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En este caso hablaremos de
nuestro país el cual está engloba-
do, para los autores de este traba-
jo, en el grupo de países con
menos inversión en sanidad (eso
no se duda) pero también entre
los de menor, aparentemente,
supervivencia en cuanto a
pacientes oncológicos se trata.

Estos datos deben ser tratados e
interpretados con la mayor pru-
dencia posible dado que están
basados en datos regionales que
pueden, en algún caso, no ser
reflejo de la realidad del cuida-
do oncológico en nuestro país.
Baste decir al respecto que,
datos publicados recientemente
nos otorgan niveles de supervi-
vencia en cuanto a cáncer de
mama se refiere, por ejemplo, al
mismo nivel o por encima de
países como Italia, Francia o
Portugal, alguno de los cuales
ha sido clasificado, por los auto-
res de este trabajo, en el grupo
de cabeza.

Pasemos, por lo tanto, a analizar
lo redactado en este artículo
sobre la situación del tratamien-
to oncológico en nuestro país.

En cuanto a la estructura sanita-
ria se refleja el papel que las
Comunidades Autónomas jue-
gan en este campo así como la
distribución, más o menos uni-

versal, de áreas sanitarias de alre-
dedor de 250000 personas y,
dentro de las cuales, nos encon-
tramos con atención primaria y
especializada (dentro de esta últi-
ma se hace referencia tanto a la
que se desarrolla a nivel ambula-
torio en los centros de especiali-
dades como la hospitalaria).

En cuanto a la financiación del
sistema se hace referencia a que
se realiza a través de impuestos
generales así como otros impues-
tos derivados de otras actividades.

En cuanto a la cobertura de la
población se hace hincapié en
que sólo un 1% de la misma no
está cubierta de alguna manera
por este sistema pero que están
cubiertos a través de otras formas
de aseguramiento.

La cobertura de atención hospi-
talaria es pública en el 70% de las
camas y privada en el otro 30%,
de las cuales un 15% son de cen-
tros sin ánimo de lucro.

El pago de farmacia está cubierto
parcialmente por el sistema
público y personas con determi-
nadas situaciones medicosociales
no pagan nada por ellas.Además,
para muchas drogas (entre ellas
algunas que utilizan los pacientes
oncológicos) sólo se paga el 10%
del precio.

Aspectos concretos del cáncer en
nuestro país: se comenta que la
mayoría de los cuidados oncoló-
gicos se realizan en hospitales
generales y que casi todos los
hospitales de más de 750 camas
tienen un departamento o servi-
cio de oncología.

Existen 14 registros de cáncer en
nuestro país.Además hay 2 regis-
tros de cáncer pediátrico, uno
regional y otro nacional hospita-
lario. Sólo el 25% de la población
está incluida en estos registros.
No existe una unión a nivel
nacional que permita compartir
esta información.

Sólo 6 registros contribuyen a
enviar datos al EUROCARE:
Granada, Mallorca, Murcia,
Navarra, país Vasco, y Tarragona,
lo que supone alrededor del 15%
de la población española.

Estos registros tienen muchos
problemas de coordinación con
datos de mortalidad nacionales
lo que impide acceder a infor-
mación de pacientes así como a
los registros de mortalidad.Ade-
más, nos encontramos con que,
incluso en los registros que
mejor funcionan no existen
mecanismos de acceso a infor-
mación sobre la mortalidad y
diagnóstico de pacientes con
cáncer de su propia comunidad
autónoma.
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