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de estos planes no 
están actualizados.

30 %
de la población de los países 
del estudio vive en áreas 
cubiertas por un registro de alta 
calidad basado en la población.

Pero solo 
alrededor del 7 %

de los países han desarrollado un 
plan estratégico sobre el cáncer o 
tienen un plan sobre 
enfermedades no transmisibles 
que incluye disposiciones 
importantes con respecto al cáncer.

50 %
de los países poseen 
un registro nacional 
del cáncer basado en 
la población.

33 %

Solo Costa Rica y Uruguay 
obtienen las calificaciones 
más altas para la 
subcategoría «calidad de 
datos» (si evaluamos la 
calidad de ambos tipos de 
datos, los de incidencia y 
los de mortalidad).

de estos planes incluyen 
disposiciones específicas 
para abordar el tema de 
la desigualdad. 

50 %

Si bien la mitad de los países 
del estudio cuentan con 
planes sobre el cáncer, 
algunos de ellos no están 
actualizados y no todos 
abordan la cuestión de 
la desigualdad.

En los últimos años, los países del 
estudio han evolucionado en la 
implementación de registros del 
cáncer basados en la población, 
pero su alcance es limitado y la 
calidad de los datos es deficiente 
en muchos lugares.

DISPONIBILIDAD 
DE MEDICAMENTOS

En los países del estudio, se 
suele disponer de terapias 
contra el cáncer más antiguas, 
pero es difícil encontrar en sus 
vademécums o cuadros básicos 
los fármacos más nuevos o, 
incluso, innovadores.

de los países ofrecen todos los 
fármacos más antiguos contra 
el cáncer de pulmón evaluados 
en la LACCS (que datan de la 
década de 1990).

50 %

de los países ofrece los tres 
fármacos innovadores contra 
el cáncer de pulmón 
evaluados en la LACCS.

0 %Pero: solo Chile ofrece los 
tres fármacos más nuevos 
(que datan de mediados 
de la década pasada).

La disponibilidad de la 
radioterapia es un elemento 
que representa la inversión en 
infraestructura para el control 
del cáncer, y solo unos pocos 
países tienen un muy buen 
desempeño en este campo.

La cobertura promedio en 
materia de radioterapia 
(es decir, la proporción 
aproximada de pacientes que 
requieren radioterapia y que 
pueden acceder a ella) es del 
74 % en los países del estudio.

Un estudio reciente reveló 
que en el 83 % de los países 
incluidos en la LACCS la 
cantidad de radiooncólogos 
era insuficiente.

Pero: solo Chile y 
Uruguay tienen 
suficientes equipos 
de radioterapia para 
tratar a todos los 
pacientes del país.

DISPONIBILIDAD
DE RADIOTERAPIA

FINANZAS

Los presupuestos, el personal, 
los equipos y otros recursos 
para el control del cáncer 
deberán incrementarse para 
poder responder a las 
necesidades actuales.

Los aspectos clave de la prevención 
están mejorando en América Latina, 
especialmente el control del 
tabaquismo y el aumento en la 
vacunación contra el virus del papiloma 
humano (VPH). Sin embargo, la 
respuesta al problema cada vez mayor 
de la obesidad en la región sigue siendo 
deficiente y el funcionamiento de los 
programas de screening en poblaciones 
enteras no es lo suficientemente eficaz.

de países del estudio brindan 
cobertura universal para la 
atención del cáncer; los 
ciudadanos que no tienen 
ningún seguro reciben 
tratamiento gratuito.

del PIB es el gasto 
gubernamental promedio 
en salud en los países del 
estudio (promedio de la 
OCDE: 7,7 %).

25 %

4.6 %

de los países del estudio 
obtienen las calificaciones 
más altas en la subcategoría 
«disuadir del tabaquismo».

67 % 

de los países cuentan con un 
programa de vacunación contra 
el VPH completo para prevenir 
los tipos de cáncer relacionados 
con este virus (como el cáncer 
de cuello de útero).

83 % 
del gasto total en salud es el 
gasto promedio por cuenta 
propia de los pacientes en 
el continente americano 
(promedio mundial: 18,2 %).

13.7 % 
Solo Chile y México reciben 
calificaciones superiores en la 
subcategoría «reducción del 
consumo de azúcar».

PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN TEMPRANA
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83 %
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The Economist Intelligence Unit ha creado una tabla de calificación única, la Tabla de calificaciones en materia de control del cáncer en América Latina (Latin 
America Cancer Control Scorecard, LACCS), para evaluar las políticas y programas de control del cáncer en 12 países latinoamericanos (los «países del estudio»). 
En la LACCS, se observa que varios países de la región han implementado o mejorado sus planes nacionales de control del cáncer. Sin embargo, con frecuencia 
estos planes no son verdaderamente integrales y su presupuesto es limitado. Se ha progresado en la implementación de registros del cáncer basados en la 
población en la región, pero sigue habiendo problemas relativos a la calidad de los datos y a su alcance. Otras áreas que deben mejorarse aún son, por ejemplo, 
las elevadas tasas de diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad, la escasez de recursos para lidiar con las necesidades actuales y venideras de la 
atención del cáncer, los sistemas de salud fragmentados y la desigualdad en el acceso a la atención. Se ofrecen más detalles sobre el alcance de este informe y 
su metodología en:   http://www.eiuperspectives.economist.com/LACCS
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