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LEY NACIONAL DEL CANCER

  

Articulo 1. Objeto

La presente norma tiene por objeto garantizar la (R@Werttirs
gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos \os pacientesoncoldgicos, indistintamente al tipo de cancer que padezcan, con lafinalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud enigualdad de condicionesy sin discriminacién.

Articulo 2. Ambito de aplicacion

La presente ley es aplicable a nivel nacional a todaslas instituciones o
empresaspublicas, privadas o mixtas que tenganporobjeto la prestacién
de servicios de salud oncologica en el marco del Aseguramiento Universalen Salud (AUS).

Articulo 3. Atencién integral oncoldégica

El Estado garantiza el acceso y la cobertura oncoldégica integral, queincluye la prestacién de servicios de promocion, prevenci6én, control yatenci6n oncoldgica en cualquiera de sus manifestaciones, formas odenominaciones, que permita asegurarel tratamiento de calidad de laspersonas diagnosticadas con dicha enfermedad, a nivel nacional yenforma progresiva de acuerdo aldesarrollo y la disponibilidad de recursos,incluyendo acciones multisectoriales e intergubernamentales.

Articulo 4.- Politica Nacional de Lucha contra el Cancer

EI Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en su calidad de érganorector, y sus organismos publico ejecutores en el ambito de suscompetencias,formula, implementa y evaluala Politica Nacional de Luchacontra el Cancer o PNC. La PNCestablece los lineamientos, objetivos,indicadores y estandares minimos de cumplimiento que garanticen unaatencion integral oncoldgica, considerandose como ejes vitales lapromocién de la salud, la prevencion, el diagnéstico oportuno, eltratamiento, la rehabilitacién, los cuidados paliativos e investigacién delcancer.

Articulo 5. Financiamiento

a) La implementaci6én de lo dispuesto en la presente ley se financia concargo a las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS), sean publicas o privadas, a fin de
brindar una prestacion idénea de los servicios oncolégicos a nivel
nacional, ademas de otros mecanismos de financiamiento publico



orientado por presupuesto porresultados a la prevencion y controldel
cancer, entre otros relacionados.

b) Si la persona no contara con seguro social (EsSalud) o privado, o la
cobertura de este resultase insuficiente, sera afiliado de manera
inmediata al Seguro Integral de Salud (SIS).

c) Declarese de interés nacional la intangibilidad del Programa
Presupuestal 0024 “Prevenciédn y Control del Cancer’, asi como la
reestructuracion de los Recursos Humanos en Salud destinados a la
prevencion y control del cancer.

d) Factltese al Ministerio de Salud a través del organo competente a
utilizar mecanismosdiferenciados de adquisicion para aquellos
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sanitarios
que sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades
oncologicas previo sustento técnico que demuestre eficacia de gasto
frente al uso de los modelos convencionales disponibles.

Mediante el reglamentode la presente ley el Poder Ejecutivo aprueba
las_ distintas modalidades de estos mecanismos diferenciados de
adquisicion de bienesyservicios.

e) Declarese de interés nacional la compra centralizada de recursos
estratégicos para la prevencién y control del cancer del subsector
publico, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud (CENARES).

Articulo 6.- Equipamiento e infraestructura

Autorizase al Ministerio de Salud, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria de su sector, la renovacidn tecnolégica del equipamiento
biomédico y la ampliaci6n y mejoramiento dela infraestructura hospitalaria
oncoldgica a nivel nacional, en concordancia con la normatividad vigente.

Articulo 7. Acciones de prevencion y deteccién temprano del cancer

El Estado a través de las entidades del sector salud delos tres niveles de
gobierno incentiva y promueve la implementacidn de acciones de
promocion dela salud, prevencidénprimaria del cancery control de cancer
a nivel nacional de manera igualitaria, inclusiva y sin discriminacién; de
acuerdo a estrategias basadas en evidencia y sustento técnico,
considerandolos factores epidemioldgicos, mayor exposicién a factores
de riesgo, accesibilidad y distribucidn geografica.

Articulo 8. Capacitacion de los servidores ptblicos en el Ambito de
la salud

El sector salud, a través de las instancias competentes, promuevela
capacitacion y especializacién de los profesionales de la salud y del
personal técnico y auxiliar asistencial, personal administrativo y personal



de apoyo vinculados al sector salud, independientemente del régimen
laboral o la modalidad de contrataci6én bajo la cual prestan sus servicios,
que brinden atenci6n oncoldgica preventiva y recuperativa enlos distintos
establecimientos de salud a nivel nacional.

Articulo 9. Campafias de prevenci6oneninstituciones educativas

El Ministerio de Salud en coordinacién con el Ministerio de Educacién y
los distintos sectores involucrados, incluyendo al sector privado,
desarrollan estrategias orientadas a la promociéndela salud y prevencion
de enfermedades oncolégicas en la comunidad educativa nacional, con
proyeccion a toda la poblacién, que promuevan la construccién de una
cultura en salud enelpais.

Articulo 10. Vigilancia epidemioldégica

Autorizaseal Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas, en calidad

de Organismo Publico Ejecutor, a implementar y actualizar un Registro
Nacional de Pacientes con Cancer basado en la informacién de los
registros poblacionales y hospitalarios a nivel nacional para la adecuada
vigilancia epidemioldgica de las personas con un diagnéstico oncoldgico.

Articulo 11. Red Oncoldgica Nacional

Créase, por encargo del Ministerio de Salud, la Red Oncoldgica Nacional,
a cargo deInstituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas en su calidad
de Organismo Publico Ejecutor e integradaporlosinstitutos regionales de
enfermedades neoplasicas del norte, sur y centro del pais y de los
diversos centros oncolégicos, con el propdsito promover la
implementacién de centros especializados de atencién oncoldgica integral
y brindar un diagnéstico adecuado, atencion oportuna y seguimiento de
los pacientes con cancera nivel nacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Investigacion

El Estado fomenta la investigacién y educaci6n cientifica biomédica en el
control del canceren los tres niveles de gobierno, asi como en todaslas
diferentes entidades del Sistema Nacional de Salud, con el apoyo de
universidades publicas y privadas, organizaciones de pacientes con
cancery la cooperaci6n técnica internacional.

SEGUNDA.- Cancer de mamay decuello uterino

Declarese de necesidad publica e interés nacional la organizacioén y
ejecucion de accionespara la prevencion, promoci6én, control y vigilancia
del cancer de mama,asi como cuello uterino y el fortalecimiento de la
estrategia de vacunacioncontra el virus del papiloma humanoenlasnifias
y adolescentes en etapa escolara nivel nacional.



TERCERA.- Telemedicina para combatir el cancer

Declarese de necesidad publica e interés nacional la atencion y control
oncoldgico a través de los servicios de telemedicina de los pacientes con
diagnéstico oncoldédgico, con especial énfasis en las personas adultas
mayores y en situacion de vulnerabilidad.

CUARTA.- Creacion del Banco Nacional de Tumores

Declarese de necesidad publica e interés nacional la creacién de la Red
Nacional de Banco de Tumoresa cargodelInstituto Nacional de Salud en
coordinacion con el INEN, en el ambito de sus competencias.

QUINTA.-

Declarese de interés nacionalel fortalecimiento tecnoldgico del INS y DIGEMID
para el desarrollo de Evaluaciones de Tecnologias Sanitarias de los recursos
estratégicos para la prevencion y control del cancer.

SEXTA.-

Se disponequeel Ministerio de Salud dé cumplimento a la reglamentaci6n
de la LEY N° 31041 Ley de urgencia médica para la detecci6én oportuna y
atenci6n integral del cancer del nifio y del adolescente, bajo
responsabilidad administrativa deltitular del pliego, en un plazo no mayor
a 30 dias calendarios de la publicacién de la presenteley.

SEPTIMA.- Reglamentacion

El Poder Ejecutivo en un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios
reglamenta la presenteley.
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