CANCER: ATENCION UNIVERSAL
El cáncer es un problema de salud pública. A nivel global, se estima que en el 2018 ha habido 18.1
millones de nuevos casos de cáncer y 9.6 millones de muertes por esta enfermedad. Además de
los negativos efectos individuales, el cáncer tiene graves consecuencias sobre la productividad de
las personas, sus familias y comunidades; y porque no decirlo, sobre las posibilidades de desarrollo
de los países. En América Latina se ha colocado como la segunda causa de muerte y en esta región
sucede el 45% de las muertes globales por cáncer.
En el Perú, el cáncer es responsable de 1 de cada cinco muertes. Cada día se diagnostican 64
mujeres y 54 hombres con cáncer.1 Más aún, 1200 mujeres mueren anualmente por cáncer de
mama y 1700 por cáncer de cuello uterino. La situación es más grave aún porque la mayoría de los
casos de cáncer (75%) llegan a ser detectados en estados avanzados. En zonas alejadas de las
ciudades como en la selva, el porcentaje de detección de cáncer en mujeres es solo una pequeña
porción de los casos totales.
Los tratamientos con medicamentos, especialmente los más recientes, ponen en serios aprietos la
sostenibilidad de los programas nacionales de lucha contra el cáncer lo que exige un análisis
cuidadoso de las estrategias a seguir para hacer un uso eficiente de los recursos. Los costos de
los medicamentos oncológicos podrían postergar o reducir las expectativas de atención de otras
enfermedades importantes, pero también limitar la atención del cáncer que va a contracorriente
de los derechos que tienen todas las personas a la atención médica que les corresponde.
En este escenario es importante el aporte de la OMS con el Technical Report : Pricing of cancer
medicines and its impacts que analiza todos los aspectos que influyen en la formación de los
precios de los medicamentos oncológicos, así como de su pertinencia clínica en la lucha contra la
enfermedad. Lectura obligada para políticos y decisores. Para países como el Perú, un programa
de lucha contra el cáncer, que incluye prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados de soporte,
exige una importante financiación pública – como para otras áreas de la salud pública - que nos
lleva a evaluar una vez más los enormes déficits que hacen imposible una atención integral. El
Estado Peruano debe caminar hacia una reforma tributaria justa que posibilite una recaudación e
inversión apropiada para que todos los ciudadanos tengamos atención de calidad.
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