salud
Mental

Hospital San Vicente

Jocelyn Alvear
Morales

Matrona

Atención Primaria de
Salud

DSM Pichilemu

Carla Vidal Lizama.

Kinesióloga

Atención Primaria de
Salud

CESFAM San Fernando Centro

Ximena Reyes
Faundez

Subrogante
Encargado
Programa
Dependencia
Severa

Atención Primaria de
Salud

CESFAM SAN Vicente

Sara Torres

Enfermera

Consultorio Adosado

Hospital Marchigüe

Liliana Guajardo Pino

Matrona

Jefa
Subdepartamento
Epidemiología y
Objetivos Sanitarios

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Amelia Pino Contreras

Coord. Regional
SIGGES

Departamento
Gestión de la
Producción

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Carmen Gloria
Cornejo Cuevas

Enfermera

Unidad de Cuidados
Paliativos

Hospital Rancagua

Yaritza Cabello
Benavides

Enfermera
Cuidados
Paliativos

Consultorio Adosado

Hospital Lolol

Carolina Larraín
Valenzuela

Psicóloga

Consultorio Adosado
de Especialidades

Hospital San Vicente

Manuel González
Parraguez.

Psicólogo.

Atención Primaria de
Salud

CESFAM San Fernando Centro

Alejandra Parraguez

Enfermera

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Chépica

Bersoira Arévalo
Espinoza

Oficial
Administrativo

Oficial Administrativo

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Marcela Gómez Lobos

Químico
Farmacéutico

Jefe Sección Farmacia

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Betzabeth Valenzuela
Orellana

Enfermera

Unidad Quimioterapia

Hospital Rancagua

Paula Palma
Roncoroni

Químico
Farmacéutico

Unidad Oncología

Hospital Rancagua

Angélica Muñoz Pérez

Químico
Farmacéutico

Unidad Farmacia

Hospital Rancagua

Alex Pozo Castro

Kinesiólogo

Consultorio Adosado

Hospital San Vicente

Beatriz Bustamante
Gómez

Químico
Farmacéutico

Unidad de Farmacia

Hospital San Fernando

Verónica Soto
Bustamante

Químico
Farmacéutico

Unidad de Farmacia

Hospital Chimbarongo
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Jessica Villalobos
Guzmán

Enfermera
Cuidados
Paliativos

Consultorio Adosado

Hospital Chimbarongo

Cecilia Cáceres
Calabrese

Enfermera

Consultorio Adosado
de Especialidades

Hospital Santa Cruz

María Sofía Cornejo E.

Químico
Farmacéutico Jefe
de Farmacia

Unidad de Farmacia

Hospital San Vicente

Jessica Acuña

Químico
Farmacéutico Jefe
de Farmacia

Unidad de Farmacia

CESFAM Mostazal

Bianca Rojas Miranda

Enfermera

Jefe (S) Articulación
de la Red Asistencial

Dirección Servicio Salud O’Higgins

Servicio de Salud: del Maule
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Eva Casanova R.

Enfermera

Dirección Servicio de
Salud Maule

Dirección Servicio de Salud Maule

Marcela Parra
Fuentes

Enfermera

Dirección Servicio de
Salud Maule

Dirección Servicio de Salud Maule

Gonzalo León
Cisternas

Natrón

Dirección Servicio de
Salud Maule

Dirección Servicio de Salud Maule

Gabriela Tapia

Matrona

Hospital Regional Talca
(HRT)

Dirección Servicio de Salud Maule

Andrea Salas Correa

Enfermera

Unidad de Radioterapia

Hospital Regional de Talca

Rafael Hasbun

Médico

Mastología

Hospital Regional de Talca

Ingrid Fuentes Valdés

Enfermera

Alivio del Dolor

Hospital Molina

Bárbara Sepulveda

Enfermera

Alivio del Dolor

Hospital Cauquenes

Maria Eugenia
Aguayo

Psicóloga

Secretaria de la Mujer
y Equidad de Genero

Secretaria de la Mujer y Equidad de
Genero

Catherine Concha D.

Kinesióloga

UCRA Curicó

Hospital Curicó

Claudia Pinto

Médico

UCRA Curicó

Hospital de Curicó

Mariela Bargueña

Enfermera

Cuidados Paliativos

Hospital de Curicó

Cecilia Fuentes

Enfermera

Atención Primaria

Hospital Curepto

Juan Leiva
Madariaga

Médico

Oncología Ginecológica

Hospital Regional de Talca

Roberto Rodriguez

Médico

Cirugía Cáncer cervico
uterino

Hospital Curicó

Sergio Arenas

Enfermero

UCRA Linares

Hospital Linares

Teresa Tobar Solís

Matrona

Unidad de Patología
Mamaria (UPM)

Hospital de Curicó

Jennie Ceballo
Cordero

Trabajadora
Social

Área Social

PRODEMU

Claudia Sepúlveda

Enfermera

Ecología

Hospital Regional de Talca

Carmen Gloria Vega

Matrona

Encargada Programa
Cáncer

SEREMI

Elizabeth Gatica

Enfermera

Asesora Programa
Cáncer

Dirección Servicio de Salud Maule

Servicio de Salud: Ñuble
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Erika Soto Ortíz

Matrona

Unidad de Patología
Mamaria

Hospital C. Herminda Martin

Paz Sandoval S.

Enfermera

Sala Procedimientos de
Urgencia

Hospital de El Carmen

Eduardo Gutiérrez Q.

Presidente
agrupación

Agrupación “un
oncólogo para Ñuble”

“Un oncólogo para Ñuble”

Margarita Morales
González

Enfermera

Departamento de
gestión GES

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Andrea Muñoz Parra

Asesora

Departamento en Red
Asistencial, DERA

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Alex Paredes Poblete

Director

Dirección

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de Bulnes

Claudia Sepúlveda
Fuentes

Director (s)

Dirección

Departamento de salud municipal
San Fabián

Lissette Muñoz
Lorenzen

Asistente Social

Unidad de Oncología

Hospital C. Herminda Martin

Lidia Uribe Vargas

Presidenta

Grupo de Autoayuda
Renacer Sta. Agueda

Grupo de Autoayuda Renacer Sta.
Agueda

Marion Mardones
Sepúlveda

Jefa
Departamento.

Departamento de
Salud Municipal Yungay

Departamento de Salud Municipal
Yungay

Carla Urrutia Veloso

Jefa Depto.
Comunicaciones y
RR.PP

Depto. Comunicaciones
y RR.PP.

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Edith del C. Utreras
San Martin

Secretaria

Grupo de Autoayuda
Renacer Sta. Agueda

Grupo de Autoayuda Renacer Sta.
Agueda

Carla San Martin
Morales

Nutricionista

Unidad de Oncología

Hospital C. Herminda Martin

Jessica Villamán
Vásquez

Enfermera

Unidad de Oncología

Hospital C. Herminda Martin

Constanza Gajardo
Padilla

Enfermera

Unidad de Oncología

Hospital C. Herminda Martin

Marlene Bustos Lara

Enfermera

CESFAM San Ramón
Nonato

CESFAM San Ramón Nonato
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Ruby Zapata Silva

Enfermera

Consultorio

HCSF de Yungay

Llaima Rodríguez

Médico

Hospital C. Herminda
Martin

Hospital C. Herminda Martin

Josefina Garrido R.

Presidente
Consejo de
Desarrollo

Consejo de Desarrollo

CESFAM Ninhue

Eliana Soto Soto

Presidente
Consejo de
Desarrollo

Consejo de Desarrollo

HCSF de Bulnes

Andrea Burgos
Vivanco

Sub Director
Médico

Dirección

CESFAM Violeta Parra

Leontina Landaeta

Presidente
Consejo de
Desarrollo

Consejo de Desarrollo

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de San Carlos

Susan Merino Bravo

Trabajadora Social

Departamento
de Promoción,
Participación y
Satisfacción Usuaria

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Selva Venegas V.

Presidenta

Consejo de Desarrollo,
CESFAM Portezuelo

CESFAM Portezuelo

Patricia Rivera

Presidenta

Consejo de Desarrollo,
CESFAM Campanario

CESFAM Campanario

Valeria Mendoza
Fierro

C. Comunitario

Hospital de Coelemu

Hospital de Coelemu

María A. Rodríguez

Encargada
Participación

Unidad de salud
Mental

Hospital de Coelemu

Carmen L. Muñoz
Mendoza

Enfermera
Coordinadora

Grupo de Investigación
en Envejecimiento

Universidad del Bío Bío

Anita María Venegas
Riquelme

Matrona

Departamento de
Inversiones

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Felipe Coronado
Olivera

Jefe (s) DESAMU

Departamento de
Salud Municipal Bulnes

Departamento de Salud Municipal
Bulnes

Alejandra Molina
Ortíz

Odontóloga

Especialidades
Odontológicas

Hospital C. Herminda Martin

Lidia Campos Carriel

Enfermera

Hospital de San Carlos

Hospital de San Carlos

Carla Espinoza
Vallejos

Encargada
Regional Registro
Poblacional de
Cáncer.

Unidad de
Epidemiología

SEREMI Salud

Felipe Aedo Muñoz

Subdirector
Médico

Dirección

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de Yungay

Ximena Meyer
Álvarez

Directora Salud
Chillán

Departamento de
Salud Municipal Chillán

Departamento de Salud Municipal
Chillán

Carla Vásquez M.

Médico EDF

CESFAM Santa Clara

CESFAM Santa Clara

Andrea Villarroel
Barrios

Médico EDF

Policlínico

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de Quirihue

Débora Figueroa Soto

Jefa Depto.
Estadística

Departamento de
Bioestadística e
Información de Salud

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Nataly Bastias Rivas

Enfermera

CESFAM de Pinto

CESFAM de Pinto

Luis San Martin H.

Director

Dirección

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de El Carmen

María Inés Labrín

Enfermera

Departamento de
Gestión GES

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Dr.Wilson Barreto A.

Médico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Los Volcanes

Jacqueline Brevis
Porchile

Asesora

Depto. en Red
Asistencial, DERA

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Carolina Figueroa
Rojas

Jefe Programa
Adulto

CESFAM Quinchamalí

CESFAM Quinchamalí

Ximena Parra Arias

Nutricionista

DESAMU El Carmen

Departamento de Salud Municipal
El Carmen

Daniela Léon Peña

Asesora

Departamento de
gestión GES

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Daniela Zapata Barra

Asesora

Departamento en Red
Asistencial, DERA

Dirección Servicio de Salud Ñuble

María Eugenia Cerda

Jefa Farmacia

Sección Farmacia

Hospital Clínico Herminda Martin

Susana Rocha
Castillo

Jefa

Sección Servicios
Farmacéuticos en Red.

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Carlos Cartes Pinto

Sub Director
Médico

Dirección

Hospital Comunitario de Salud
Familiar de Coelemu

Cristián Escobar
Roldán

Médico EDF

Departamento de
Salud Municipal
Coelemu

DESAMU Coelemu

Cecilia Vega Mercado

Jefa Dpto. Calidad
Asistencial y
Seguridad del
Paciente

Depto. Calidad
Asistencial y Seguridad
del Paciente

Dirección Servicio de Salud Ñuble

Erick Jiménez

Profesional

Alivio del dolor y
cuidados paliativos

Hospital C. Herminda Martin
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Servicio de Salud: Ñuble, Bío bío, Talcahuano, Concepción, Arauco, Araucanía Norte; Macrorregión Sur
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Loreto Rivera Saffirio

Médico

Comité Oncológico

Hospital Victoria

Gabriela Concha Blanc

Enfermera

Enfermera de Enlace
Comité Oncológico

Hospital Victoria

Claudia Molina
Valdebenito

Kinesióloga

Asesora Atención Primaria en
Salud

Servicio de Salud
Araucanía Norte

Valeria Gallegos Díaz

Enfermera

Referente de Cáncer

Servicio de Salud
Araucanía Norte

Avelina Urrea Barros

Kinesióloga

Referente de Cáncer

Servicio de Salud Arauco

Sandra Muñoz Ruiz

Secretaria

Consejo de desarrollo local

CESFAM Víctor Manuel
Fernández

Franz Toledo Muñoz

Medico

Jefe Atención Primaria en
Salud
Jefe Programa Alivio del Dolor
y Cuidados Paliativos

Hospital de Curanilahue

Carolina Ríos Huilipan

Trabajadora
Social

Asesora Encargada Programa
Alivio del dolor y Cuidados
Paliativos

Servicio de Salud Arauco

Patricio Rubio Palma

Odontólogo

Referente de Cáncer

Servicio Salud Concepción

Christine Vits Demets

Medico

Jefa Unidad Hematología

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Ángela Fernández
Sotomayor

Medico

Referente Macro red
Oncológica

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Miriam Pérez
Henríquez

Medico

Subdirectora de Gestión
Asistencial

Servicio Salud Concepción

Paulina Gallardo
Montecino

Enfermera

Enfermera de Enlace

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Olimpia Arévalo

Medico

Jefa Servicio de Oncología
Medica

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Roberto Piña
Santander

Medico

Jefa Servicio de Radioterapia

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Paola Olate Mellado

Medico

Oncología Pediátrica
Mesa de Onco pediatría

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Eduardo Fernández
Robles

Medico

Jefe servicio Oncología
Pediátrica

Hospital Guillermo Grant
Benavente

Beatriz Cadegan
Segura

Medico

Directora Atención Primaria
en Salud

Servicio Salud Concepción

Violeta Pincheira

Tesorera Consejo
Desarrollo
Comunitario

CESFAM Tucapel

Servicio Salud Concepción

Carla Espinoza Vallejos

Tecnólogo
Medico

Coordinadora Registro
Poblacional de cáncer

SEREMI de Salud

Javiera Nazal Jofré

Odontóloga

Programa Cáncer SEREMI de
salud

SEREMI de Salud

Benjamín Muñoz Osses

Consejo de
Desarrollo
O’Higgins

Consejo del Desarrollo
O’Higgins

CESFAM O’Higgins

Walter Garrido Pereira

Odontólogo

Subdirector de Gestión
Asistencial

Servicio de Salud Ñuble

Yessica Villaman V

Enfermera

Enfermera Supervisora
Servicio Oncología

Hospital Clínico Herminda
Martín

Andrea Hernández
Sánchez

Enfermera

Referente de Cáncer
Jefa Departamento de
Gestión Especialidades y GES

Servicio de Salud Ñuble

Anita Venegas
Riquelme

Matrona

Departamento de Redes
Asistenciales

Servicio de Salud Ñuble

Susan Merino Bravo

Trabajadora
Social

Departamento Participación
Social

Servicio de Salud Ñuble

Alejandra Barrenechea
Barrenechea

Enfermera

Asesora GES

Servicio de Salud Ñuble

Paulina López
Barnechea

Medico

Programa Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos

Hospital Clínico Herminda
Martín

Carolina Valdebenito
Torres

Medico

Programa Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos

Complejo Asistencial Dr.
Víctor Ríos Ruiz

Loreto Inda Costa

Enfermera

Enfermera Supervisora
Servicio Oncología

Complejo Asistencial Dr.
Víctor Ríos Ruiz

Mirta Medina Figueroa

Medico

Unidad Paciente Critico
Pediatría
Oncopediatria

Complejo Asistencial Dr.
Víctor Ríos Ruiz

Marisol Duran Palma

Enfermera

Referente de Cáncer
Encargada GES

Servicio del Salud Bio Bío

Juan Carlos Medina
Martinez

Medico

Jefe Servicio Oncología

Complejo Asistencial Dr.
Víctor Ríos Ruiz

Edson Cofre Bastidas

Enfermero

Dirección Salud Comunal
Santa Bárbara

Servicio de Salud Bio Bío

Javier Mora Beltrán

Periodista

Unidad de Comunicaciones

Servicio del Salud Bio Bío

Ana María Benítez

Odontóloga

Dirección Hospital de la
Familia y la Comunidad,
Yumbel

Servicio del Salud Bio Bío

Nicole Lavín

Enfermera

Asesor Clínico GES

Servicio del Salud Bio Bío

Cecilia Bahamonde

Ingeniera
Comercial

Departamento Gestión Clínica
Integrada

Servicio del Salud Bio Bío
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Enfermera

Coordinación GES

Servicio de Salud
Talcahuano

Medico

Referente de Cáncer

Servicio de Salud
Talcahuano

Teresa Carrasco
Retamal

Enfermera

Departamento Gestión
Hospitalaria
Coordinadora GES

Servicio de Salud
Talcahuano

Marianela Torrejón

Enfermera

Asesor GES Y PPV

Hospital La Higueras

Jacqueline Oliva

Medico

Servicio Oncología

Hospital La Higueras

Jonathan Lavín

Enfermero

Servicio Oncología

Hospital La Higueras

Piroska Riffo García

Enfermera

Enfermera Enlace Oncológico

Hospital La Higueras

Carmen Gloria
Masoglia Figueroa

Medico

Subdirectora Servicio Salud
Talcahuano

Servicio de Salud
Talcahuano

Estefanía Barria
Paulina Besser Díaz

Servicio de Salud: Araucanía Norte
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Ana Delia Pérez

Enfermera

Epidemiología, Sala ERA

CESFAM Victoria

Gloria Quiroz

TNS Trabajo
Social

Departamento Gestión Clínica

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Oscar Soto

Médico Cirujano

Presidente Comité Oncológico

Hospital Angol

Paula Bello

Trabajador Social

Consejo de la Sociedad Civil
Salud

Hospital Collipulli

Cristóbal Villena

TNS Jubilado

Presidente de Voluntariado
Poli del Dolor

Hospital Victoria

Pamela Toro

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Lucía Leiva

Asistente Social

Apoyo Voluntariado Poli del
Dolor

Hospital Victoria

Margarita R

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Yissy Luna

Secretaria

Depto. Gestión Social

Dirección Servicio de
Salud Araucanía.Norte

Johana Vásquez

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Lumaco

Viviana Lermanda

Consejo de la
sociedad civil

Atención Primaria

CESFAM Piedra del Águila

Irma Rodríguez

Dueña de casa

Atención Primaria

CESFAM Alemania

Rodrigo Vattuche

Médico

Hospital Curacautín

Servicio de Salud
Araucanía Norte

Doris Pávez

Voluntaria

Damas de Rosado

Nelda Castillo

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Elsa Ordenes

Voluntariado

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Lusmila Montecinos

Dueña de casa

Comunidad

Hospital Victoria

Cristian Ríos

Trabajador Social

Jefe Depto. Gestión Clínica

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Ana González

Periodista

Jefe Depto. Participación
Social

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Nancy Fuentes

Voluntaria

Dama de Rojo

Hospital Angol

Marlen Saavedra

Voluntaria

Dama de Rojo

Hospital Angol

Cristina Caquilpán

Médico

Atención Primaria

CESFAM Alemania

Simón Nuñez

Kinesiólogo

Unidad de Epidemiología

SEREMI de Salud

Claudia Hoffestetter

Enfermera

Referente Cáncer

DSM Angol

Patricia Moraga

Enfermera

Policlínico

Hospital Collipulli

Ana León

Médico

Atención Primaria

CESFAM Piedra del Águila

Valeria Gallegos

Enfermera

Referente Cáncer

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Mónica Martínez

Enfermera

Policlínico

Hospital Traiguén

Felipe Soto

Médico

Atención Primaria

CESFAM Huequén

Catalina Sepúlveda

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Los Sauces

María Sepúlveda

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Lidia Beltrán

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Brunilda Villa

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Dina Jara

Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Eduardo Seguel

Enfermero

Jefe del Depto. Gestión Clínica

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Rosa Huentelas

Consejera H.
Traiguén

Organizaciones Sociales

COSOC Salud

Hugo Cayuman

Integrante

Mesa Desarrollo Purén

COSOC Salud

Luis Bravo

Integrante

Mesa Desarrollo Alemania

COSOC Salud

José E. Ramírez

Encargado

Consejo de la Sociedad Civil
Salud

CESFAM Alemania

Greggy Varela

Químico
Farmacéutico

Asesor Farmacia

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte

Ruth Cea

TNS Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Liliana Vera

Profesora
Voluntaria

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Irma Obreque

Administrativo

Policlínico del Dolor

Hospital Victoria

Depsi Cepeda

Administrativo

Depto. Participación Social

Dirección Servicio de
Salud Araucanía Norte
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Servicio de Salud: Araucanía Sur
Nombre

Profesión/ Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Roberta lucero

Médico

Hospitalización

Hospital Intercultural Nueva
Imperial

Carla Muñoz Peña

Enfermera

Policlínico
Especialidades

Hospital Lautaro

Simón Núñez
Urquieta

Kinesiólogo

Unidad Epidemiología

SEREMI Salud

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Pulmahue
Departamento Salud Padre
Las Casas

María Inés Flores

Asistente Social

Miguel Ángel
Solar

Médico

Unidad Atención
Domiciliaria y Cuidados
Paliativos

Hospital Hernán Henríquez
Aravena

Rayen Salazar
Araya

Enfermera

Servicio Oncología
Adulto

Hospital Hernán Henríquez
Aravena

Catherine Soto
Sanhueza

Tecnólogo Médico

Dpto. Gestión Clínica

Dirección Servicio Salud

Paulo Prieto Lagos

Médico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Pueblo Nuevo
Departamento de Salud
Temuco

Camilo Olivares
Peñailillo

Matrón

Policlínico
Especialidades

Hospital Lautaro

Ana Toledo Vera

Médico

Policlínico

Consultorio Miraflores

Liliana Véjar
Martinez

Enfermera

Referente Cuidados
Paliativos

Dirección Servicio Salud

Doris Carrasco
Garcés

Enfermera

Unidad Quimioterapia
Ambulatoria

Hospital Hernán Henríquez

Eduardo Yáñez
Ruiz

Médico

Jefe Oncología

Hospital Hernán Henríquez
Aravena

Ana María Donoso

Médico

Unidad Patología
Mamaria

Hospital Villarrica

Alicia López
Rebolledo

Asistente Social

Atención Domiciliaria y
Cuidados Paliativos

Consultorio Miraflores

Leandro Pino
Saldaña

Enfermero

Servicio Oncología

Hospital Hernán Henríquez
Aravena

Ángela Manríquez
Poblete

Enfermera

Departamento Gestión
Clínica

Dirección Servicio Salud

Cinthya Cáceres
Espinoza

Médico

Hospitalización

Hospital Pitrufquén

Eugenia Curimil
Soto

Enfermera

Unidad Atención
Domiciliaria y Cuidados
Paliativos

Hospital Hernán Henríquez
Aravena

Cristian Yáñez
Ercoli

Médico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM El Carmen
Departamento de Salud
Temuco

Wladimir Torres
Reyes

Enfermero

Pasante Magister Salud
Pública

Universidad De Chile

María Teresa
González

Socióloga

Unidad Participación
Social

Dirección Servicio Salud

Gilda Fuentes
Pérez

Asistente Social

Unidad Participación
Social

Dirección Servicio Salud

José Luis Calleja
Rivero

Médico

Departamento Gestión
Clínica

Dirección Servicio Salud

Claudia Navarro
Gutiérrez

Matrona

Referente Oncología

Dirección Servicio Salud

Carolina Alarcón
Bravo

Asistente Social

Departamento Gestión
Clínica

Dirección Servicio Salud

Juan Pablo
Cárcamo

Enfermero

Jefe Departamento
Gestión Clínica

Dirección Servicio Salud

Servicio de Salud: Valdivia
Nombre

Profesión/ Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Susan Toro Pizarro

Matrona

Salud Publica

Seremi

Maria Jose Puga
Yung

Medico

Alivio al Dolor

Hospital Base Valdivia

Claudia Scharmm

Químico Farmacéutico

Farmacia Oncológica

Hospital Base Valdivia

Cynthia Soliz Pérez

Matrona

Sub departamento
Atención Primaria de
Salud

Hospital Base Valdivia y
Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Dr. Blaz Lesina

Medico

Jefe Unidad de
Hematología

Hospital Base Valdivia

Mariela Silva
Muñoz

Medico

Patología Mamaria

Hospital Base Valdivia

Pablo de la Fuente
Pozo

Radiólogo

Imagenología

Hospital Base Valdivia

Teresa Aedo
Faundez

Radiólogo

Imagenología

Hospital Base Valdivia

Enriqueta Bertrán

Medico

Unidad Epidemiologia

Hospital Base Valdivia

Nadia Santibañez

Nutricionista

Promoción

Seremi

Alejandra Raffo

Medico

Anatomía Patológica

Hospital Base Valdivia

Cristina Parra

Enfermera

Oncología

Hospital Base Valdivia

Denise Hermann

Medico

Salud Pública

SEREMI
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Andrea Mancilla
Olivera

Periodista

Sub departamento
Información y
Planificación

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Alejandra Lobos
Castillo

Enfermera

Sub departamento
Atención Primaria de
Salud

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Angela Malebran
Calderón

Medico

Subdirectora Medica

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Matías
Westendarp

Medico

Oncología

Hospital La Unión

Lidia Duran

Asistente Social

Oncología

Hospital Base Valdivia

Ximena Garete
Pizarro

Matrona

Docente-Jefa de Carrera

Universidad Santo Tomas

Mabel Ríos Prieto

Matrona

Patología Mamaria

Hospital Base Valdivia

Rene Franjola

Tecnólogo Medico

Sub departamento
Atención Primaria de
Salud

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Cecilia Moreno
Mosqueria

Nutricionista

Unidad de Pre inversión

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Verónica Tuchie
Jaduri

Estadístico

Sub departamento
Información y
Planificación

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Miriam Collipal
Zapata

Informática

Gestión Proyecto

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Karen López

Geóloga

Unidad de Pre inversión

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Gustavo Cea

Medico

Onco-Pediatra

Hospital Base Valdivia

Nova Muñoz

Participante

Comunidad

Hospital Base Valdivia

Jorge Oyarzun
Palma

Medico

Oncología

Hospital Base Valdivia

Leonora Fuentes
Lepe

Nutricionista

Departamento de Salud
Municipal

Valdivia

Vanessa Vergara

Matrona

Patología Cervical

Hospital Base Valdivia

María Soledad
Cheng de Fillipis

Medico

Subdirectora Medico

Hospital Base Valdivia

Yenny Catalán
Soto

Profesora

Sub departamento.
Información y
Planificación

Dirección Servicio de Salud
Valdivia

Servicio de Salud: Osorno
Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Bárbara Canales
Vargas

Nutricionista

Encargado Ciclo Adulto- Adulto
Mayor
Atención Primaria de Salud /
Control de Gestión

Hospital de Puerto Octay

Leslye Carrillo Dupré

Enfermera

Atención Primaria de Salud

CESFAM Puaucho

María Luisa González
Urrutia

Médico

Policlínico Hemato-Oncología

Hospital Base San José
Osorno

Valentina Horning
Epple

Oncóloga

Policlínico Oncología

Hospital Base San José
Osorno

Angélica Raddatz

Enfermera

Atención Primaria de Salud

CESFAM Purranque

Ana María Carrazana

Enfermera

Cáncer

SEREMI Región de Los
Lagos

Jeanette Rosas

Oncóloga

Policlínico Oncología

Hospital Base San José
Osorno

Lorena Neira

Enfermera

Alivio del Dolor y Cuidados
Paliativos
Policlínico Oncología

Hospital Base San José
Osorno

Andrea Echeverry
Sánchez

Enfermera

Encargada Gestión Epidemiología
y Cáncer, Depto. Articulación de
la Red.

Servicio de Salud Osorno

Graciela Gaete
Morales

Enfermera

Apoyo Gestión Cáncer, Depto.
Articulación de la Red

Servicio de Salud Osorno

Nombre

Servicio de Salud: del Reloncaví
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Marie Claire Dumay

Psicóloga

Hemato-oncología y cuidados
paliativos

Hospital Regional Puerto
Montt

Katherine Gallardo

Enfermera

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt

María Ines Lagos

Médico

Oncología Infantil

Hospital Regional Puerto
Montt

Jorge Minguell

Médico
Oncólogo

Referente Cáncer, Oncología
adulto

Hospital Regional de
Puerto Montt, Servicio de
Salud Del Reloncaví

Constanza Monsalves

Enfermera

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt

Fabiola Navarro C.

Médico
Hematóloga

Hematología

Hospital Regional Puerto
Montt

María Paz Peña

Kinesióloga

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt
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Sara Pérez

Enfermera

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt

Sara Ross Q.

Enfermera

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt

Pablo Soto Vargas

Médico
Hematólogo

Hematología

Hospital Regional Puerto
Montt

Susana Torres

Médico
Oncóloga

Oncología Adulto

Hospital Regional Puerto
Montt

Víctor Vera O.

Oncólogo

Oncología

Hospital Regional Puerto
Montt

Carolina Wistuba

Enfermera

Oncología Infantil

Hospital Regional Puerto
Montt

Servicio de Salud: Chiloé
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Walter Keupuchur

Ingeniero
Comercial

Dirección

Hospital de Ancud

José Serrano Diaz

Médico

PADI Castro

CESFAM René Tapia

Karla Ballesta

Enfermera

Gestión Clínica

Servicio de Salud Chiloé

Pablo Acuña

Médico

Gestión Clínica

Servicio de Salud Chiloé/
Hospital de Quellón

Felipe Matamala

Médico

Poli Dolor

Hospital de Quellón

Verónica Mansilla

TNSE

Poli Dolor

Hospital de Quellón

Paloma Bravo

Enfermera

Poli Dolor

Hospital de Quellón

Verónica Muñoz

Médico

Poli Dolor

Hospital de Castro

Jeannette Bastías

Nutricionista

Atención Primaria de Salud

CESFAM Quillahue

Paola Vivallo

Nutricionista

Sub departamento Atención
Primaria de Salud

Servicio de Salud Chiloé

Jorge Ojeda

Terapeuta
Ocupacional

Sub departamento Atención
Primaria de Salud

Servicio de Salud Chiloé

Claudia Soto

Enfermera

Salud de Poblaciones/ Encargada
de Cáncer

Seremi Salud

Eduardo Gómez

Odontólogo

Sub departamento Atención
Primaria de Salud

Servicio de Salud Chiloé

Vania Hernández

Médico
Cirujano

Dirección

Servicio de Salud Chiloé

Madeline Villarroel

Enfermera

Sub departamento Atención
Primaria de Salud

Servicio de Salud Chiloé

Servicio de Salud: Aysén
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Gloria Posada Chaves

Médico Oncólogo

Servicio de Oncología

Hospital Regional Coyhaique

Pedro Pablo Pinto
Guerrero

Médico Cirujano

Encargado Cáncer de
mama

Hospital Regional Coyhaique

Pablo Mardones
Hennicke

Gineco-Obstetra

Encargado Cáncer cérvico
uterino

Hospital Regional Coyhaique

Melissa Hidalgo
Antúnez

Médico Cirujano

Encargada Alivio del Dolor
y Cuidados Paliativos

Hospital Regional Coyhaique

Joaquín García Gay

Urólogo

Encargado de CA Urinarios

Hospital Regional Coyhaique

Gabriel La Rocca
Ponzoni

Hematólogo

Encargado de
Hematología

Hospital Regional Coyhaique

Raquel Olavarría
García

Radiólogo

Jefe Servicio
Imagenología

Hospital Regional Coyhaique

Flavio Briones San
Carlos

Anátomo Patólogo

Anatomía Patológica

Hospital Regional Coyhaique

Pablo Riquelme
Poblete

Químico
Farmacéutico

Oncología

Hospital Regional Coyhaique

Alison Ojeda Ojeda

Enfermera

Oncología

Hospital Regional Coyhaique

Esnelida Mendoza
Durán

Asistente Social

Oncología

Hospital Regional Coyhaique

Francisca Concha
Olave

Matrona

Unidad de patología
cervical /Unidad de
patología mamaria

Hospital Regional Coyhaique

Carmen Gloria
Monsalve Gomez

Enfermera

Enfermera Gestión y
Desarrollo de la Red

Servicio de Salud Aysén

Carmen Gloria Cuyul
Soto

Nutricionista

Encargada de Cáncer

SEREMI de Salud Aysén

Servicio de Salud: Magallanes
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Dinalva Rodriguez

Médico Familiar

Medicina Familiar

Hospital de Porvenir

Paulo Candia

Tecnólogo Medico

Laboratorio Clínico

Hospital de Natales

Cecilia Romero

Médico General

Subdireción Medica (s)

Hospital de Natales

Evelyn Millán

Tecnóloga Medico

Rx. Mamografía

Hospital de Natales

Andrés Oval

Tecnólogo Medico

Imagenología

Hospital Clínico Magallanes

Cristian Rojas

Tecnólogo Medico

Radioterapia

Hospital Clínico Magallanes

Catalina Vargas

Tecnóloga Medico

Radioterapia

Hospital Clínico Magallanes

Paola Barrientos

Enfermera

Poli alivio del Dolor
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Margarita Acuña

Voluntariado

Hospital Clínico de
Magallanes

Damas de Rojo

Pablo Borquez

Cirujano Oncólogo

Cirugía oncológica

Hospital Clínico de
Magallanes

Nadia Escobar

Medico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Bencur

Felipe Cerón

Medico

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Fenton

Leonila Montaña

Enfermera

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Damianovic

Fabiola Adrian

Epidemiología

Epidemiología

SEREMI de Salud

Francisco Remolcoy

Nutricionista

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Carlos Ibañez

Alejandra Carranza

Oncólogo Infantil

PINDA

Hospital Clínico de
Magallanes

Dante Hernández

Pediatra

Pediatría

Hospital Clínico de
Magallanes

Lorna Barrientos

Químico
Farmacéutico

Hospital Clínico de
Magallanes

Hospital Clínico de
Magallanes

María Jesús Escobar

Medico ATENCIÓN
PRIMARIA DE
SALUD

Atención Primaria de
Salud

CESFAM Damianovic

Elizabeth Gonzales

Medico

Radiología

Hospital Clínico de
Magallanes

Sandra Villouta

Enfermera

GES

Hospital Clínico de
Magallanes

Rosy Rojas

Vicepresidente

Corporación Nacional del
Cáncer

Corporación Nacional del
Cáncer Magallanes

Alejandra Subiabre

Administrativo

Voluntaria/vocera

A favor del Viento

Nicole Rivera

Enfermera

Asesora SSM

Servicio Salud Magallanes

Paulina Faúndez

Enfermera

Referente red oncológico
SSM

Servicio Salud Magallanes

Romina Leiva

Enfermera

Asesora SSM

Servicio Salud Magallanes

Ariela Vera

Enfermera

Jefe. Depto. articulación
de la red

Servicio Salud Magallanes

Marisol Oyarzo

Enfermera

Área gestión de salud

Corporación municipal Punta
Arenas

Servicio de Salud: Metropolitano Sur
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Natalia Contreras
Carrasco

Médico

Programa Dependencia
Severa

CESFAM Paine

Karen espina Martinez

Enfermera

Unidad de Endoscopía

Hospital El Pino

Cinthia Ferrada Salazar

Enfermera

Programa Dependencia
Severa

CESFAM Paine

Paola Mollano Maldonado

Enfermera

Cuidados paliativos

CESFAM Clara Estrella

Maria Francisca
Valenzuela

Enfermera

Servicios transversales

Dirección de Salud El
Bosque

Carmen Salgado Matty

Médico

Servicio Oncología

Hospital Dr. Exequiel
González Cortés

Claudio Gonzalez

Químico
farmacéutico

Servicio Oncología

Hospital Dr. Exequiel
González Cortés

Catalina Lira Conejeros

Enfermera

Servicio Oncología

Hospital Dr. Exequiel
González Cortés

Javiera Bravo Mardones

Psicóloga

Servicio Oncología

Hospital Dr. Exequiel
González Cortés

Roberto Sepulveda

Asistente social

Servicio Oncología

Hospital Dr. Exequiel
González Cortés

Nataly Paredes Acevedo

Matrona

Departamento Técnico en
Salud

Servicio de Salud
Metropolitano Sur

Elizabeth Casanova

Médico

Referente Salud del
Adulto mayor

Servicio de Salud
Metropolitano Sur

Rodrigo Ulzurrún T.

Médico internista

Unidad de Paciente Agudo

Hospital Barros Luco
Trudeau

Paula Palma

Matrona

Unidad de Patología de
Mamas

Hospital El Pino

Glenda Mora

Enfermera

Unidad Alivio del dolor

CDT Hospital Barros Luco
Trudeau

Olga Contreras

Enfermera

Unidad de Tumores

Hospital Barros Luco
Trudeau

Séfora Martínez

Enfermera

Unidad de Tumores

Hospital Barros Luco
Trudeau

Isabel Avendaño Jerez

Enfermera

Servicio Oncología

CDT Hospital Barros Luco
Trudeau

Diego Rodríguez

Médico

Cuidados Paliativos

Hospital San Luis de Buin

Macarena Poblete

Enfermera

Cuidados Paliativos

Hospital San Luis de Buin
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Servicio de Salud: Metropolitano Sur Oriente
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Margarita Ramos

Kinesióloga

Referente Técnico

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Luisa Legorburu

MédicoCirujano Mama

Hospital Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Valentina Salvador

Cirugía Mama

CPM-Hospital Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Sara Larena

Matrona OncoGine

Hospital Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Maria Angélica Becerra

Médico

Jefe Cuidados Paliativos
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Raúl Martínez Rogers

Médico

Jefe UPM, CDT- Complejo
Asistencia Dr. Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Paulo Villarroel Tapia

Enfermero

Coordinador Centro de
Referencia de Salud Hospital
Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Wendy Villalobos

Enfermera

Jefe
Med-Onco
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Marisol Corrales

Enfermera

Jefe Oncología Ambulatoria
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Maricella reyes Rojas

Matrona

Encargada GES Hospital Padre
Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Jefe Onco-Hematología, Unidad
Oncología Complejo Asistencia
Dr. Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Hernán Rojas Romero

Médico

Raúl Cartes Dagorret

Radioterapeuta

Unidad Oncológica Complejo
Asistencia Dr. Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Carolina Robledo

Enfermera

Policlínico Oncológico Infantil
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio CASR

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Paula Contreras

Enfermera

Policlínico Oncológico Infantil
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Romina Espinoza

Trabajadora
Social

Policlínico Oncológico Infantil
CASR

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Silvana Quezada F

Matrona

Hospital Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Marisol Ahumada

Médico Jefe U.
de Cuidados
Paliativos

Hospital LA Florida Dra. Eloísa
Díaz Insunza

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Centro de Diagnóstico y
Tratamiento- Complejo
Asistencia Dr. Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Lorena Garay

Matrona

Maria José Ponce

Matrona

Marisel Navarro

Matrona

Gina Merino

Matrona

Onco – Mama
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

José Peña

Oncólogo

CDT-Complejo Asistencia Dr.
Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Michael Velten

Médico

Dirección de Salud del Servicio
Metropolitano Sur Oriente

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Margarita Solari

Médico

Dirección de Salud del Servicio
Metropolitano Sur Oriente

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Cynthia Aranguiz

Matrona

Referente Técnico

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Lorna Luco

Médico

Hospital Padre Hurtado

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Nelly Mejías

Enfermera

Encargada Comité Oncológico

Hospital Padre Hurtado,
Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Antonio Infante

Médico

Director del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Mariola Mestanza

Médico

Referente Técnico de Cáncer

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Onco- Gine
Complejo Asistencia Dr. Sotero
del Rio
Onco-Mama Complejo
Asistencia Dr. Sotero del Rio

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente
Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente
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Servicio de Salud: Metropolitano Oriente
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Ana María Abarzúa

Psicóloga

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Hospital del Salvador

María Waleska Aliaga
Baeza

Enfermera

Atención Primaria de Salud

CESFAM Dr. Félix de Amesti

Elisa Alcalde

Médico

Anatomía Patológica

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Alejandra Araya Alar

Jefe

Departamento Asesoría de
Farmacia y Unidades de
Apoyo

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Oriente

Emilia Baeza Lopez

Enfermera
Coordinadora

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Hospital del Salvador

Alejandra Barahona

Químico
farmacéutica

Quimioterapia

Hospital del Salvador

Karina Bustos

Enfermera

Oncología

Hospital del Salvador

Yolanda Cabezas
Guzmán

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Aníbal Ariztía

Elisa Cabrolier Gajardo

Enfermera

Hematooncología

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Carola Cárdenas

Trabajadora
Social

Área social Fundación

Casa Sagrada Familia

Andrea Cardoch Zerene

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Ossandón

Katherine Contreras

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Cardenal Silva
Henríquez

Beatriz Cutiño Montes

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Padre Hurtado

Rita de Cassia Tiozzo

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Juan Pablo II

Pamela Escobar Arcos

Enfermera

Jefe Departamento
Planificación y Control de
Gestión

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Oriente

Ana Escobar Toledo

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Aguilucho

Rodrigo Espinoza

Enfermero

Atención Primaria

CESFAM Lo Hermida

Mariela Fernández

Matrona

Ginecología

CRS Cordillera Oriente

Fancy Gaete

Médico

Jefe Anatomía Patológica

Hospital Santiago Oriente Dr.
Luis Tisné Brousse

Carolina Gubelin

Kinesióloga

Atención Primaria

CESFAM Lo Barnechea

Cecilia Guzmán

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Hernán Alessandri

Mónica Herrera

Asistente Social

Unidad de Servicio social y
participación

Hospital Santiago Oriente Dr.
Luis Tisné Brousse

Patricia Huichulef
Jiménez

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Apoquindo

Susana Introini Terreno

Médico

Jefe Departamento
Procesos Asistenciales en
Red

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Oriente

Claudia Jaime G.

Matrona

Coordinadora GES

CRS Cordillera Oriente

Catalina Lagos

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Padre Gerardo
Whelan

Javiera Molina Campos

Asesora

Departamento Procesos
Asistenciales en Red

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Oriente

Jorge Morales Vallespin

Químico
Farmacéutico

Jefe de Farmacia

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

María Marcela Navarro
Genta

Enfermera

Unidad de Coordinación
Apoyo Diagnostico y
Terapéutico

Hospital Santiago Oriente Dr.
Luis Tisné Brousse

Pamela Orrego

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Rosita Renard

Julia Palma Benhke

Médico

Jefe Trasplante de Médula
Ósea PINDA

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Marta Palma Leroux

Médico

Jefe Oncología

Hospital del Salvador

Claudia Paris
Domínguez

Coordinador

Programa de Seguimiento
PINDA

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Claudia Pizarro

Asesora

Depto. Atención Primaria y
Ciclo Vital

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Oriente

Antonia Purcell

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM Leng

María Angélica Silva

Médico

Subdirectora
Médica

Hospital Santiago Oriente Dr.
Luis Tisné Brousse

Leticia Rojas Silva

Enfermera
Coordinadora

Oncología

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Carolina Sotomayor

Enfermera

Atención Primaria

CESFAM San Luis

María Trinidad Valdés
Castro

Enfermera

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Milena Villarroel
Cickovic

Médico Jefe

Oncología (Cáncer infantil)

Hospital Dr. Luis Calvo
Mackenna

Denisse Hinojosa

Enfermera

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Instituto Nacional de
Geriatría

Cristina Fernández
Barajas

Médico

Jefe Anatomía Patológica

Instituto Nacional del Tórax

Rebeca Osorio Neira

Enfermera

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Instituto Nacional del Tórax

Daniela López Carvajal

Médico Jefe

Cuidados Paliativos y Alivio
del Dolor

Instituto Nacional del Tórax

Francisco Orlandi
Jorquera

Jefe

Medicina Oncológica

Instituto Nacional del Tórax

Cristián Ibarra Duprat

Médico

Medicina Oncológica

Instituto Nacional del Tórax

Marjorie Fuentes

Enfermera

Quimioterapia

Instituto Nacional del Tórax
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Servicio de Salud: Metropolitano Central
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Natalia Bravo Ossa

Enfermera

Gestión de camas

Hospital El Carmen

Ariel Orellana

Trabajador Social

Servicio Social

Hospital El Carmen

Eugenio Suarez

Médico

Ginecología Oncológica

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Roberto
Altamirano

Médico

Ginecología Oncológica

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Camila Salamanca

Fonoaudióloga

Unidad GES SIGGES

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Maria Esther Ferrer

Psicóloga

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Roxana Diaz Perez

Químico
Farmacéutico

Farmacia Hospital El Carmen

Hospital El Carmen

Cesar Vicherat

Médico

Subdirección Médica

Hospital El Carmen

Marcos Enríquez

Médico

Convenio accidentes
estudiantiles, Consultorio
adosado a especialidad

Hospital El Carmen

Yazmin García

Matrona

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Javier Medel

Químico
Farmacéutico

Departamento de gestión en
RED

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Jessica Rojas

Matrona

Encargada Programa Cáncer
cérvico uterino, Centro
diagnóstico y tratamiento

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Lorena Lopez

Enfermera

Departamento Atención
Primaria

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Ximena Morlans

Médico

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Carla Vásquez

Nutricionista

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Katty Huenchullan

Médico

Coordinación Técnica

CESFAM Benjamín Viel

Karla Navarrete
Carmona

Asistente Social

Policlínico Oncología

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Erika Carvallo

Matrona

Patología Mamaria

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Sebastian Urzua

Médico

Departamento Atención
Primaria

CESFAM N°1

Catalina Villarroel

Enfermera

Departamento Atención
Primaria

DSSMC

Gloria Sandoval

Enfermera

Oncología- Quimioterapia
Adulto Centro diagnóstico y
tratamiento

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Paula Medina
Sandoval

Enfermera

Oncología- Quimioterapia
Adulto Centro diagnóstico y
tratamiento

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Carlos Lopez

Médico

Dirección de Salud Municipal

Municipalidad de Maipú

Pablo Cruz

Kinesiólogo

Unidad GES

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Marianela Torres

Químico
Farmacéutico

Farmacia Oncológica

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Victor Soto
Arriagada

Químico
Farmacéutico

Farmacia

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Marcos Contreras

Psicólogo

Hematología- Oncología

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Soraya Mazquiaran
Sepulveda

Enfermera

Pediatría

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Ana Quiroga

Médico

Pediatría-Oncología Infantil

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Sofía Aros

Médico

Jefa Servicio Pediatría

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Andrea Lara

Matrona

Jefa (s) Gestión de la
demanda

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Claudia Arroyo

Enfermera

Quimioterapia Adulto

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Jorge Gamboa

Médico

Patología Mamaria

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Magdalena
Herreros

Médico

Departamento Atención
Primaria

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Georgina
Sepulveda

Asistente Social

Jefa servicio social

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Rodrigo Catalán

Enfermero

Cuidados Paliativos

Hospital Clínico San Borja
Arriarán

Paula Ocaranza

Enfermera

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Patricia Jara

Ingeniera

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central

Rodolfo García

Kinesiólogo

Departamento de Gestión de
Redes

Servicio de Salud
Metropolitano Central
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Servicio de Salud: Metropolitano Occidente
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Carlos Gallardo C.

Médico

Jefe Depto. Coordinación de Red

Dirección S.S.M. Occidente

María Fernanda Urra

Kinesióloga

Coordinadora GES

Hospital Félix Bulnes Cerda

Carolina Aguad
Cristensen

Kinesióloga

Coordinadora GES

Hospital Peñaflor

Director Consejo
consultivo

Director Consejo Consultivo
CRS SAG/ Pdte. Comité Usuarios
CESFAM G. Molina/ Pdte.
Organización de Discapacitados
Física y Mental

CESFAM Gustavo Molina

Dirigente
Comunal

Dirigente Comunal Pudahuel/
Tesorero Consejo Consultivo/
Pdte. Comité de Allegados/
Encargado Territorial en Unidad
Participación.

Dirección Servicio de
Salud Metropolitano
Occidente.

Susana Carvajal

Matrona

Contralora y Encargada del
Programa de la Mujer

CESFAM Juan Pablo II

María Angélica
Palma

Asistente Social

Jefa Departamento Asistencia
Social

Hospital San Juan de Dios

Claudia Lyndon

Químico
Farmacéutico

Asesora Departamento
Coordinación de Red

Dirección S.S.M. Occidente

Bernardita Torrejón

Asistente Social

Jefa Depto. Asistencia Social

Hospital Félix Bulnes Cerda

María José Peña

Matrona

Encargada Oncoginecología

Hospital Félix Bulnes Cerda

Luis Vélez A.

Médico

Asesor Subdirección Atención
Primaria

Dirección S.S.M. Occidente

Felipe Santibáñez

Psicólogo

Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor

Hospital Peñaflor

Ingrid Fonseca

Enfermera

Encargada Postrados

CESFAM Cerro Navia

Presidente Consejo Local

CESFAM Pudahuel
Poniente

Miguel Murga
Muñoz

Manuel Ibarra
Mondaca

Jorge Bustamante
Flavio Leal Venegas

Comunidad

Presidente

Agrupación Cultural Torres
G.

Patricia Vega

Asistente Social

Asesora Departamento
Coordinación de Red

Dirección S.S.M. Occidente

Hugo Hidalgo

Tecnólogo
Médico

Asesora Departamento
Coordinación de Red

Dirección S.S.M. Occidente

Francisca Reyes

Médico

Subdirectora Ambulatoria

Hospital San Juan de Dios

Lorena Becerra

Asistente Social

Encargada Hospitalizados Adulto

Hospital San Juan de Dios

Daisy Godoy

Enfermera

Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor

Hospital Peñaflor

Jaime Salvatierra

Dirigente Social

Representante consejo
consultivo

Consejo Consultivo
Occidente

Claudia Gutierrez

Dirigente
Consejo Salud El
Monte

Representante consejo de salud

El Monte

Mirza Retamal M.

Médico

Asesora Subdirección Atención
Primaria

Dirección S.S.M. Occidente

Fabián Espinoza

Médico

Contralor

CESFAM Violeta Parra

Constanza Chiang

Odontóloga

Encargada GES

Hospital de Talagante

Lya Reyes C.

Administrador/a
Público

Jefa SOME

Hospital San Juan de Dios

Rodrigo Carreño G.

Vicepresidente

Consejo de la sociedad civil
COSOC.

Servicio de Salud
Metropolitano Occidente

Berena Quiroga
Mora

Comunidad

Representante de consejo

Consejo Social

Paula Jirón

Kinesióloga

Asesora Depto. Coordinación de
Red

Dirección S.S.M. Occidente

Jorge Mena O.

Bioquímico

Asesora Depto. Coordinación de
Red

Dirección S.S.M. Occidente

Ana Karina
Henríquez

Enfermera

Encargada GES

Hospital San Juan de Dios

Luis Leiva G.

Médico

Subdirector de Desarrollo
Estratégico

Hospital San Juan de Dios

Karina Carvajal G.

Asistente Social

Atención Primaria de Salud

CESFAM Dr. Albertz

Evelyn Morales A.

Matrona

Monitora GES y Lista Espera
Quirúrgica

Hospital Félix Bulnes Cerda

Raul Prieto

Médico/
Anestesista

Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor

Instituto Traumatológico

Yennypher Pino

Enfermera

Jefe SOME

CESFAM Violeta Parra

Federico Espinoza C.

Médico

Subdirector

CESFAM Violeta Parra

Jorge Barrientos S.

Educador

Consejero COSOL S.S.M.
Occidente

Consultorio Pudahuel
Poniente

María José Campos

Psicóloga

Jefa Unidad Cuidados Paliativos y
Alivio del Dolor

Hospital de Melipilla

Gisella Herrera
Galaz

Enfermera

Atención Primaria de Salud

CESFAM Dr. Carlos
Avendaño

Angela Roco A.

Bioquímico

Asesora Depto. Coordinación de
Red

Dirección S.S.M. Occidente

Magaly Sacta

Médico

Jefa Unidad Cuidados Paliativos y
Alivio del Dolor

Hospital Félix Bulnes Cerda

Angélica Soto A.

Matrona

Unidad Patología Mama

Hospital Félix Bulnes Cerda

Bárbara Brintrub

Médico

Subdirectora Médica

Hospital de Curacaví
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Geraldy Guzmán A.

Matrona

Matrona Oncoginecología

Hospital Félix Bulnes Cerda

Mónica Varas P.

Médico Oncóloga

Encargada Oncología Infantil

Hospital San Juan de Dios

Sigrid Pou S.

Médico

Contralor ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD

CESFAM Juan Pablo II

Macarena Goñi

Psicóloga

Jefa Unidad Cuidados Paliativos y
Alivio del Dolor

Instituto Traumatológico

Daniel Leiva

Médico

Jefa Unidad Cuidados Paliativos y
Alivio del Dolor

Hospital San Juan de Dios

Evelyn Maldonado

Matrona

Atención Primaria de Salud

CESFAM Dr. Steeger

Cristina Cerda Ch.

Matrona

Asesora Depto. Coordinación de
Red

Dirección S.S.M. Occidente

Marcela Aravena

Secretaria

Depto. Coordinación de Red

Dirección S.S.M. Occidente

Servicio de Salud: Metropolitano Norte
Nombre

Profesión/
Ocupación

Área de desempeño

Institución/Organización

Dr. Mario Castillo

Neurocirujano

Clínica- Hospital

Hospital San José

Dr. Miguel Ángel
Cuevas

Urología

Urología

Hospital San José

Dr. Carlos Jiménez
Cofre

Cirugía

Cirugía

Hospital San José

Fanny Sepúlveda

Enfermera

Oncología

Hospital Roberto del Río

Myriam Campbell

Oncólogo Pediatra

Oncología

Hospital Roberto del Río

Eugenia Ahumada
J.

Psicólogo

Oncología

Hospital Roberto del Río

Odilia Arroyo

Matrona

CECOSF H. Sepúlveda

Hospital. Roberto del Río

Paula Inostroza

D. Ejecutiva

Co ayuda

Hospital Roberto del Río

Ariel Parra

Químico
Farmacéutico

Centro de Referencia Hemato
Oncología

Hospital Roberto del Río

Alejandra Werth
Coello

As. Social

Oncología

Hospital Roberto del Río

Rade Koporcic
Molina

Médico EDF

CESFAM La Pincoya

CESFAM La Pincoya

Paola Arancibia

Kinesióloga

Encargada Ges No Ges

Hospital Til Til

Gabriela Galaz
Aravena

Enfermera

Encargada Alivio del Dolor

CESFAM Dr. Salvador
Allende

Maritza
Montecinos

Enfermera

Encargada Dependencia Severa

CESFAM Irene Frei de Cid

Pablo Yáñez

Químico
Farmacéutico

Atención Primaria de Salud

Municipalidad de Quilicura

Roberto Vilches

Urología

Urología

Hospital San José

Carolina Méndez

Matrona

Programa cáncer cérvico
uterino y mama

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Norte

Rosa Roldan

Médico

Broncopulmonar

Hospital San José

Carolina Muñoz

Social

Fundación Mineros Contra el
Cáncer

La Serena

Berta Cerda

Médico Oncólogo

Instituto

Instituto Nacional Del
Cáncer

Sergio Becerra

Médico

Instituto

Instituto Nacional Del
Cáncer

Ljubica Richards

Enfermera

CESFAM Dirección

CESFAM Dr. Salvador
Allende

Raquel Peñaranda

Médico

Medicina

CESFAM Dr. Agustín Cruz
Melo

Susana Alba
Jiménez

Médico

Medicina

CESFAM Dr. Salvador
Allende

Fernando Gonzalez

Médico

Cáncer Cérvico Uterino

Hospital. San José

Marco Clavero

Médico
Ginecólogo

Maternidad

Hospital San José

Eduardo Alcaina

Médico

Medicina

Hospital San José

Karen Guzmán

Matrona

Jefe Técnico

Departamento de Salud
Recoleta

Denise Cleveland
Chame

Kinesióloga

GES

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Norte

Luis Enrique Salas
Diaz

Químico
Farmacéutico

Encargado de la Unidad de
Preparados Oncológicos

Instituto Nacional del
Cáncer

Verónica Ravanal
Becerra

Químico
Farmacéutica

Jefe de Farmacia

Instituto Nacional del
Cáncer

Zuny Valenzuela
Gonzalez

Químico
Farmacéutico.

GES

Dirección Servicio de Salud
Metropolitano Norte
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Accesibilidad

Dimensión

Descripción del Nudo crítico
• En relación a la atención y cuidados de pacientes oncológicos, tanto los establecimientos de salud (hospitales), como las unidades
se encuentran en su mayoría centralizados, concentrando la atención, las prestaciones y recursos en las grandes ciudades. Lo que no
permite un acceso equitativo para una primera consulta, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas. Insuficiente oferta
en rehabilitación protésica y/o quirúrgica.
• Además, la oferta en el sector público es escasa e inequitativa, provocando que la demanda no sea resuelta en su totalidad.
• En relación a oncología en el adulto los prestadores son insuficientes en relación a las necesidades existentes. En pediatría, de igual
forma existen dificultades en prestaciones, pero en menor proporción que en adultos.
• Estas dificultades de concentración de la oferta provocan problemas de desplazamientos, alojamientos y alimentación para el usuario
y acompañante, los cuales deben asumir costos de dicho traslado. Así mismo, las casas de acogida no son suficientes para la demanda
existente.
• La oferta no está definida desde las necesidades de salud que incluyan la georreferenciación, prevalencia y determinantes sociales de
la población.
• No existe estandarización para la priorización de los cánceres que no son GES.
• Falta de estrategias de tamizajes y prevención ya que se encuentran dirigidas en grupos específicos. No existe un programa específico
de prevención de cáncer. Por otro lado, las estrategias de tamizaje son deficientes.
• Insuficientes Alianzas estratégicas intersectoriales
• La oferta es variable de acuerdo a las prestaciones que se ofrece y al número de profesionales disponibles para ello, generándose
quiebres en la cadena de atención, dadas las limitaciones en los recursos tanto de equipamiento como de RRHH.
• Insuficiente difusión y mejoras al Plan Nacional para el desarrollo de centros oncológicos y redes de derivación, con estándares
definidos de atención (con criterios de Salud Pública).
• Distinto grado de desarrollo en la red oncológica dependiente de cada Servicio de Salud.
• Falta participación e integración al comité oncológico de hospitales de menor complejidad.
• Insuficiencia de equipos multidisciplinarios en los establecimientos, para otorgar una atención integral.
• Ausencia de estándares que definan la distribución de centros de atención oncológica que aseguren la realización de técnicas
especiales, confiables y de calidad.
• Oferta construida desde de disponibilidad de recursos y no de la demanda.
• Para el cáncer infantil y su funcionamiento la brecha de acceso guarda relación al insuficiente acceso para trasplante en la población
infantil.
• Insuficiente infraestructura y equipamiento para la atención ambulatoria y cerrada

Nudo crítico

Concentración
de la oferta de la
atención.

Heterogeneidad de
la oferta.

ANEXO N°1: NUDOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS POR LA RED ONCOLÓGICA

ANEXOS
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Organizacional

Organizacional

Accesibilidad

• Deficiencia de lineamientos definidos centralmente que se ajusten a las realidades locales y poblacionales.
• Rigidez en las parametrizaciones de ciertos problemas de salud que incide en la oportunidad de atención y en el acceso a las
canastas.
• Dificultad en la coordinación dentro del Sector (Salud Pública y Redes) fundamentalmente en Promoción.
• No se cuenta con unidad de oncología unificado desde la subsecretaría de redes.
• Desconocimiento parcial e insuficiente lineamiento y políticas de cáncer por parte de la red.
• Falta de definición de responsabilidades en los distintos niveles de gestión que favorezcan la comunicación y coordinación de la red.
• Insuficiente definición de roles claros para la gestión en los distintos niveles de atención.
• Falta de comunicación entre los distintos niveles de atención que posibilite un buen desarrollo de sistemas de referencia y
contrarreferencia.
• En algunas regiones no se encuentra organizada la red que incluya la atención de FFAA, Isapres.
• No existe coordinación ni mecanismos de comunicación eficiente entre cuidados paliativos y APS para la continuidad de cuidado de
las personas.
• Falta de equipo o unidad de referencia en los Servicios de Salud de Cáncer, con competencia para gestión, que supervise y se coordine
los distintos niveles de atención y sus establecimientos, desde la Atención Primaria hasta el nivel de especialidad, por lo que se hace
necesario además contar con referentes en cada centro. Los equipos existentes tienen múltiples funciones.
• No existe distribución por Macrorregión que permita a los servicios de salud coordinar y complementar acciones de gestión y redes
para la atención de pacientes oncológicos.
• Falta de incorporación de trabajo en red efectivo utilizando estrategias o sistemas disponibles.
• Ausencia y/o desconocimiento de sistemas y protocolos de referencia y contrarreferencia, que permita categorizar (triage), priorizar y
optimizar la atención.
• Inexistencia de monitoreo en cáncer no GES, solo se puede realizar monitoreo en aquellos que se han realizado confirmación y
tratamiento GES.
• Déficit y heterogeneidad de indicadores de gestión (cuadro de mando integral).
• No se cuenta con una implementación de un sistema de registro poblacional de cáncer, como país, el cual está disponible en muy
pocos servicios de salud.

Baja pertinencia
cultural de la oferta.

Organización
vertical de las
acciones en salud.

Insuficientes
herramientas
de gestión para
favorecer la
supervisión.
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• No existen acciones de atención acorde a curso de vida (especialmente en adolescentes en transición y adultos mayores), género,
población LGTBI11, poblaciones indígenas, migrantes, refugiados u otros. No se incorpora la atención integral, que considere
cosmovisión, creencias y valores de las personas.
• Insuficiencia de facilitadores interculturales.
• No existencia de prevención en salud con responsabilidad compartida sistema de salud / individuos.
• No existe sociabilización adecuada y acorde a las poblaciones específicas que indique la importancia de la toma de exámenes como
de mamografía, PAP, y antígeno prostático.
• Ausencia de datos epidemiológicos en poblaciones específicas de inmigrantes, y sus factores de riesgo específicos que permitan
tomar decisiones de Salud Pública al respecto.
• Insuficiente capacitación a facilitadores interculturales en cáncer.
• Interculturalidad relacionada con migración progresiva sin adecuado control preventivo.
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Recursos
Humanos

Organizacional

• Ausencia de un sistema informático único que integre lo público y privado, los sistemas existentes no conversan entre sí, ya que no
existe un registro nacional de Cáncer a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, que permita integrar el registro en las redes
asistenciales para mejorar la atención, seguimiento, prestaciones de las personas. Esta ausencia genera dificultad en la continuidad
de atención, limitando la resolución oportuna de los casos oncológicos en todas sus etapas, sin integración a las fichas clínicas única,
con acceso en distintos niveles y lugares de acuerdo a la atención de las personas.
• Insuficiencia de registros hospitalarios de tumores en todos los centros.
• Insuficiente sistema de ficha clínica electrónica, manteniendo fichas de papel que dificultan el traslado de esta y la continuidad de
atención.
• Ausencia de sistema informático integrado y único, entre los distintos niveles de atención y centros existentes, que faciliten el
registro y monitoreo oportuno, manteniéndose una heterogeneidad de sistemas y tipos de registros de acuerdo a establecimiento
de salud (SIGGES, Rayen y otros). Por ejemplo; en los casos GES si el paciente es diagnosticado en etapa tardía pasa directamente a
cuidados paliativos sin tener un registro en SIGGES del tipo de cáncer.
• Falta acceso de información centralizada para generar estadísticas poblacionales actualizadas que contribuyan a la toma de
decisiones clínicas.
• Ausencia de incentivos adecuados y mejoramiento de calidad contractual para los profesionales y técnicos que trabajan en oncología,
lo que lleva a contar con un insuficiente RRHH, tanto de profesionales no médicos, como de especialistas, para conformar equipos
multidisciplinarios con enfoque integral de cáncer, para todo el proceso de atención y ser parte de la red.
• No existe en toda la especialidad definición de standard de atención actualizado que permita definir el número mínimo de RRHH
requerido para cada establecimiento, centro o unidad en oncología de acuerdo a la población a cargo.
• Existe una alta concentración de RRHH en sistema privado, lo que lleva a contar con menos especialistas en el sistema público.
• Insuficiente RRHH para el área de salud mental con competencia en psicooncología y Unidades de enlace de psiquiatría y medicina
psicosomática que apoye la atención de las personas.
• Falta una política pública de RRHH en el tema oncológico, que aborde desde la generación o validación de estándares de RRHH
actualizados, tanto en cantidad como en competencias técnicas que responda a las necesidades de un plan nacional de Cáncer, desde
la formación a la destinación.
• Insuficiente RR.HH. kinesiólogo/a o terapeuta ocupacional para tratamiento de rehabilitación oncológica.
• Déficit de personal en especial horas administrativas para oncología y de reemplazo para cubrir las horas de atención.
• Falta de Recurso Humano también para el área administrativa.
• Ausencia de descanso compensatorio para trabajadores que no sean del área de urgencia.
• Insuficiente profesionales especializados para reemplazar cargos por faltas justificables.

Ausencia de un
sistema de registro
único.

Insuficientes
recursos humanos
disponibles en el
sistema público de
atención.

Rigidez en
los procesos
administrativos.

• Los procesos administrativos relacionados con la compra de servicios de prestaciones al sector privado, suelen ser rígidos, lentos
y poco eficaces, llegando de manera tardía y no oportuna de acuerdo a las necesidades de las personas, ni adecuándose a las
características del territorio. Estos procesos se complejizan cuando no existe un financiamiento definido para prestaciones no ges.
• Canastas definidas en un solo nivel de atención, no es posible realizar prestaciones de una misma canasta en diferentes
establecimientos.
• Además, algunos recursos económicos solo están asociados a PPV12 por lo tanto, los establecimientos de administración municipal
no perciben ingreso.
• Insuficiente sistemas de dación de horas de manera oportuna.
• Imposibilidad de los prestadores para enviar a FONASA casos de cáncer GES a segundo prestador de manera directa. Por otro lado, no
existe la herramienta de segundo prestador en pacientes con cáncer No GES.
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• Existe una distribución desigual de los recursos sin considerar aspectos epidemiológicos, determinantes sociales, características
particulares, diagnósticos de los territorios, demanda, que dé cuenta de la realidad al interior de cada región y que contemple
ruralidad y dispersión geográfica que permitan el acceso oportuno a la atención de las personas y comunidades.
• El programa PINDA entrega cobertura de calidad, sin embargo, existen carencias a nivel de soporte social.
• Falta de atención integral después de los 15 años (excepto para patologías GES).
• Los adolescentes entre los 15 y 18 años están fuera de cobertura, los protocolos de este grupo se basan en manejo de adultos, lo que
provoca dificultades en la transición para la continuidad de cuidados. Este grupo etario debe ser visto como cáncer infantil.
• Existe discriminación entre personas con patología de cáncer GES y no GES, debido a que los GES tienen establecidos tiempos de
acceso, diagnósticos y tratamientos oportunos de acuerdo a sus guías rápidas que se monitorean por sistema de garantías. Por otra
parte, los no GES ingresan a lista de espera compitiendo con otras patologías para obtener atención con especialistas.
• Cobertura parcial para pacientes no oncológicos especialmente aplasias medulares inmunodeficiencias y enfermedades no
oncológicas poco frecuentes.

Escasa valoración
del cuidado de los
equipos de salud.

Asignación de
recursos con
poca pertinencia
territorial.

Cobertura para ciclo
vital infantojuvenil.

Discriminación por
diagnóstico

Recursos
Humanos

Recursos
Humanos
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• No existen instancias orientadas al cuidado de los equipos de oncología, al contrario, se ven sobrecargados al ser superados por la
demanda y el desgaste psicológico. Por tanto, no se generan políticas de calidad de vida de las personas que trabajan en el área.
Al existir RRHH acotados o falta de este, se genera sobrecarga del equipo, no pudiendo cubrir de forma adecuada reemplazos por
vacaciones o licencias médicas.
• No se aplica encuesta ISTAS 21 en todos los establecimientos, como plan de mejora de autocuidado de equipos, que permita
visualizar el estado del clima laboral y sobre carga que perciben los equipos.
• Insuficiente formación continua en los equipos, acerca de vinculación asertiva con las personas con cáncer, el manejo del duelo,
preparación para la muerte y entrega de información adecuada a las personas y sus familias.
• Inexistencia de política de cuidado de los equipos que trabajan en Alivio del dolor y cuidados paliativos.

Insuficientes
incentivos para
la contratación y
permanencia del
RRHH en lugares
alejados o de
desempeño difícil.

Equidad

• Inexistencia de política de RRHH en el ámbito oncológico que incluya el concepto de desempeño difícil del equipo de salud
oncológico en los distintos niveles de atención. (Ley 19.264) ya que existe heterogeneidad de las asignaciones. Por otra parte,
no se reconocen unidades de cuidados paliativos y unidades oncologías como unidades críticas como también es insuficiente
reconocimiento para el equipo de salud en unidad de trasplante, como unidad de paciente crítico con beneficio para los funcionarios
que realizan jornada de cuarto turno.
• No hay reconocimiento de la jefatura de enfermería, que se encuentra en grado inadecuado.
• Déficit en estímulos por buenas prácticas y resultados que promueva la motivación de los equipos y la posibilidad de réplica en otros
establecimientos de oncología.
• Ausencia de incentivos adecuados y mejoramiento de calidad contractual para los profesionales y técnicos que trabajan en oncología.
• Insuficiente RRHH de salud mental con competencia en psicooncología y Unidades de enlace de psiquiatría y medicina psicosomática
que apoye la atención de las personas.
• Insuficientes profesionales no médicos en el área oncológica.
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Eficiencia

Equidad

• Insuficiente número de casas de acogida, para los usuarios y sus familias y no existen en todos los lugares, para las personas y sus
familiares que asisten a tratamientos de cáncer fuera de su lugar de origen. A su vez, el financiamiento (FONASA) es insuficiente
por paciente y capacidad total de los recintos. Además, estas casas no consideran al acompañante, ni características como género,
diversidad sexual, discapacidad, pueblo indígena, migrantes y otros, lo que limita el acceso de las personas.
• En relación a la población infantil se debe considerar aún más la importancia de la compañía de la familia, sean estos padres,
cuidadores u otro significativo, con la flexibilidad correspondiente.
• Insuficiente personal capacitado que trabaje en casas de acogida.
• No existen convenios que permitan que las personas usuarias de distintas regiones puedan acceder a las mismas oportunidades.
• Inexistencia de políticas integradas entre distintos sectores del estado (MINVU, MIDESO, MINSAL) para dar cobertura y solución a esta
brecha.
• No hay difusión de las casas de acogida existentes, que indique lugar, número y operatividad.
• Existe deficiencia en el número de cupos para las personas en casas de acogida.
• Protocolizar y evaluación de la calidad de las casas de acogida.
• Los desplazamientos de los pacientes para acceder a tratamiento generan dificultades que se suman al problema de salud, por la baja
disponibilidad de casas de acogidas, dificultad para los traslados familiares. Lo anterior se debe al limitado proceso por decreto DFL
36 de convenios servicios de salud con casas de acogida.
• Inexistencia de recursos destinados al apoyo de personas adultos mayores que no cuentan con cuidadores adecuados.
• Existe preponderancia del sistema de atención biomédico por sobre la atención integral y comunitaria. Lo que provoca la
fragmentación de patología integral (biopsicosocial) de la salud de las personas.
• Solo los canceres GES cuentan con criterios definidos en las guías clínicas para su derivación oportuna. En cambio, para patologías de
cáncer no GES, no está definido un mapa de derivación. Cada servicio tiene sus propios protocolos, no existe a nivel de Ministerio.
• La disponibilidad de cupos para exámenes es muy limitada en base a la real necesidad en las definiciones para priorización. Existe
sobredemanda de exámenes, por falencias en el procedimiento de diagnóstico clínico, haciendo más exámenes de los necesarios.
• Falta de profesionales capacitados que puedan hacer una adecuada priorización, desde la APS y desde el nivel secundario de atención.
• La citación a especialista es informada con poco tiempo de anticipación a APS.
• Horas insuficientes en médicos gestores en CESFAM para la derivación oportuna a los otros niveles de atención.
• Inexistencia de mecanismos de seguimiento de las interconsultas derivadas desde APS.
• No existe política nacional de trabajo con familias y organizaciones comunitarias, que consensue lineamientos de trabajo conjunto
para velar por la satisfacción usuaria, las expectativas y necesidades de la comunidad. Teniendo un rol pasivo ante el empoderamiento
de su salud.
• Insuficiente articulación con las organizaciones comunitarias e intersector para realizar acciones promocionales y preventivas que
permitan una anticipación y pesquisa precoz de la patología.
• Insuficiente difusión y educación sobre cáncer a través de material informativo, cartilla, guías anticipatorias, talleres educativos u
otros. No existen campañas de sensibilización social respecto del cáncer.
• Insuficiente apoyo psicosocial a la familia y red de apoyo de las personas con cáncer para abordar la enfermedad, desde la aceptación
de la enfermedad, la vivencia del dolor, cuidados paliativos y duelo.

Existencia de casas
de acogida

Falta de redes de
apoyo a los adultos
mayores

Inadecuada
derivación en
tiempo y pertinencia
desde los distintos
niveles de atención.

Insuficiente
integración de las
familias y de las
organizaciones
comunitarias como
unidad de trabajo.
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Satisfacción
Usuario/a
externo

Competencia
Profesional
o Calidad
Científico
Técnica.

Eficiencia

• Insuficientes acciones que motiven la participación de las personas y sus comunidades, no optimizándose el acceso y respuestas a sus
demandas de acuerdo a las necesidades y expectativas.
• No se reconoce participación activa de la comunidad en estos temas.

Insuficiente
participación de
los usuarios y sus
familiares en los
dispositivos de
salud.
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• Escasa participación de las asociaciones de pacientes en el desarrollo de las políticas de salud, no otorgando disponibilidad de
recursos y tiempos para realizar actividades masivas, participando la comunidad solo en hitos como la semana del cáncer, sin existir
una participación continua con la comunidad.
• Gobiernos locales no incorporan los diagnósticos epidemiológicos en sus planes comunales.

Baja incorporación
de la comunidad
en los diagnósticos
locales de salud.

Participación
restringida de
profesionales
médicos y no
médicos de
Atención Primaria
de Salud en la red
oncológica.

Insuficiente
formación en
oncología

• Los médicos y profesionales de la salud de atención primaria no participan del proceso oncológico, bajas competencias y además
tienen una alta rotación. Lo anterior dificulta la resolutividad y continuidad de cuidados en este nivel de atención.
• Baja participación de Atención primaria en coordinación de acciones de hospitalización domiciliaria.
• No existe una definición clara del rol del equipo de APS en el problema de salud oncológico, más allá de algunos exámenes de
screening y participación en cuidados paliativos, esto de manera heterogénea en los diferentes territorios.
• Alta rotación de médicos en APS.
• Inexistencia canasta ges para cuidados paliativos destinada a APS.

Alta fragmentación
de servicios

• Insuficiente formación de especialistas en el área oncológica (Hematólogo, oncólogo, radioterapia, anatomía patológica, radiólogo,
cirugía, trasplante, cuidados paliativos y otros) que permanezcan en el sistema público, en asociaciones a servicios de salud es ya que,
las acciones para retener a especialistas son insuficientes, por deficientes incentivos monetarios, vacaciones compensatorias y otros.
• Además, no existe capacitación de médicos de atención primaria enfocada en oncología, detección precoz, seguimiento en paliativo.
• Incumplimiento de compromisos adquiridos en el proceso de formación de los profesionales, no se asegura el ciclo continuo que
garantice la disponibilidad de RRHH idóneo y calificado.
• Baja disponibilidad de cupos y oferta de pasantías, así como de capacitaciones formales en profesionales no médicos.
• Insuficiente formación continua a profesionales que formen parte del equipo paliativistas.
• Insuficiente formación oncológica en el pregrado para, promoción, prevención y sospecha diagnóstica.
• No existe capacitación de médicos de atención primaria enfocada en oncología, detección precoz, seguimiento en paliativo. Ausencia
de recursos específicos para hospitalización domiciliaria
• Faltan Políticas integradas de priorización en el ámbito Oncológico, que aborde fuertemente la formación y desarrollo del RRHH que
se requiere.

• La fragmentación de las atenciones impacta negativamente en todo el proceso de atención de los usuarios derivados tanto a Red
como al sector privado.
• Se visualiza fragmentación en la atención, la cual no es integral, poniendo énfasis de acuerdo a las áreas de atención y no a la
necesidad de salud de la persona, tendiendo a descoordinación, oportunidad de atención al derivar a distintos servicios para atender
a una misma persona.
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Oportunidad
de la atención

Satisfacción
Usuario/a
externo

• La extensión horaria solo está focalizada en APS, que de acuerdo a su plan comunal puedan integrar acciones de toma de PAP
y derivación de sospechas de cáncer, no existiendo desarrollo de ésta, en todos los niveles de atención que realizan atención
ambulatoria.
• En atención secundaria, tampoco existe oferta suficiente, especialmente oncológica, que permita atender en horarios no hábiles de
manera institucional.
• No existe plan para extender horarios de atención en horarios no hábiles, de acuerdo a la demanda.

Horario de atención
no compatible con
horarios laborales
de la población
usuaria.

• La brecha de cobertura en la provisión de servicios como exámenes de apoyo diagnóstico y otras prestaciones se asocia a falencias en
la disponibilidad de recursos físicos (Insumos y estructura requerida) así como de RRHH y recursos financieros.
• Inexistencia de políticas para poblaciones de migrantes, refugiados y otros para la atención en salud en cáncer.

Brechas de
cobertura de
los dispositivos
que dificultan la
atención oportuna
y la continuidad
asistencial.

Baja resolutividad

• Inexistencia de evaluación formal de satisfacción usuaria específica para el área oncológica, solo existen aquellas de tipo general
en la salud, sin embargo, ésta no cuenta con una retroalimentación. Se carece de un plan de mejora focalizado de las solicitudes
ciudadanas a través de la OIRS y otras instancias de reclamo, solo se enfoca en responder dentro del plazo establecido.

Insuficiente
evaluación de la
satisfacción usuaria.

• Deficiencia e insuficiente trabajo en red en los distintos niveles de atención en salud, lo que dificulta la comunicación de los equipos,
el seguimiento de las personas, la referencia - contrarreferencia y la continuidad de la atención.
• Inexistencia de mesa de trabajo en conjunto de equipos pediátricos y adultos lo que provoca insuficiente resolutividad de atención de
sub especialidad oncológica en pacientes mayores de 15 a 18 años.
• No está definida la oferta de provisión de servicios Macro regionales, que permitan contar con aumento de resolutividad en APS, en
los centros hospitalarios de los diferentes servicios, tendientes a descentralizar las prestaciones con el fin de aumentar la facilidad de
acceso, así como en la oportunidad de las prestaciones.
• Ausencia y/o desconocimiento de sistemas y protocolos de referencia y contrarreferencia, que permita categorizar (triage),
priorizar y optimizar la atención.
• Ineficiente resolutividad de atención de sub especialidad oncológica en pacientes mayores de 15 años.

• Inexistencias de tiempos protegidos para realización de actividades comunitarias focalizadas a la educación, realizadas de manera
continua, de acuerdo a las expectativas y necesidades de la población.
• La educación está focalizada solo para los usuarios y sus familias en condición de enfermedad en etapas posteriores al diagnóstico,
sin embargo, en el ámbito de la promoción y prevención se percibe deficitario.
• Insuficiente apoyo audiovisual en material educativo (didáctico, motivador y de fácil comprensión) para las personas usuarias,
familias y comunidad.
• Insuficientes recursos para la transferencia técnica a la comunidad que refuercen promoción y prevención en salud.

Dificultad para el
acceso a actividades
educativas por parte
de la población
usuaria.
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Continuidad de
la atención

Oportunidad
de la atención
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• Inexistencia de coordinación con intersector para realizar políticas integrales en cáncer (MINSAL, MINVU, MIDESO, MINEDUC y otros),
para velar por las necesidades de salud de las personas y sus familias.
• Insuficiente coordinación con instancias locales como seremis, servicios de salud, educación, municipios, organizaciones locales, para
realización de acciones conjuntas que promuevan el bienestar en salud de las personas, en especial en adquirir hábitos saludables
relacionados con cáncer, y el manejo de este.

Insuficiente
y deficiente
coordinación
intersectorial local y
comunal.

Sistemas de
información no
integrados.

• Ineficiente desarrollo de las redes territoriales afectando a la difusión del mapa de redes de acuerdo a su territorio y oferta de
provisión de servicios actuales.
• Insuficiente desarrollo de la contrarreferencia con la APS de pacientes en tratamiento ni dados de alta para otorgar continuidad de la
atención.

• Inexistencia del desarrollo óptimo de un sistema informático que permita la disposición de la ficha clínica única desde todos los
niveles de atención, a través del Registro Clínico Electrónico (RCE).
• En varios sectores aún se mantienen las fichas clínicas de papel (por ejemplo, en postas rurales)
• Existe una gran variedad de sistemas informáticos (SIGGES; RAYEN y otros), sin embargo, estos no conversan entre sí, no permitiendo
el traspaso de información a otro nivel de atención de forma expedita.
• No se cuenta con un sistema informático que nos permita la trazabilidad del paciente, para detectar los nodos con más brechas, ni
cuantificarla íntegramente, para poder dar o articular una respuesta adecuada.
• Insuficiente información o base de datos de contacto de red de cuidados paliativos.

Escaso desarrollo
de acciones
de promoción,
prevención y
detección precoz.

Fragmentación de la
red de servicios en
los distintos niveles
asistenciales.

• Insuficientes acciones en Atención primaria en planes comunales orientados en el desarrollo de promoción, prevención y detección
precoz.
• Inexistencia de programas específicos de promoción de estilos de vida saludable para población sana sobre conductas y hábitos
protectores del cáncer. Insuficientes acciones en planes comunales enfocados en cáncer, centrándose muchas veces sólo en la
participación en la Semana de lucha contra el Cáncer.
• Inexistencia de monitores de salud específicos en cáncer.

Existencia de listas
de espera sin
resolución oportuna.

• Falta de estandarizar los criterios de los registros, como definir los conjuntos mínimos de datos, protocolos de referencia y
contrarreferencia, lo que puede provocar un retraso en el inicio de atención debido a que no se envían antecedentes completos
entre los distintos niveles.

• Existen tiempos de espera en algunos casos que exceden la normativa de cada canasta GES, por escases de oferta de exámenes,
tratamiento, Radioterapia, Quimioterapia.
• Insuficiente incorporación de la estrategia de telemedicina.

Acceso a camas de
hospitalización poco
oportuno y poco
expedito.

Registros
deficientes.

• Insuficiente disponibilidad de camas para hospitalización en salud general en el país, no cumpliendo con estándares internacionales.,
lo cual se acrecienta con el uso de camas para personas usuarias socio sanitarias, o judicial.
• El acceso está coordinado por el/la gestor/a de camas, existiendo dificultad en otorgar camas para pacientes oncológicos de forma
electiva, solo cuando ingresan vía urgencia con complicaciones derivadas de la quimioterapia.
• Insuficiente disponibilidad de camas para el manejo de complicaciones post trasplante.
• Insuficiente disponibilidad de aislamiento y sillones de Quimioterapia ambulatoria.
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Efectividad

Continuidad de
la atención

• Escasa difusión de estándares centrales y protocolos nacionales para la programación.
• La programación existente es insuficiente y escasamente alineados con el modelo comunitario de atención. Se programa desde la
oferta y no a riesgos, la demanda, la gestión de brechas, ni proyección de incidencia.
• Falta de desarrollo de sistemas de medición de resultados terapéuticos, vinculados a práctica clínica, así también de registros de
seguimientos y rehabilitación.

Mecanismos
administrativos
poco amigables con
el tránsito de las
personas usuarias en
la red.

Estándares para
programación

Insuficiente
medición de
resultados
terapéuticos.

• Escaso desarrollo de receta electrónica.
• Sistema de dosis unitaria con desarrollo desigual.
• Abastecimiento insuficiente de medicamentos oncológicos.
• Inexistencia de procesos de atención integral en un solo centro
• Ausencia de coordinación entre diferentes áreas de prestaciones en oncología como, radioterapia, y cuidados paliativos.
• Parametrizaciones rígidas conlleva a no derivar con garantías de oportunidad aquellos casos en que clínicamente necesita una
terapia antes que otra.
• Existe imposibilidad de dividir la canasta de prestaciones entre distintos prestadores

Sistemas de
despacho
inadecuados
o abastecidos
intermitentemente.

Las exigencias
que imponen las
Garantías Explícitas
en Salud conllevan a
la fragmentación de
la atención integral
de la persona.

• Falta actualizar la canasta de productos farmacéuticos (medicamentos e insumos) adecuados con utilidad probada para la oncología
del siglo XXI, de acuerdo a evidencia científica y a realidad local.

• Excesivos trámites administrativos que impiden un tránsito expedito para las personas y familias.

Asistencia
Farmacéutica

Arsenales
farmacológicos
Oncológico no
actualizados

• Falta de Recurso Humano Químico Farmacéutico (QF) que puedan hacer Farmacia Clínica. También existe falta de definición del QF en
la atención en redes, destinándolo a encontrarse como referente técnico permanentemente en Farmacia, sin horas suficientes para
hacer asistencia farmacéutica, ni capacitación en oncología para el RR.HH.
• En oncología existe asistencia farmacéutica de los pacientes, sin embargo, en APS sólo está focalizado al programa cardiovascular.
• Quiebre de stock de medicamentos para tratamiento de Quimioterapia.
• En la Política de RRHH oncológico, debe abordarse también la asistencia farmacéutica, como brecha.
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Seguridad

Efectividad

Ausencia de
un sistema de
seguimiento de los
efectos adversos de
los fármacos.

Modelo de Gestión para el Funcionamiento de la Red Oncológica de Chile

• Ausencia de sistema de seguimiento de efectos adversos específicos en cáncer, de farmacovigilancia y de registros en ficha clínica,
solo se realizan aquellos indicados por el departamento de calidad de los hospitales.

Poca consideración
de los riesgos
ocupacionales
y psicosociales
que corren los
trabajadores.

• Insuficiencia de guías clínicas estandarizadas desde Minsal en patologías de cáncer no GES.

• No se cuentan en la mayoría de los establecimientos con esta estrategia instalada para otras especialidades que realicen medicina de
enlace en las unidades de oncología en Hospitales Generales.

• Escases de planes de cuidado de los equipos que trabajan en cáncer, no tienen espacios protegidos y sistemáticos para acciones de
autocuidado que se orienten a disminuir los riesgos psicosociales a que los equipos se ven expuestos o a la prevención de burnout, a
su vez no existe capacitación en manejo de vinculo terapéutico, el duelo, manejo de situaciones difíciles, entre otras.
• Si bien existe la aplicación del ISTAS 21, que permite evaluar la carga laboral, el área emocional y doble presencia en el ámbito
laboral, no todos los establecimientos lo han aplicado.
• Ineficientes estrategias de cuidados para normativas de vigilancia y protección de equipos que administran y preparan
quimioterapias.
• El seguimiento existente por parte de ACHS organismos administradores de la ley 16.744 y de otras instituciones es poco eficiente,
solo toma un hemograma de control a los funcionarios.

Guías clínicas
actualizadas

Insuficiente
desarrollo de la
medicina de enlace.
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