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Estimados compañeros:

Como ya se avisó en el anterior
boletín, en los próximos números de
nuestra revista intentaremos abordar la
situación de los sistemas sanitarios de
los distintos países europeos, en aras de
conocer mejor a nuestros vecinos y,
por ende, saber donde nos
encontramos en relación a ellos.

Como todos sabemos existen datos
que correlacionan la supervivencia 
de los pacientes con variables
macroeconómicas así como los niveles
de riqueza del país o aspectos
culturales; en este caso vamos a revisar
los datos de una serie de países que
hemos intentado agrupar, siguiendo la
metodología de este artículo, porque
presentan una serie de características
similares en cuanto a las variables
anteriormente comentadas (PIB, gasto
total en sanidad) y su correlación con
la supervivencia relativa a 5 años 
por edad y localización tumoral,
según los datos publicados por el
EUROCARE-3.

Esta división permite hacer 3 grandes
grupos: el primero de ellos engloba
países con menor inversión en 
sanidad y, aparentemente, una menor
supervivencia de los pacientes; en él
estarían países como Estonia, Polonia,
Eslovaquia, Eslovenia, Chequia y
España.

El segundo grupo estaría formado por
países como Finlandia, Reino Unido,
Italia, Holanda, Austria y Suecia; y el
tercer grupo serían Francia, Suiza
Islandia, Dinamarca, Noruega y
Alemania.

Esta división no deja de ser un
artefacto estadístico más o menos
ajustado dado que países como Reino
Unido o Dinamarca presentan cifras
de supervivencia global francamente
inferiores a otros países con los que
comparten grupo; teniendo en cuenta
que estas diferencias hay que tomarlas
en su justa medida, pensamos que
puede ser interesante ahondar en este
tipo de información.

Empezaremos este análisis con el
grupo primero y, exactamente, con
Estonia y Polonia.

Estonia: país que se independizó de la
URSS en 1991. Su sistema sanitario
está basado en la descentralización
mediante aseguradoras. El Ministerio
de Asuntos Sociales es el responsable
de la sanidad del país y los
ayuntamientos de la asistencia
primaria y secundaria. El sistema
actual cubre casi todos los servicios
médicos.

En cuanto a los aspectos puramente
oncológicos, los pacientes que tenían
sospecha de padecer cáncer eran
remitidos a uno de los 2 centros
especializados en este campo, en ellos
se realizaba cirugía, radioterapia y
quimioterapia. En estos últimos años
ha ido en aumento el número de
centros que desarrollan terapias
oncológicas.

En cuanto al screening poblacional no
existen programas nacionales pero
algunas regiones los hacen de manera
ocasional.

Polonia: el sistema sanitario está
financiado por unos Fondos de
Enfermedad donde se obliga a toda la
población a colaborar. Este tipo de
aseguramiento cubre la atención
primaria y algunos servicios
secundarios. Además de este fondo
existen aportaciones gubernamentales
y municipales .

En cuanto al cáncer existen diferencias
entre los tumores hematológicos y los
sólidos; en cuanto a los hematológicos
estos se tratan en el Instituto de
Hematología y en hospitales docentes.

En cuanto al resto de los tumores
existe una especie de pirámide en
cuanto a niveles de centros en la cima
de la cual están 2 centros (María
Sklodowska-Curie Memorial Cancer
Centre y el Instituto de Oncología en
Varsovia). El segundo nivel los forman
centros regionales monográficos de
cáncer y, por último, el tercer nivel 
está formado por hospitales donde
existen unidades de quimio y
radioterapia.

En el año 2001 se sitian 51 clínicas
oncológicas en el tercer nivel y otros
41 puntos de consultas oncológicas.

A nivel de profesionales, Polonia
dispone de unos 700 oncólogos y unas
6.000 camas dedicadas a oncología.
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