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En esta ocasión repasaremos la
situación de la asistencia oncoló-
gica en tres países similares al res-
pecto: Francia, Suiza e Islandia.

Francia: los ciudadanos franceses
pueden elegir entre hacer uso de la
sanidad pública o privada; el dine-
ro para ser asistido tanto en una
como en otra viene en un 21% de
los pagos directos de los ciudada-
nos y en un 42% del salario.

La organización sanitaria está
establecida en regiones y no
parecen existir inequidades en el
sistema.

En cuanto al tratamiento del cán-
cer en el país galo, existen 30
hospitales universitarios y 20
centros monográficos, repartidos
por toda Francia. La mitad de los
pacientes oncológicos son trata-
dos en centros públicos y la otra
mitad en privados; la Seguridad
Social se hace cargo de todos los
gastos de diagnóstico y trata-
miento oncológico.

La situación de los registros de
cáncer en este país no es excesi-
vamente halagüeña; al inicio del
siglo XXI sólo un 13.5% de los
tumores eran remitidos a estos
registros, aunque se está trabajan-
do para mejorar estas cifras.

Suiza: estamos ante uno de los
sistemas sanitarios más caros del
mundo. Existen diferencias muy

importantes entre los gastos sani-
tarios entre distintos cantones,
los cuales pueden llegar a ser
hasta tres veces superiores.

Las autoridades sanitarias están
totalmente descentralizadas y son
los cantones los que se hacen
cargo de esta actividad (existen
26 cantones en este país).

Desde 1996 existe una ley por la
cual todos los residentes en este
país tienen derecho a la asistencia
sanitaria básica.

Las empresas privadas de seguros
sanitarios reciben dinero no sólo
de los socios sino también de
fundaciones públicas y privadas.

Se trata de un sistema sanitario
muy parecido al americano en
cuanto a que está ligado, de una
manera muy fuerte, a la econo-
mía de mercado.

En cuanto al tratamiento del
cáncer en el país helvético
remarcar que los aspectos pre-
ventivos dependen de los canto-
nes y que sólo tres de ellos
ofrecen mamografías de screening
para todas las mujeres mayores de
50 años, con evaluaciones cada
dos años.

Por último, los registros de cán-
cer de este país (nueve en total)
cubren el 60% de la población
suiza.

Islandia: la atención sanitaria
depende directamente del Minis-
terio de Sanidad y Seguridad
Social. No existe discriminación
en cuanto al acceso a la asistencia
sanitaria.

En el año 2001 se publicó un
plan de salud donde se identifi-
caban siete prioridades (alcohol,
drogas y tabaco, niños y adoles-
centes, ancianos, salud mental,
enfermedad cardiovascular e
isquemia cerebral, cáncer y acci-
dentes).

El servicio de salud es primaria-
mente financiado por el gobierno
central (85%); el resto es pagado
por los pacientes directamente a
los médicos o en medicinas.

Los aspectos más llamativos del
manejo del cáncer en este país son
los siguientes: la cirugía oncológica
está limitada a dos centros y la neu-
rocirugía y la radioterapia sólo se
hacen en uno. Los programas de
detección precoz de cáncer de
mama y cérvix están instaurados
desde 1967 para toda la población.
De igual manera, desde 1987 exis-
te un plan de cuidados paliativos
que se focaliza en la atención
domiciliaria y los centros de apoyo.

Por último, los registros de cáncer
están centralizados en uno nacio-
nal que casi cubre el 100% de los
casos de cáncer de este país.
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