Cáncer en el Mundo y en Chile

Antecedentes
• Necesitamos información sobre cáncer en el país,
para construir políticas y estrategias apropiadas
• Desde la salud pública es imprescindible contar con
un sistema de vigilancia en cáncer, en el cual los
registros son fundamentales

• Hay dos tipos principales:
– registros de cáncer poblacionales
– registros de cáncer hospitalarios

Registros Poblacionales de Cáncer
• Casos nuevos en una población determinada y en un
área geográfica definida
• Permite establecer la incidencia y riesgo poblacional

• Implementación de este tipo de registros:
– regiones de Antofagasta (1998) y Los Ríos (1998)
– en las Provincias de Biobío (2004) y Concepción (2006)
– Registro Nacional de Cáncer Infantil (2006)

Registros hospitalarios de cáncer
• Registro de la información de pacientes con cáncer en un
hospital particular, para contribuir al cuidado de estos
pacientes a través de contar con información sobre los
sujetos, el tratamiento que han recibido y sus resultados.

• Propósito administrativos, centrándose principalmente
en la gestión hospitalaria y clínica (carga asistencial,
cobertura asistencial, evaluación de la calidad asistencial,
soporte organizativo-administrativo al hospital)
• Pueden aportar a los registros poblacionales.

Qué tenemos hoy en Chile
• Datos de Mortalidad hasta el año 2015, desagregada
por Grupos de Causa y Causa Específica, así como por
sexo, edad y región de residencia (DEIS)
• El Departamento de Epidemiología ha realizado
estimaciones de Incidencia (último cálculo publicado
2013) y de la Vigilancia Epidemiológica de cáncer; ha
estado a cargo de supervisar los Registros
Poblacionales y Hospitalarios

• Tenemos estadísticas de cáncer regionales en Valdivia,
Antofagasta, Concepción, los más antiguos.

Objetivos del Panel
• Aportar Insumos para el Plan y Programa Nacional de
Cáncer en construcción
– Comisión de Registro

• Tenemos información adecuada sobre cáncer en Chile?

• Necesitamos un Registro Obligatorio de Cáncer?
• Tenemos que fortalecer la estructura de registro que
tenemos, o requerimos una nueva estructura?
• Cómo lo han hecho otros países exitosos?

