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En la mayoría de los países en desarrollo, la transición epidemiológica, uno de los fenómenos más significativos
de los últimos cincuenta años, ha traído consigo una consecuencia inevitable: la creciente importancia del cáncer
tanto en la carga de enfermedad como en la carga financiera para el Estado y las personas. El cáncer impone un
doble reto: el primero y más importante, es un reto de atención en salud. El segundo, es un reto de sostenibilidad
financiera.
El precio de los medicamentos para el cáncer ha crecido de manera exponencial durante las últimas décadas.
En algunos casos, los precios se han multiplicado por cinco o incluso por diez. Con frecuencia, este aumento
contrasta con los resultados, con el incremento, ya no exponencial, sino aritmético, de los resultados en salud en
general y la sobrevida en particular. Los mayores precios no solo amenazan la sostenibilidad de los sistemas de
salud; simultáneamente han acorralado a los tomadores de decisiones y a la misma sociedad en un dilema ético
casi irresoluble, a saber, ¿debemos pagar cientos de miles de dólares por un medicamento que le otorga a los
pacientes apenas unas semanas adicionales de vida?
Este libro no va a resolver los grandes dilemas éticos de la sociedad o del sistema de salud, pero sí da importantes
luces sobre el problema del cáncer en Colombia y sobre los desafíos y paradojas de un sistema de salud que ha
sido, si se quiere, víctima de su propio éxito, de los problemas derivados de haber incluido a todo el mundo y a
muchas de las tecnologías más costosas en muy poco tiempo. Los problemas del sistema de salud colombiano
son en buena medida problemas de crecimiento.
La Cuenta de Alto Costo (CAC), por mandato expreso del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene la
responsabilidad de recopilar y auditar la información sobre cáncer. Este libro presenta la línea de base de ese
ejercicio. El libro constituye un primer análisis de la concentración del riesgo del cáncer en Colombia. Contiene
información detallada sobre la incidencia, la prevalencia y la mortalidad. Toda la información está discriminada
por asegurador, departamento y grupo etario. La información no es perfecta. Como se advierte, pueden existir
problemas de subregistro y reporte. Pero es un primer paso significativo. No definitivo, pero sí significativo.
Algunas conclusiones preliminares pueden extraerse de una mirada panorámica a la información, conclusiones
que resaltan los logros, los desafíos y los resultados paradójicos de nuestro sistema de salud. Primero, el sistema
hace mucho, hay muchas actividades. En un año, y solo para la población incidente, más de 30 mil pacientes
fueron atendidos, diez mil con quimioterapia, más de cuatro mil con radioterapia y más de ocho mil con algún tipo
de cirugía. Segundo, existen problemas de oportunidad en los tratamientos. Entre la sospecha y el diagnóstico
clínico, pasan en promedio 60 días y entre el diagnóstico y la quimioterapia, otros 40 días. Para algunos pacientes
las esperas pueden superar un año. Y tercero, hay una concentración muy alta del riesgo en algunas regiones,
sobre todo en el centro del país y en algunas Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.
Así, pueden identificarse preliminarmente tres retos primordiales: pasar de un énfasis en la cantidad a otro en la
calidad y los resultados, aumentar la oportunidad de los tratamientos y lidiar con el problema de la concentración
del riesgo. Espero que este libro nos ayude a enfrentar estos retos con prontitud y prudencia.
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