
118Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

OA) ORALES UROLOGÍA ADULTO IIIRev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 113 - 123

O24) LEY NACIONAL DEL CÁNCER: DESARROLLO DEL 
CONSEJO TÉCNICO LOCAL ONCOLÓGICO EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

Expositor: Dr. Enrique Elías
Autores: Elías, E1; Cataldo, C1; Vicherat, C1.

Introducción: El Ordinario 5647 del 20 de diciembre del 2019 enviado por la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales del MINSAL planteó que cada Servicio de Salud y cada Centro Hospitalario, en el marco 
de la organización de la red oncológica de los distintos Servicios, deben crear un Consejo Técnico Local 
Oncológico. Este tiene por objeto la correcta implementación y cumplimientos de los indicadores del plan 
nacional del cáncer y mejorar la articulación de la Red Oncológica en base a procesos.

Este trabajo desarrolla las distintas etapas y muestra los resultados a un año de la creación de este Consejo 
Técnico Oncológico en un hospital terciario que no cuenta con Servicio de Oncología. Describe la con-
formación y los procesos de gestión involucrados en la licitación de prestaciones (como Quimioterapia y 
Radioterapia), en el acceso a drogas de alto costo (Comité DAC), en el desarrollo del Comité Oncológico 
y la Unidad de Cuidados Paliativos y en la creación de un sistema de registro local centralizado de pato-
logía oncológica.

Desde la conformación del Comité Oncológico (Marzo 2021) se han presentado 215 pacientes con pato-
logías GES acreditadas como prestación en el hospital (Cáncer Renal, Cáncer Próstata, Cáncer Vesical, 
Cáncer Testicular, Cáncer Colorectal y Cáncer Gástrico). El 40% de los pacientes corresponde a patología 
urológica. Han sido derivados a QMT 47 pacientes y a RT 31 pacientes. El consejo técnico ha facilitado 
la gestión de 53 exámenes complementarios, con una espera actual menor a un mes (incluidos PET y 
RNM en extrasistema). La resolutividad de los casos presentados es actualmente del 98%. Por su parte, a 
la Unidad de Cuidados Paliativos han ingresado 208 pacientes, con 128 pacientes activos, que reciben una 
atención multidisciplinaria.

Esperamos que nuestra experiencia sirva de ejemplo a otros centros que no cuentan con prestación 
oncológica, de como poder articular estos procesos y desarrollar sus propios consejos técnicos locales 
con provisión de servicios asistenciales, fortalecimiento de la red oncológica y la mejoría de los sistemas 
de registros.
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