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El presente informe es una continuación del trabajo 
realizado por Fundación Directorio Legislativo durante 
el año 2020 en relación al financiamiento de políticas 
públicas oncológicas en Argentina. 

En esta oportunidad, se apunta a evaluar tres aspectos 
centrales y transversales de las políticas oncológicas: 
(1) su financiamiento, (2) el acceso al tratamiento, y (3) 
la generación de información y registros. 

Para esto, se analizan los últimos diez años de gestión 
de dos pilares fundamentales en la política pública 
nacional vinculada al cáncer: el Banco Nacional de 
Drogas Oncológicas y el Instituto Nacional del Cáncer.

Además, se retoma el análisis global del gasto nacional 
directo en cáncer, abarcando un período de análisis 
desde 2010 hasta 2021, y se abordan cuestiones 
vinculadas a la descentralización de la salud, las 
brechas entre provincias y el impulso a los registros 
oncológicos desde los niveles provinciales.

Por último, este informe dedica un apartado a revisar 
el impacto de la pandemia por COVID-19 en las políticas 
oncológicas y concluye con una serie de propuestas 
destinadas a mejorar los tres aspectos centrales 
mencionados.

Resumen ejecutivo

ACLARACIÓN: todos los datos presentados 
en este informe surgen del análisis de 
información pública, que se encuentra 
disponible para cualquier persona en sitios 
web oficiales o bien pueden ser de dominio 
público a través del ejercicio del pedido de 
acceso a la información.
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Introducción 
 

¿La evidencia científica1 indica que, si bien hay mayor 
prevalencia de cáncer en países industrializados, el 
70% de las muertes por esta enfermedad se producen 
en países de ingresos medios-bajos. Los estudios 
indican, además, que la peor sobrevida observada en 
países en vías de desarrollo se relaciona principalmente 
con dos motivos: el diagnóstico en estadios avanzados 
y el menor acceso a programas de detección temprana 
y tratamiento oportuno. 
El cáncer constituye un problema público de salud 
con causas multidimensionales (determinantes 
sociales, factores ambientales y biológicos), que 
además presenta numerosos desafíos en relación a 
la gran variedad de necesidades para su tratamiento: 
prevención primaria, prevención secundaria o 
detección temprana, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, seguimiento a mediano y largo 
plazo, la supervivencia, los cuidados paliativos y la 
investigación. Todo su continuo de atención exige altos 
niveles de financiamiento, disponibilidad de sistemas 
de información en red que permitan tomar decisiones 

1 Ver:  • Goss PE, Lee BL, Badovinac-Crnjevic T, et al. Planning cancer control in Latin America and the Caribbean. Lancet Oncol. 2013;14(5):391 436. doi:10.1016/S1470-

2045(13)70048-2  • Curado MP, de Souza DL. Cancer burden in Latin America and the Caribbean. Ann Glob Health. 2014;80(5):370 377. doi:10.1016/j.aogh.2014.09.009

2 Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol%C3%ADticas-oncol%C3%B3gicas_1612.pdf

basadas en evidencia, mecanismos y programas de 
capacitación constantes (por ser una enfermedad 
que requiere alta especialización), y una estructura 
sanitaria coordinada, capaz de dar respuestas en cada 
uno de los aspectos mencionados 
Tal como se desarrolló en el documento anterior 
realizado por Directorio Legislativo: “Cuánto y cómo 
invierte el Estado argentino en políticas oncológicas? 
Aportes para (re)pensar el financiamiento del cáncer”2, 
la estructura sanitaria argentina está fragmentada 
entre los niveles público, privado, las obras sociales y el 
PAMI. Además, el sistema público de salud responde a la 
organización federal, a través del cual se implementan 
políticas desde diversos niveles de gobierno con 
jurisdicción y competencia sobre las mismas unidades 
territoriales. En materia de salud, el nivel nacional 
ejerce un rol principalmente orientado a la rectoría 
(centrado en la coordinación, regulación y asistencia 
técnica), y la política sanitaria está descentralizada en 
las provincias. La fragmentación del sistema argentino 
puede apreciarse en el Gráfico 1.
Estos aspectos generan mayores desafíos en 
materia de gobernanza del sistema, coordinación e 

Fuente: Fundación FUNDAR. Caja de herramientas del Área de Salud

* ANSES: Administración Nacionalde la Seguridad Social
* SSS: Superintendencia de Servicios de Salud
* FSR: Fondo Solidario de Redistribución
* PMO: Programa Médico Obligatorio
* SUR: Sistema Único de Reintegros

El sistema de salud argentino   /   mapa del sistema de salud argentino.
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Gráfico 1. Mapa del sistema de salud argentino.
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implementación de políticas, de financiamiento y de 
equidad entre jurisdicciones.

En este punto, la bibliografía especializada indica que 
los sistemas fragmentados de atención de salud suelen 
ser más ineficientes en términos del financiamiento y 
la atención, causando con mayor frecuencia retrasos 
en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento 
de enfermedades como el cáncer. Sumado a que 
profundizan las desigualdades existentes, ya que estos 
efectos adversos, el costo y los resultados de salud, 
suelen afectar desproporcionadamente a los sectores 
de menores recursos de la población3.

El presente documento continúa la línea del informe 
anterior y busca ampliar la temporalidad de su análisis 
a la última década, desde la creación del Instituto 
Nacional del Cáncer (2010-2020), para lograr un 
abordaje más comprensivo de los cambios en las 
políticas oncológicas y su financiamiento a través de 

3  The Lancet Oncology Comisión (2013), “La planificación del control del cáncer en América Latina y el Caribe”, Vol 14, Abril 2013. Disponible en: https://www.thelancet.com/

journals/lanonc/home

distintos gobiernos y contextos sanitarios.

En esta oportunidad, se hará énfasis sobre tres líneas 
que se consideran estratégicas y transversales para el 
abordaje del cáncer desde las políticas públicas: 

• El financiamiento de políticas oncológicas: mediante 
el análisis del gasto nacional vinculado a esta patología, 
poniendo el foco en el financiamiento de los dos 
principales organismos nacionales relacionados al 
cáncer: el Instituto Nacional del Cáncer -INC- y el Banco 
Nacional de Drogas Oncológicas -BNDO-. 
• El acceso al tratamiento: mediante el análisis del 
funcionamiento del BNDO, en particular en el contexto 
de pandemia .
• Los registros de cáncer en el país: considerando 
que son la base para generar información que permita 
planificar los servicios de salud, dar seguimiento a su 
implementación y evaluar su impacto.

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 8

Para esto, el informe se divide en cinco secciones: la 
primera, destinada a evaluar las variaciones de los 
últimos diez años en el gasto nacional en políticas 
oncológicas y, en especial, observa el impacto 
financiero de la pandemia en este gasto4. La segunda, 
centralizada en el Instituto Nacional del Cáncer, su 
financiamiento y su impacto como órgano rector a nivel 
nacional en materia de políticas oncológicas, luego 
de cumplir su primera década de funcionamiento. La 
tercera sección se enfoca en analizar en profundidad el 
funcionamiento del Banco Nacional de Drogas durante 
la última década, tanto en los aspectos financieros 
como en la ejecución de metas físicas. La cuarta 
sección retoma la importancia del nivel provincial en 
el gasto en salud y hace foco en el funcionamiento de 
los registros oncológicos en este nivel. La quinta y 
última parte del informe está destinada al devenir de 
las políticas oncológicas en el contexto de pandemia 
y busca resaltar la importancia de mantener e incluso 
aumentar el foco en cuestiones oncológicas en el 
período post COVID-19.

El documento concluye con los puntos salientes y una 
serie de recomendaciones que tienen como principales 
objetivos mejorar el financiamiento de las políticas 
de cáncer en el país, incidir en el acceso oportuno 
a tratamientos oncológicos de calidad y potenciar 
los registros oncológicos como una herramienta 
fundamental para la planificación de políticas y la toma 
de decisiones públicas basadas en evidencia.     

Financiamiento de políticas oncológicas 
desde el Estado Nacional (2010 - 2020). 

Este apartado analiza el financiamiento de las políticas 
oncológicas desde el Gobierno Nacional en el período 
2010-2020. En consonancia con el informe anterior, 
se hará una distinción entre “gasto directo” y “gasto 
indirecto”. El primero se refiere al gasto estrechamente 
relacionado con acciones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento e investigación del cáncer. El gasto 
indirecto abarca erogaciones relacionadas a ciertas 
acciones generales de promoción de la salud y 
prevención de factores de riesgo vinculados a 
patologías oncológicas.

Para este informe, además, se incluyeron dentro del 
gasto directo en cáncer algunas partidas que no se 
encuentran enmarcadas institucionalmente en el 
Ministerio de Salud, pero sin embargo contribuyen 

4  Cabe aclarar que dentro del gasto nacional en políticas oncológicas no se incluyó el financiamiento provisto desde la Seguridad 
Social por no contarse con información suficientemente detallada disponible públicamente. 

al financiamiento de cuestiones vinculadas 
estrechamente a políticas oncológicas tales como:

• Remodelación del Hospital Roffo y construcción 
del Instituto Nacional de Cáncer - Ministerio de 
Planificación Federal/ Ministerio de Obras Públicas: 
esta partida, destinada a remodelar el único Hospital 
Oncológico Público Nacional y a la construcción de 
una sede propia para el Instituto Nacional del Cáncer,  
se ha presupuestado en 7 de los 10 años analizados; 
sin embargo, la ejecución de las obras no ha logrado 
concretarse en su totalidad. En un principio, la 
no ejecución de la partida se justificaba alegando 
retrasos en los procesos licitatorios, a problemas 
administrativos, reformulación de tareas a realizarse 
y atrasos en los proyectos ejecutivos. Posteriormente, 
se registró cierta ejecución de esta partida (en los 
años 2014 y 2015) pero en las Cuentas de Inversión 
se mencionó que los gastos estuvieron asociados a 
la elaboración del proyecto licitatorio y del proyecto 
ejecutivo de obra. En la Cuenta de Inversión de 2014, 
se indica que los gastos vinculados a la remodelación 
del Roffo se ejecutarán a través de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA).

• Aplicaciones de la Tecnología Nuclear - Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA): esta partida 
contiene acciones vinculadas a la investigación, 
desarrollo y adquisición de equipamiento de medicina 
nuclear, esenciales para el tratamiento de diversas 
enfermedades oncológicas a través de radioterapia. 
Aquí, se incluye el reequipamiento de los Centros 
de Medicina nuclear en el Hospital de Clínicas e 
Instituto Roffo, el desarrollo en radioterapia por 
captura neutrónica (BNCT, por su sigla en inglés, es 
una modalidad de tratamiento del cáncer altamente 
localizada), y el desarrollo de fuentes de cesio 137 (que 
se utiliza para la irradiación de tumores ginecológicos). 
Si bien la CNEA contiene numerosas líneas de trabajo 
vinculadas al uso de la medicina nuclear para el 
diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades 
(entre ellas el cáncer), las acciones mencionadas son 
exclusivas para el tratamiento del cáncer, por lo cual se 
incluyeron dentro de la categoría de “gasto directo”.

Cabe aclarar, tal como se dijo en el informe anterior, que 
esta categorización de “gasto directo” no se presenta 
como absoluta. Por el contrario, se reconoce la 
existencia de acciones adicionales vinculadas a políticas 
oncológicas impulsadas por el Gobierno Nacional 
que no están incluidas en este apartado. Sucede que 
para muchas de ellas no es posible aislar las partidas 

https://directoriolegislativo.org/
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de gasto correspondientes, por lo cual no forman 
parte del presente análisis presupuestario5. Algunos 
ejemplos pueden ser los fondos financiados provistos 
por la Seguridad Social, por la Superintendencia de 
Servicios de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social 
para afrontar tratamientos de enfermedades de alto 
costo. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, 
tal como se verá en el apartado del BNDO, se otorgan 
subsidios a pacientes oncológicos para la adquisición 
de medicación. Este Ministerio, a través de un pedido 
de acceso a la información, brindó información referida 
al gasto total devengado por el concepto de “Ayudas 
Directas por Situaciones Especiales” entre 2010 y 2021, 
pero indicó que dicho gasto no se imputa por patología 
o tipo de medicamentos subsidiados, por lo que no es 
posible aislar las partidas correspondientes a drogas 
oncológicas.
Otros ejemplos de gastos directos no incluidos en este 
estudio pueden ser el financiamiento de Hospitales 
Públicos Nacionales e incluso acciones más puntuales 

5  En relación a esto, Directorio Legislativo ha realizado durante la elaboración de este informe pedidos de acceso a la información pública a la Oficina Nacional de Presupuesto 

(ONP), a la Universidad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación. En el caso de la UBA y del Ministerio de Salud, se obtuvo informa-

ción parcial, y el Ministerio de Desarrollo Social brindó información pero no contenía el nivel de detalle requerido para este estudio. La ONP no contestó la información solicitada 

en el lapso de tiempo legalmente establecido.

6 Al respecto ver: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-alberto-fernandez-recorrio-la-obra-del-centro-argentino-de-protonterapia

y específicas como la construcción del Centro de 
Protonterapia, desarrollado por la CNEA en una primera 
etapa entre 2017 y 2021, para su uso en radioterapia 
de tumores cancerosos, con un altísimo grado de 
efectividad y sin daños colaterales6, siendo el primer 
centro latinoamericano en su tipo. Para estas acciones, 
no fue posible identificar partidas de gasto específicas.
A lo largo de la última década, el gasto directo en 
políticas oncológicas a nivel nacional estuvo distribuido 
tal como se muestra en el Gráfico 2. El rubro principal es, 
sin dudas, el que corresponde a la compra y distribución 
de drogas oncológicas; en segundo lugar, el INC; y, 
posteriormente, el gasto vinculado a equipamiento 
e introducción de técnicas de radioterapia en el 
tratamiento oncológico, junto con el gasto mencionado 
en la edificación de la sede del INC y la reestructuración 
del Hospital Roffo.

En cuanto a las magnitudes absolutas del gasto, se 
pueden observar desde diferentes ópticas. En primer 

Gráfico 2. Distribución del gasto directo devengado en políticas oncológicas a nivel nacional. Período 2010-2020

Fuente: Cuentas de Inversión (Contaduría General de la Nación) y Sitio del Ciudadano

https://directoriolegislativo.org/
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lugar, vemos en los datos que figuran en la Tabla 1 el 
gasto nacional directo en pesos y en dólares. 

El gasto nominal en pesos muestra una tendencia 
creciente hasta 2019, cuando se ve el impacto del 
aumento del gasto del BNDO (que se cuadruplicó en 
ese año), y baja abruptamente en 2020 (año de la 
pandemia). Para 2021, se presupuesta un aumento del 
gasto en políticas oncológicas que deberá evaluarse 
con posterioridad si se ejecuta en la práctica. Al 
analizar la variación real del gasto (descontando los 
índices de inflación), también se hallan fluctuaciones 

que no logran evidenciar tendencias constantes en el 
gasto oncológico a nivel nacional
Los datos en dólares muestran fluctuaciones muy 
marcadas vinculadas a los constantes movimientos en 
el tipo de cambio, aunque también se observa que en 
2020 (año de la pandemia) se registra el menor gasto 
directo en cáncer en dólares de la década, como se 
visualiza en el Gráfico 3.
Otra forma de mirar el gasto oncológico nacional 
es mediante su comparación con el gasto total del 
Ministerio de Salud, para evaluar si el “peso” del primero 
se mantiene, aumenta o disminuye en relación al gasto 

Tabla 1. Gasto Nacional Directo en políticas oncológicas. Período 2010-2021. 

NOTAS: el año 2021 corresponde al gasto presupuestado.
Para el período 2011-2014 se tomó el IPCBA (proveniente de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires), para el período 2015-2020 se tomó la variación interanual al mes de diciembre del IPC 
nivel general de INDEC. Para 2021 se tomó la variación interanual al mes de mayo. 
Fuentes: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano, INDEC, DGEyC GCBA.

20.769.381 3,6% 18,30%

44.596.048 114,7% 21,80%

58.085.818 30,2% 26,60%

114.073.500 96,4% 38,00%

169.669.308 48,7% 26,90%

147.780.307 -12,9% 40,90%

228.379.526 54,5% 25,00%

190.370.465 -16,6% 47,10%

640.611.253 236,5% 52,90%

296.145.216 -53,8% 32,00%

1.049.150.867 254% 46,80%

Año Gasto directo en $
Variación nominal 

interanual del gasto 
directo

IPC nivel 
general

Variación real del 
gasto

-14,70%

92,92%

3,65%

58,39%

21,84%

-53,80%

29,54%

-63,74%

183,61%

-85,77%

207,47%

2011

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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ministerial. En este caso, se debe considerar que el 
gasto directo incluye partidas (aunque modestas) 
de otras jurisdicciones (Ministerio de Planificación 
Federal/Obras Públicas para la reestructuración del 
Instituto Roffo y la construcción del edificio del INC; y 
partidas de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
-CNEA) pero, realizadas las aclaraciones, los datos 
resultan igualmente útiles a fines comparativos.
En el caso del Gráfico 4, los datos muestran igual que 
en los gráficos anteriores, el pico de 2019 y la caída en 
2020, año de la pandemia. Debe tenerse en cuenta que, 
entre 2019 y 2020, el gasto del Ministerio de Salud de 
la Nación aumentó nominalmente un 137%, mostrando 
claramente la respuesta a la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19. Sin embargo, el gasto 
nacional directo en cáncer para este período también 
disminuyó nominalmente en un 53%, lo que evidencia 
que las políticas oncológicas no fueron una prioridad 
durante el primer año de la pandemia.
Por último, en relación con los gastos que denominamos 
“indirectos”, cabe aclarar que a lo largo del período 

7 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171762/norma.htm
8 Disponible en:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267049/norma.htm

analizado no han representado financieramente 
grandes diferencias adicionales al gasto directo, tal 
como puede verse en el Gráfico 5.
Recordemos que en este caso, el gasto indirecto 
abarca cuestiones vinculadas a la promoción de la 
salud, prevención de factores de riesgo, principalmente 
acciones de prevención y control del tabaquismo, 
promoción de la alimentación saludable, acciones para 
el envejecimiento activo y saludable, y prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT). Todas ellas pertenecientes al Ministerio de 
Salud de la Nación.

El Instituto Nacional del Cáncer: diez años 
de gestión

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) fue creado por el 
Decreto 12867 de septiembre 2010, entró en funciones a 
mediados de 2011 y se encuentra regido internamente 
por las disposiciones establecidas en la Ley 272858, 

NOTA: Los datos de 2021 son presupuestados.
Fuente: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano, BCRA.

Gráfico 3. Gasto Nacional Directo en políticas oncológicas. Período 2010-2021. Millones de dólares.

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 12

Notas: los datos para 2021 son presupuestados. Se muestra información del gasto devengado.
Fuente: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación) y sitio del ciudadano

Gráfico 4. Gasto nacional directo en políticas oncológicas como % del gasto del Ministerio de Salud. Período 
2010-2021.

Gráfico 5. Gasto nacional directo + Gasto nacional indirecto en políticas oncológicas como % del gasto del 
Ministerio de Salud. Período 2010-2021.

Notas: los datos para 2021 son presupuestados.
Fuente: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación) y Sitio del Ciudadano
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sancionada seis años después, que le otorgó 
personería jurídica propia, con un régimen de autarquía 
funcional, administrativa, económica y financiera, 
como organismo descentralizado de la Administración 
Pública Nacional, en la jurisdicción del Ministerio de 
Salud. 
Desde su creación, el INC unificó bajo su órbita 
programas existentes dentro del Ministerio de Salud, 
al que se adicionaron nuevas líneas de trabajo. 
Actualmente está formado por los siguientes 
programas: Programa Nacional de investigación en 
cáncer, Programa Nacional de Formación de Recursos 
humanos en cáncer, Programa Nacional de Prevención 
de cáncer Cérvico uterino, Programa Nacional de 
Prevención de cáncer colorrectal, Programa Nacional 
de Control de cáncer de mama, Programa Nacional 
de Cuidado integral del niño con cáncer, Programa 
Nacional de Cuidados paliativos, Programa Nacional 
de Cáncer familiar. Y además cuenta con cuatro 
áreas adicionales de trabajo: Sistema de Vigilancia 
epidemiológica y reporte del cáncer, Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, Gestión de Calidad y Seguridad 
en la Atención en Oncología y Comunicación en Cáncer.
Dentro de la órbita pública nacional, podría decirse 
que el INC constituye uno de los principales polos de 
investigación y difusión de la temática oncológica en 
el país. Se complementa con el Instituto de Oncología 
Ángel H. Roffo (ver Anexo III), que centraliza su 
accionar en aspectos vinculados a la práctica médica, 
investigación y capacitación en relación con esta 
patología. 
El objetivo principal del INC es el de reducir la incidencia 
y la mortalidad por cáncer y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos y sus familias. Para ello, se 
enfoca en el desarrollo e implementación de políticas 
sanitarias destinadas a la prevención y el control de la 
enfermedad. El Instituto fue creado con la intención 
de funcionar como órgano rector a nivel nacional, 
para diseñar, articular y consensuar con los demás 
actores intervinientes en el sector sanitario, políticas 
y programas de promoción y prevención primaria, 
detección temprana, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social del paciente oncológico, cuidados 
paliativos, acceso a medicamentos, formación de 
recursos humanos e investigación en cáncer, vigilancia 
epidemiológica, establecimiento de estándares de 
cuidado de pacientes oncológicos, comunicación y 
difusión.

9 Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol%C3%ADticas-oncol%C3%B3gi-
cas_1612.pdf
10 Para acceder al documento técnico del Plan Nacional de Control del Cáncer 2018-2022: https://bancos.salud.gob.ar/sites/de-
fault/files/2019-12/plan-nacional-control-cancer-2018-22.pdf
11  The Lancet Oncology Comisión (2013), “La planificación del control del cáncer en América Latina y el Caribe”, Vol 14, Abril 2013. 
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/home

Cabe recordar que, tal como se describió en el informe 
anterior9 y se mencionó al inicio de este documento, el 
sistema de salud argentino se encuentra fragmentado 
en distintos niveles y sectores que le imprimen una 
complejidad extra al momento de articular y coordinar 
políticas específicas. El subsistema público comprende 
a todos los efectores de los niveles de gobierno 
nacional, provincial y municipal, y brinda atención 
a un 43% de la población del país. El subsistema de 
la seguridad social incluye unas 300 Obras Sociales 
Nacionales, Provinciales y el PAMI, y presta servicios 
al 60% de la población. Por su parte, el subsistema 
privado abarca las empresas de medicina prepaga, 
mutuales, planes de salud de hospitales privados, 
entre otros, y es responsable de atender al 11,5% de 
la población. Al sumar las distintas proporciones de 
población cubierta por cada subsistema se obtiene un 
total mayor al 100% dado que puede (y suele) suceder 
que una misma persona obtenga atención por parte 
de distintas coberturas según las circunstancias que 
atraviese. 

Dada esta intrincada estructura del sistema de salud, 
el rol de rectoría en cualquier temática sanitaria resulta 
a todas luces un desafío para cualquier institución que 
se lo proponga. En este sentido, un hito en materia de 
planificación y establecimiento de metas y pasos a 
seguir en cuanto al control del cáncer fue el desarrollo 
del Plan Nacional de Control del Cáncer 2018-202210 
(PNCC), que tiene por finalidad reducir la morbi-
mortalidad por cáncer, mejorar la detección temprana 
y el acceso oportuno al tratamiento más apropiado, 
en el marco de diversas líneas de acción que resultan 
clave: la prevención, el diagnóstico temprano, el 
tratamiento, la vigilancia epidemiológica, la promoción 
de la investigación, la formación de profesionales, los 
cuidados paliativos, la seguridad de los pacientes y la 
incorporación de nuevas tecnologías.
La comunidad científica especializada reconoce que 
“el establecimiento de planes nacionales contra el 
cáncer es una manera de integrar los sistemas de 
salud existentes y de aplicar una estrategia transversal 
para satisfacer las complejidades de la prevención 
y la atención del cáncer”11. Iniciativas de este tipo 
colaboran de manera directa con la integración de los 
distintos niveles de administración, financiamiento, 
prestación de los servicios y generación de recursos, 
en los sistemas de atención del cáncer fragmentados 
como el argentino.

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 14

Una de las particularidades del PNCC es que fue 
desarrollado con la colaboración de referentes de 
distintos programas y direcciones que dependen 
del Ministerio de Salud junto con actores clave de las 
sociedades médicas y científicas, de organismos 
internacionales y de organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en la contención de los pacientes. 
La intención fue coordinar políticas públicas 
prioritarias a mediano plazo, que integran estrategias 
de intervención de distintas áreas de gobierno a nivel 
nacional, y proponen acciones con objetivos concretos 
para implementar a nivel local (en las provincias que 
adhieran al Plan), en consonancia con las instituciones 
pares de la región y del mundo, mediante el intercambio 
de experiencias, capacidades y esfuerzos.

Respecto a su implementación a nivel provincial, el 
establecimiento del PNCC se logró a través de acuerdos 
de cooperación con todas las jurisdicciones del país 
mediante la designación de referentes provinciales de 
cáncer. La estrategia clave tomada para el control del 
cáncer a través de los niveles de atención (nacional, 
provincial, municipal, hospitalario, centros de salud, 
postas sanitarias, instituciones públicas o privadas, 
etc) fue la de construir de una infraestructura 
sostenible alcanzada a través del consenso entre los 
actores para la provisión de atención y la diseminación 
de intervenciones comprobadas de control del cáncer 
basadas en la evidencia.

El PNCC centraliza y sistematiza sus intervenciones 
en 15 líneas de trabajo prioritarias para el control del 
cáncer:
1- Sistema de Vigilancia epidemiológica y reporte del 
cáncer
2- Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
3- Programa de Promoción de la Investigación en 
Cáncer
4- Coordinación de Formación de Recursos Humanos 
en Cáncer
5- Programa Nacional de Prevención de Cáncer 
Cervicouterino
6- Programa Nacional de Prevención y Detección 
Temprana del Cáncer Colorrectal
7- Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama
8- Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y 
Adolescente con Cáncer
9- Programa Nacional de Cuidados Paliativos
10- Programa Nacional de Cáncer Familiar
11- Conformación de redes de atención en oncología de 
cirugía, oncología clínica y radioterapia en todo el país.

12  El  Balance  de  Resultados  del  PNCC  2018  se  encuentra  disponible  en:  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ba-
lance-resultados-2018-v5.pdf Directorio Legislativo tomó conocimiento de la existencia de un balance 2019 del Plan, pero no fue 
posible hallarlo publicado en ninguna web oficial. Dado esto, se realizó un pedido de acceso a  la  información pública específico 
solicitando esta información y la respuesta recibida por parte del INC fue que no existe balance alguno de los resultados de la imple-
mentación durante el 2019 y 2020 ni un Plan de Monitoreo del PNCC.

12- Oncohematología
13- Telemedicina
14- Calidad en la gestión institucional
15- Gestión de calidad y seguridad en la atención 
del paciente oncológico. Etiquetas de calidad en 
prestaciones de la línea de cuidado continuo.

Para cada una de ellas, consigna una serie de objetivos 
generales, específicos, y líneas concretas de acción. 
Además, desarrolla un set de indicadores con metas 
a cumplir durante los cinco años de duración del Plan. 
Asimismo, plantea un riguroso sistema de monitoreo 
y auditorías para evaluar su implementación e 
introduce, dentro de sus aspectos de gobernanza, 
mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
que comprenden la emisión de informes de evolución 
trimestrales, semestrales y anuales, dirigidos a 
decisores del Gobierno Nacional, a órganos de control y 
fiscalización (como la Sindicatura General de la Nación 
y la Auditoría General de la Nación) y a la ciudadanía, a 
través del portal https://consultapublica.argentina.
gob.ar/. Sin embargo, solo fue posible hallar el Balance 
de Resultados del Plan para el año 2018. Para 2019 
y 2020 no fue posible hallar información disponible 
públicamente respecto a su evaluación y tampoco se 
encontró en dicho portal información relacionada a la 
evolución de la implementación del Plan12.

El establecimiento de este Plan sistematizó y ordenó 
las prioridades y esfuerzos del INC y de todo el 
Gobierno Nacional aplicados para el control de la 
enfermedad, dándole además un horizonte temporal 
para su implementación. Sin embargo, cabe aclarar 
que el documento técnico del PNCC no incorporó en 
ninguno de sus apartados una estimación detallada 
explícitamente del presupuesto que conllevaría el 
logro de cada uno de sus objetivos, ni explicita cuáles 
serán sus fuentes de financiamiento, más allá de que 
se mencione en líneas generales que muchas de las 
acciones se financian con aportes de Organismos 
Internacionales (BID, Banco Mundial, IARC - OPS) y 
otras con recursos propios del Ministerio de Salud (en 
ese momento Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 
Esto, sin dudas, deja un vacío en cuanto a la factibilidad 
del cumplimiento efectivo del Plan, en especial cuando 
gran parte de las líneas de acción dependen de su 
implementación en efectores de salud provinciales 
o municipales. La no contemplación de aspectos 
financieros detallados con estimaciones de costos 
específicos en un proyecto de este tipo, puede llevar 
a generar trabas en su aplicación, dejando parte de los 
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objetivos descritos como meras expresiones de deseo.  
Es conveniente aclarar, también, que el INC ya 
venía trabajando en muchas de las líneas de acción 
sistematizadas en el plan, por lo que los condicionantes 
mencionados respecto al financiamiento pueden 
tener mayor incidencia en las nuevas líneas de trabajo 
propuestas o en su implementación a nivel provincial 
y municipal. En el ANEXO I, de hecho, se podrá hallar 
un breve repaso de las principales líneas de gestión 
que ha tenido el INC en su década de funcionamiento, 
de acuerdo a distintas temáticas seleccionadas: 
becas, capacitaciones, investigación, programas de 
prevención de distintos tipos de cáncer, vigilancia 
epidemiológica y registros, cuidados paliativos, 
vinculación, difusión, entre otras. 

El financiamiento del Instituto Nacional del 
Cáncer
En materia de financiamiento de políticas oncológicas, 
en el apartado anterior del presente informe se realizó 
una evaluación global de gastos nacionales directos e 
indirectos en cáncer desde el año 2010. En este caso, 
al hacer foco en el INC, se observa que comenzó a 
impactar a nivel presupuestario en el año 2011, cuando 
se instauró como Unidad Ejecutora del denominado 
“Programa de Investigación para la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer”.
En el Gráfico 6 se observa el presupuesto del INC en sus 
distintas etapas: presupuestado, vigente y devengado, 
para la primera década de funcionamiento.
Dicho gráfico  permite advertir varias cuestiones: en 
primer lugar se observa un importante desvío en el 
presupuesto para los años 2017 y 2018. Esto se debe 

a que, para el año 2017, se incluyó al BNDO dentro 
del crédito presupuestario del INC y se repitió en el 
presupuesto 2018 (con una importante disminución). 
Sin embargo, a mitad de 2018 se decidió volver a 
trasladar al BNDO, esta vez bajo la órbita de la Cobertura 
Universal de Salud (CUS), ya que es la estrategia que 
centraliza la entrega de medicamentos en todo el 
Ministerio de Salud de la Nación. En segundo lugar, el 
análisis entre las diferencias de presupuesto/crédito 
vigente/devengado no es estable en la década; el 
crédito vigente aumenta en relación al presupuesto 
para los años 2012, 2013 y 2019, lo que implica que 
durante el ejercicio se produjeron reasignaciones 
presupuestarias que permitieron ampliar el crédito 
del organismo. Sin embargo para los años entre 2014 
y 2018, y 2020, el presupuesto del organismo sufrió 
recortes durante el ejercicio, que resultaron drásticos 
en algunos casos (en el año 2015 se reduce a la mitad el 
crédito presupuestado y, en 2018, el traslado del BNDO 
deja al organismo con un 25% del presupuesto original).
En cuanto a la ejecución presupuestaria (comparando 
el crédito devengado con el vigente), en la mayoría de 
los años se ubica en torno al 90%, salvo en sus primeros 
años (2010 y 2011), y en el año 2018, que además de 
haber perdido de su esfera institucional el BNDO, con 
el consiguiente recorte presupuestario de un 73%, 
alcanzó a ejecutar menos del 70% de ese crédito 
vigente. Para el año 2021, al mes de julio, el presupuesto 
inicial no ha sufrido modificaciones y la ejecución se 
ubica en un 47%, lo cual se corresponde con los niveles 
habituales para el primer semestre.
Dados los niveles de inflación en el país en la última 
década (promedio anual del 35%) y las fluctuaciones 

Gráfico 6. Presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Etapas gasto presupuestado, vigente y devengado 
(2011-2021). En pesos corrientes.
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en el tipo de cambio, el análisis de las variaciones 
interanuales no resulta representativo de la realidad si 
se lo considera nominalmente (tal como se observa en 
el gráfico anterior), por lo cual resulta más útil evaluar 
su evolución en dólares y su variación real descontando 
el impacto del fenómeno inflacionario. 

Así, en el Gráfico 7 se observa la variación del gasto 
devengado en dólares del INC entre 2011 y 2021. 
Dicho gráfico evidencia una marcada disminución del 
gasto en cáncer en dólares en los últimos años, el cual 
comenzó estando en torno a los 4 millones de dólares 
anuales (entre 2012 y 2016), tuvo un pico en 2017 por la 
inclusión del presupuesto del BNDO y se desplomó en 

2018 a partir del traslado del BNDO a la CUS. Desde 2018 
a la actualidad el gasto devengado del Instituto no ha 
superado el millón y medio de dólares anuales.

En cuanto a la variación real del gasto devengado del 
INC, podemos observar en la Tabla 2, por un lado, la 
variación interanual nominal del gasto, y por otro la 
variación real que se obtiene restando la inflación. 
Así, se observa que en seis de los diez años analizados 
la variación del gasto superó la inflación, y en los 
restantes el gasto del INC crece menos que la variación 
general de precios. En el caso de los años que superan 
la inflación, debe considerarse que 2012 fue el primer 
ejercicio completo de funcionamiento del Instituto (por 

NOTAS: el dato del año 2021 es una proyección duplicando el gasto del primer semestre, y tomando el promedio 
del tipo de cambio del mes de junio.
Fuentes: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano y serie cambiaria del BCRA.

Gráfico 7. Variación interanual del gasto devengado del INC en USD (2011-2021)
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lo cual se muestra un aumento lógico del 1000% de su 
presupuesto en relación al año anterior) y el 2017, como 
se mencionó anteriormente, tuvo un alto impacto la 
inclusión del BNDO dentro de su área de influencia.

Luego de diez años en funciones, el presupuesto para 
2021 del Instituto es de $173,4 millones, que como se ha 

13  La clasificación del gasto por objeto busca responder a la pregunta “¿en qué se gasta?” y se divide generalmente en los siguien-
tes grandes rubros: gasto en personal (salarios de personal permanente y contratado, contribuciones, asignaciones familiares, 
etc.), bienes de consumo (artículos de limpieza, alimentos y bebidas, medicamentos, librería, etc.), servicios no personales (alqui-
leres y derechos, mantenimiento, reparación, limpieza, servicios técnicos, pasajes y viáticos), bienes de uso (maquinaria y equipo), 
transferencias (becas, transferencias a instituciones para actividades científicas y académicas, transferencias a programas pro-
vinciales).  

visto, alcanzó una ejecución del 47% durante el primer 
semestre. Para distinguir la clasificación por objeto13 
del presupuesto asignado, se puede observar el Gráfico 8.
Como puede verse, el gasto en personal representa casi 
la mitad de las erogaciones totales presupuestadas por 
el Instituto. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. 
Si se observa la tendencia desde su creación a la fecha, 

NOTA: el gasto devengado 2021 corresponde al primer semestre del año
Fuentes: Presupuestos anuales, Cuentas de Inversión y sitio del Ciudadano

Tabla 2. Variación interanual del gasto devengado del Instituto Nacional del Cáncer y variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) nivel general. Período 2012-2021

1022,32% 21,80%

29,62% 26,60%

53,35% 38,00%

11,53% 26,90%

65,66% 40,90%

201,80% 25,00%

-79,97% 47,10%

111,46% 52,90%

30,80% 34,10%

36,89% 46,80%

1000,52%

3,02%

15,35%

-15,37%

24,76%

176,80%

-127,07%

58,56%

-3,30%

-9,91%

Año
Variación interanual 

del gasto
Variación interanual 

IPC nivel general
Variación real

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2018

2019

2020
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el año 2021 resulta atípico ya que la proporción que 
representa el gasto en personal dentro del presupuesto 
total nunca había superado el 30%  (ver Gráfico 9). 

Por otro lado, buena parte de la actividad sustancial 
del organismo se dirige al financiamiento de becas 
de investigación y formación de recursos humanos 
en cáncer, así como financiamiento de proyectos 
de investigación oncológica. Estas actividades se 
ven reflejadas principalmente en tres rubros de su 
presupuesto; por un lado, la partida destinada a 
“becas” dentro de los Servicios no personales, y por el 
otro, las “transferencias para actividades científicas o 
académicas”, y las “transferencias a otras instituciones 
culturales y sociales sin fines de lucro”. Si bien la 
proporción destinada a becas se ha mantenido con 
cierta estabilidad en todo el período (representando 
siempre entre un 6% y un 13% del presupuesto 

total), las partidas referidas a transferencias han ido 
evolucionando de modo decreciente en los años de 
funcionamiento del Instituto, en relación al total del 
presupuesto del INC, tal como puede verse en la línea 
de tendencia reflejada en el Gráfico 10.
En materia de financiamiento de políticas oncológicas, 
el Instituto Nacional del Cáncer representa uno de los 
pilares, acompañando al Banco Nacional de Drogas 
Oncológicas, que se analizará en el apartado siguiente. 

Avances en materia de registros y 
generación de datos
La vigilancia epidemiológica a través de la generación 
de registros confiables del cáncer constituye una 
estrategia transversal fundamental para el análisis de 
situación de esta enfermedad, para la planificación de 
los programas de control y su monitoreo.
No hay dudas que el rol del INC, como órgano rector 

Gráfico 8. Presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer por objeto del gasto. Año 2021.

Nota: corresponde al gasto presupuestado.
Fuente: Presupuesto anual 2021. Oficina Nacional de Presupuesto
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Gráfico 9. Evolución del peso del gasto en personal dentro del presupuesto total del INC (2011-2021) 

NOTAS: el dato del año 2021 es una proyección duplicando el gasto del primer semestre, y tomando el promedio del tipo de 
cambio del mes de junio.
Fuentes: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano y serie cambiaria del BCRA.

Gráfico 10. Evolución del peso de becas y transferencias en el presupuesto total del INC (2011-2021)

Notas: corresponde al gasto presupuestado. Para el año 2020 el presupuesto de prórroga no incluyó el detalle del rubro “becas” 
del INC, por lo que no pudieron aislarse las partidas correspondientes a este análisis.
Fuente: Presupuestos anuales. Oficina Nacional de Presupuesto
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de la política oncológica a nivel nacional, debe liderar 
el desarrollo de estos registros en coordinación 
con las jurisdicciones provinciales, que es en mayor 
medida donde se generan los datos. De hecho, en el 
PNCC se reconoce el impulso dado por el INC como 
eje ordenador para la creación de nuevos registros. Al 
respecto, el documento técnico del PNCC menciona 
que los registros del país “se vieron beneficiados con 
la creación del INC y la inclusión de la necesidad de 
información sobre cáncer en la agenda de los tomadores 
de decisión en salud”14. Incluso indica que, en 2010, 
existían 7 Registros de Cáncer activos en Argentina, 
ya que otros tantos habían discontinuado su actividad 
por falta de financiamiento y algunos se encontraban 
en las primeras etapas de desarrollo. Para 2018 (año de 
publicación del PNCC), el número de Registros se había 
duplicado (14).
Los Sistemas de vigilancia epidemiológica y reportes 
del cáncer son justamente la primera de las quince líneas 
de acción (mencionadas anteriormente) propuestas en 
el PNCC. Allí se define a los Registros de Cáncer (RC) 
como la “recolección continua y sistemática de datos 
estandarizados internacionalmente, el análisis y la 
difusión de información y la promoción y participación 
en investigaciones”, y los considera un insumo 
fundamental en la definición de las políticas públicas 
y los programas de control de esta enfermedad. Entre 
ellos distinguen:
    • Los Registros de base poblacional (RCBP): que 
proporcionan información sobre la ocurrencia de 
la enfermedad en poblaciones definidas, por lo que 
permiten estimar la carga de la enfermedad, el impacto 
de las acciones de control y tendencias a lo largo del 
tiempo. Dadas sus características, el establecimiento 
de este tipo de registros genera un alto costo de 
implementación, por lo que muchas veces se ven 
sustituidos por los Registros de Base Hospitalaria 
(RCBH). 
    • Los Registros de base hospitalaria (RCBH): se 
desarrollan en instituciones de salud y monitorean el 
proceso de atención del enfermo oncológico desde su 
diagnóstico, pasando por sus tratamientos, calidad 
de vida y supervivencia a la enfermedad. Los datos 
que proporcionan facilitan el análisis y asignación de 
recursos humanos y financieros para su atención. A 
diferencia de los RCBP, por no contar con una base de 
muestreo poblacional, no son útiles para evaluar las 

14  Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-12/plan-nacional-control-cancer-2018-22.pdf
15 Para obtener más información acerca de los resultados, avances y desafíos del RITA dirigirse a: https://bancos.salud.gob.ar/
recurso/resultados-avances-y-desafios-periodo-2012-2018
16 Ver: https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/rita
17 Ver: https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/roha

tasas de incidencia de la enfermedad ni el impacto de 
las intervenciones para su control.
El INC implementó desde el año 2011 el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (Siver-
Ca) que funciona como un nodo que recibe información 
de los restantes subsistemas que registran información. 
Los principales insumos del Siver-Ca provienen del 
Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA)15; 
un registro nacional de cáncer de base hospitalaria, el 
único del país que incluye datos de toda la población, 
con independencia de su sexo y edad. Consta de una 
plataforma web con bases de datos relacionadas que 
abarcan cinco dimensiones: datos institucionales, 
del paciente (tratamientos y seguimiento), del tumor, 
de los servicios de atención y de mortalidad. Los 
datos ingresados son validados durante el proceso 
de carga, con parámetros específicos que buscan 
asegurar su calidad y veracidad, y cumplir con las 
normas administrativas. De acuerdo a la información 
publicada por el INC16, el RITA está implementado en 38 
instituciones públicas y privadas de 19 jurisdicciones.
Otro de los registros existentes a nivel nacional 
que vuelcan sus datos en el Siver-Ca es el Registro 
Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). El 
mismo fue creado en el año 2000 por la Fundación 
Kaleidos, y a partir de la creación del  funcionamiento 
del Instituto Nacional del Cáncer (INC) pasó a estar 
bajo a su órbita. Allí se registran los datos clínicos, 
filiatorios, demográficos y sociales acerca de los 
pacientes pediátricos diagnosticados con cáncer. En 
un principio, abarcaba a personas de hasta 14 años y 
desde que es administrado por el INC se incluyó a la 
población de hasta 19 años. Actualmente, de acuerdo 
a la información que publica el INC17, está conformado 
por una red de 91 efectores públicos y privados de salud 
que efectúan la carga de datos desde las 24 provincias.
Un tercer registro administrado por el INC que resulta 
de suma relevancia, ya no en el seguimiento de 
pacientes oncológicos sino en el monitoreo de las 
acciones de prevención de la enfermedad, es el SITAM 
(Sistema de Información de Tamizaje). Este sistema 
de información online registra los procedimientos 
de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento 
realizados a personas de todo el país, y cuenta con 
tres módulos: cérvix, mama y colon, dependientes de 
sus respectivos Programas Nacionales al interior del 
INC. El SITAM se utiliza en instituciones públicas de 

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 21

salud que comprenden no sólo hospitales, sino también 
laboratorios, centros de atención primaria u otros que 
realicen este tipo de acciones.
Por fuera de los registros administrados por el INC 
se encuentran los Registros de Base Poblacional 
que son administrados por las provincias, y cuyos 
datos se reportan de manera directa a la IARC (Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, por 
su sigla en inglés), para las estimas de incidencia de 
la enfermedad. Estos registros serán revisados con 
mayor profundidad en el apartado sobre “El federalismo 
y los registros oncológicos”
Los sistemas y registros mencionados en esta 
sección constituyen algunos ejemplos de avances 
en materia de generación de información para la 
vigilancia epidemiológica del cáncer en el país desde 
el INC. Sin embargo, aún existen grandes desafíos 
que afrontar, en particular respecto a dos puntos: el 
financiamiento  y la integración de estos sistemas. En 
relación al financiamiento, cabe aclarar que no sólo 
implica invertir en el desarrollo de software y la compra 
de equipamiento, sino también en la disponibilidad de 
recursos humanos y su capacitación para la carga, y 
otro aspecto fundamental: la conexión a internet de 
todos los centros de salud participantes. 
En cuanto a la integración de estos sistemas, como 
se ha visto, la única información centralizada por el 
INC consta de registros con base hospitalaria, que 
recopilan información sin un muestreo poblacional 
previo, y que por las particularidades del federalismo 
y la fragmentación del sistema de salud argentino, se 
instalan en los efectores que deciden voluntariamente 
adherirse a estos registros. Los registros de base 
poblacional se encuentran en manos de las provincias 
y no forman parte de la información centralizada con la 
que dispone el Gobierno Nacional para tomar decisiones 
en función a su rol de rectoría en materia de cáncer.
Dada esta realidad, y si se busca alcanzar la mayor 
efectividad en el uso de estos registros para la 
generación de políticas públicas basadas en evidencia, 
debe ser una prioridad continuar trabajando en la 
coordinación vertical (entre el nivel nacional, provincial 
y municipal) y horizontal (entre efectores públicos, 
privados y pertenecientes a obras sociales de las 
distintas jurisdicciones del país). Un rol importante que 
podrá tomar el Instituto en relación a este punto puede 
ser la exploración de nuevas fuentes de financiamiento 
para cubrir las inversiones necesarias para alcanzar 
la interoperabilidad con todas las provincias. Estas 
nuevas fuentes pueden provenir, por ejemplo, de 
organismos internacionales o bien, impulsando la 
creación de impuestos que graven productos que 
representan factores de riesgo para el cáncer.

18 Si bien la información referida a la ejecución física del INC para 2021 aún no se encuentra publicada, el organismo brindó esta 
información a través de un pedido de acceso a la información pública cursado por Fundación Directorio Legislativo.

Cumplimiento de metas físicas
Desde sus inicios, el Instituto se ha planteado una serie 
de metas físicas que incluso han ido en aumento, lo que 
resulta sumamente valorable a la hora de evaluar su 
gestión. En el año 2011 (primer año en que se detalla el 
INC dentro de los resultados de Programas y Proyectos 
de la Cuenta de Inversión), el Instituto contaba con tres 
metas físicas a cumplir: becarios de investigación en 
cáncer, análisis PAP realizados para la prevención del 
cáncer de cuello de útero y becarios para formación 
de recursos humanos en cáncer. En 2021, cuenta con 
nueve metas físicas que le permiten dar seguimiento 
y evaluar mayor cantidad de acciones vinculadas a sus 
misiones y funciones.
Desde su creación hasta el 30 de junio de 2021, el 
Instituto capacitó a 41.494 personas, otorgó 414 
becas de investigación y financió adicionalmente 
475 proyectos de investigación, formó a través de 
becas a 487 profesionales especialistas en oncología 
(enfermeras/os y médicas/os), produjo y publicó 
168 documentos científicos/académicos, registró la 
realización de 1.661.818 análisis PAP para prevención 
del cáncer de cuello de útero en provincias de todo el 
país, sumados a 52.918 mamografías y a 929 efectores 
de salud que desarrollan la carga activa en los registros 
en línea de cuidados en cáncer de mama (las últimas 
dos metas fueron establecidas a partir del año 2020).

En la Tabla 3 pueden observarse las metas que se 
han ido imponiendo a lo largo del período, con sus 
respectivos niveles de cumplimiento. 
Sin tener en cuenta el año 2021 -ya que sólo se 
ejecutó el primer semestre-, las metas vinculadas a 
capacitaciones y estudios para prevención de cáncer 
de cuello de útero han sido sobrecumplidas (la primera 
se cumplió un 152% y la segunda un 101% en todo el 
período analizado). Por su parte, las metas vinculadas a 
investigación han superado el 90% de cumplimiento en 
el decenio (becarios de investigación, 91%; proyectos de 
investigación financiados, 95%). Lo mismo sucede con 
la meta de becas de formación de RRHH en cáncer, que 
ha alcanzado el 92% de cumplimiento (y 80% para el caso 
de las becas de corto plazo). Las dos metas establecidas en 
el año 2020 cuentan con un menor nivel de cumplimiento 
(81% para cantidad de mamografías realizadas y 65% para 
efectores con registro en línea de cuidados por cáncer 
de mama). Sin embargo, sería muy prematuro extraer 
conclusiones al respecto debido a que cuentan sólo 
con un año de medición y ese año es justamente el de 
la pandemia por COVID-19, que ha tenido un impacto 
altísimo en las cuestiones sanitarias, tal como se 
desarrollará en el último apartado de este documento. 
En cuanto a la ejecución del primer semestre de 202118, 
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el Instituto informa que “por motivos de contexto 
de pandemia no se pudo comenzar la convocatoria 
de becas de formación de RRHH”. Por otro lado, las 
metas de proyectos de investigación financiados y 
personas capacitadas ya han sido sobre cumplidas 
durante el primer semestre del año. Para el caso de 
las capacitaciones, el Instituto informa que la sobre 
ejecución se debe a que han registrado mayores 
inscriptos que los esperados en los cursos de modalidad 
virtual. Las restantes metas han sido cumplidas en un 
30/40%. Para el caso de los estudios de tamizaje como 
PAP y mamografías, sus desvíos también se aducen 
relacionados a las medidas sanitarias adoptadas por la 
pandemia. 
Por lo tanto, en líneas generales, la primera década 
de gestión del INC muestra numerosas líneas de 
trabajo desarrolladas e implementadas en todo el 
país, que se fueron ampliando en el tiempo, vinculadas 
especialmente a su eje rector en políticas oncológicas 
a nivel nacional. Resulta destacable que al analizar el 
accionar del INC desde su creación con la mirada en el 
continuo de intervención necesario para el control del 
cáncer (prevención primaria, diagnóstico oportuno, 
tratamiento, cuidados paliativos, capacitación, 
información, sistemas de información), el Instituto se 
centra en el diagnóstico (particularmente en cáncer de 
mama y cuello de útero), la capacitación y formación 
de recursos humanos (becas, guías y protocolos), la 

19 Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol%C3%ADticas-oncol%C3%B3gi-
cas_1612.pdf

investigación, el desarrollo de sistemas de información 
(en especial de base hospitalaria), y en menor medida 
cuidados paliativos. Mientras que la prevención 
primaria queda bajo la órbita de programas de manejo 
de factores de riesgo en otras áreas del Ministerio de 
Salud nacional o desde el nivel sub-nacional, por fuera 
del Instituto. Asimismo, el tratamiento se focaliza 
bajo la órbita de los bancos de drogas o los avances 
en medicina nuclear, también por fuera del INC, lo que 
evidencia la fragmentación que se ha mencionado en 
varias oportunidades respecto a la coordinación de 
políticas y el financiamiento del control del cáncer.
Sería conveniente continuar profundizando las 
capacidades del INC como eje rector de las políticas 
vinculadas al control del cáncer en todo su continuo 
de atención. Un ejemplo de esto podría ser darle 
continuidad a los objetivos que ya fueron sistematizados 
en el PNCC. 

La política nacional de medicamentos 
oncológicos

El Banco Nacional de Drogas Oncológicas (BNDO) 
fue creado en 1975 y ha ido mutando de pertenencia 
institucional a lo largo de la última década. Tal como 
se mencionó en el informe previo19, hasta el año 
2016 formó parte del Programa para la Detección y 

METAS FÍSICAS INC

Personas capacitadas por el INC

Becarios de investigación en cáncer

Documentos producidos para difusión 
del conocimiento en cáncer

Proyectos de investigación financiados

Análisis PAP realizados para prevención 
del cáncer de cuello de útero

Becarios para formación de 
RRHH en cáncer

Becarios de corto plazo para formación de 
RRHH en cáncer

Estudios para el diagnóstico temprano en 
cáncer de mama (mamografías)

Registro en línea de cuidado en cáncer  
de mama (centros con carga activa)

meta

ejecución

meta

ejecución

meta

ejecución

meta

ejecución

meta

ejecución

meta

ejecución

meta

ejecución
meta

ejecución

meta

ejecución

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

 881  2.196  4.161  4.010 3425  5.000  4.050  1.595  1.650  26.968 

 1.101  4.180  5.637  5.369  5.316  6.631  4.658  5.694  2.908  41.494 

 312525

22 24 24

28 49 50 35 55 71 68 66

950 1.000

66

19 13 13 13 14 12 9 10

18

32 30 43 63 84 63 55 50 50

30 46 22 22 30 28 31 32

36 40 68 65 65 62 40 40 497

259

470

173

 488 

85.000

 1.950

 1.839.000 

312625

21 21 21

32 45 59 35 56 42 68 -

 613 316

-

18 12 12 13 13 12 7 -

9

32 22 42 42 84 65 55 58 75

21 25 33 8 28 24 12 8

33 38 62 61 55 53 30 - 414

168

475

150

 337 

 52.918 

 929 

 1.661.818 

35.000

42.000 43.000

35.000 60.000 93.000 140.000 140.000 158.000 175.000 284.000 189.000 250.000 280.000

 33.412 

 33.904  19.014 

 46.084  92.944  93.757  165.161  190.859  137.141  212.543  223.007  300.997  84.279  81.634 

154%

83%

65%

90%

87%

69%

62%

48%

475%

Tabla 3. Ejecución de metas físicas del Instituto Nacional del Cáncer. Período 2010-2021.

NOTA: En el caso de cumplirse o sobrecumplirse se resaltan con verde, y las metas sub ejecutadas están resaltadas con rosa. Para el caso de 2021, la ejecución de metas se refiere al primer semestre, razón 
por la cual aún no pueden considerarse sub o sobre ejecutadas.
Fuente: Cuentas de Inversión (Contaduría General de la Nación) e informes de Evaluación presupuestaria (Oficina Nacional de Presupuesto)
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Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de 
Riesgo para la Salud, dentro del Ministerio de Salud. En 
2017, con el argumento de “lograr un mejor control de 
ese grupo de enfermedades complejas que responden 
a diferentes etiologías y tienen distintos tratamientos y 
pronósticos, cuyo abordaje debe ser integral y continuo, 
ya que implica acciones que van desde la prevención 
primaria y promoción de la salud hasta la rehabilitación 
y cuidados paliativos, pasando por la detección, el 
diagnóstico y tratamiento”20, el BNDO pasa a la órbita del 
Instituto Nacional del Cáncer (en el apartado anterior 
se mencionaron los efectos a nivel presupuestario 
de este traspaso dentro del Instituto). Sin embargo, 
este cambio tuvo una duración tan sólo de un período 
dado que, en marzo de 2018, se vuelven a reasignar las 
funciones y el presupuesto del BNDO, esta vez dentro 
del paraguas de la Cobertura Universal de Salud (CUS). 
Esta política, lanzada en 2016, busca disminuir las 
brechas de inequidad en el acceso a los servicios de 
salud entre las jurisdicciones y entre los distintos tipos 
de cobertura, para garantizar estándares de calidad a 
todas las personas, independientemente de su lugar de 
residencia o su condición socioeconómica.
El objetivo del Banco Nacional de Drogas Oncológicas, 
de acuerdo a la mencionada Resolución 747-E/217 es 
contribuir con el acceso a los medicamentos oncológicos 
para personas con diagnóstico oncológico asistidas 
en hospitales públicos, que requieran medicación, así 
como las jurisdicciones provinciales que los soliciten. 
En dicha norma, se establece el “Programa Nacional 
de Acceso Público de Medicamentos Oncológicos” 
que fundamenta el accionar del BNDO y tiene como 
misión “Trabajar en el acceso equitativo y oportuno 
a la medicación oncológica en el sistema público, 
alineados con los objetivos del Ministerio de Salud en 
cuanto el entendimiento de la planificación global del 
sector salud mediante la Cobertura Universal de Salud 
y la coordinación de sistemas de servicios de salud 
estatales en los distintos ámbitos nacional, provincial, 
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El BNDO asiste en el tratamiento de más de cien 
patologías oncológicas y no oncológicas. Entre estas 
últimas se encuentran ciertas enfermedades complejas 
que, sin ser oncológicas, requieren ser tratadas con 
medicamentos que no son cubiertos por otros programas 
ministeriales. La cobertura de medicamentos permite 
abarcar una multiplicidad de terapias entre las que 
se destacan esquemas con agentes citostáticos 
(drogas quimioterápicas), biológicos (inhibidores de 
la tirosina kinasa, anticuerpos monoclonales), control 
sintomáticos (agentes antieméticos y corticoideos), 

20 De acuerdo a la Resolución 747-E/2017 del Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/nor-
mativa/nacional/resoluci%C3%B3n-747-2017-276214/texto 
21 Cuenta de Inversión 2018: https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentainversion

hormonales.
Desde 2010, brinda asistencia anual a unas seis mil 
personas que son atendidas en hospitales públicos 
y cuentan con cobertura pública exclusiva. Si bien el 
BNDO articula con bancos de drogas oncológicas de 
distintas provincias, la mayor parte de la medicación 
entregada cubre las necesidades de pacientes 
bonaerenses y porteños. En algunos casos, incluso, de 
acuerdo a lo informado en la Cuenta de Inversión21, el 
BNDO transfiere medicamentos oncológicos en forma 
de donaciones a organizaciones como la Fundación 
Flexer, el Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan 
Pedro Garrahan y el Hospital Nacional Posadas. 
Una de las formas de evaluar el funcionamiento del 
BNDO es a través de la revisión del cumplimiento de 
sus metas físicas. El Banco dispone de dos metas para 
su seguimiento: cantidad de tratamientos entregados 
y, desde 2012, se incorporó la meta referida a cantidad 
de pacientes asistidos. En el Gráfico 11 se muestra la 
ejecución de metas físicas en materia de pacientes 
asistidos por el BNDO entre los años 2012 y 2020.
Sobre la base del gráfico anterior, se pueden extraer 
algunas conclusiones: en primer lugar, la ejecución 
suele ser mayor a la meta proyectada (salvo en los años 
2016 y 2019). En segundo lugar, la línea de tendencia de 
la cantidad de pacientes efectivamente asistidos con 
drogas oncológicas muestra una leve caída, que queda 
evidenciada si se observa el promedio de pacientes 
asistidos en los primeros años de medición, que alcanza 
los 6.468 entre 2012 y 2015, y baja a 5.596 desde 2016 a 
2021.
Esto se contrapone con la cantidad de tratamientos 
entregados, que como puede observarse en el Gráfico 12, 
muestra una tendencia positiva en el período 2010-2020.
En cuanto a la cantidad de tratamientos entregados, la 
diferencia entre la proyección y la ejecución de metas 
suele ser negativa en los primeros años (sub ejecución), 
y positiva desde 2013 (sobre ejecución); con excepción 
de los años 2016 y 2020. Para el año 2016, el BNDO informa 
a través de la Cuenta de Inversión que la principal causa 
de la sub ejecución ha sido la falta de disponibilidad 
de tratamientos por demoras en la concreción de las 
licitaciones. En este sentido, sostienen que “en líneas 
generales, las adquisiciones de algunos medicamentos 
presentaron dificultades, quedando algunos renglones 
desiertos o desestimados por la diferencia de precios 
existentes, entre los precios testigo/de referencia 
y los cotizados por los proveedores. En un análisis 
efectuado sobre cotizaciones de medicamentos se 
observó una gran variabilidad para un mismo principio 
activo. Asimismo, se registraron dificultades para el 
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Gráfico 11. Cantidad de pacientes asistidos por el BNDO. Metas proyectadas y ejecutadas. Período 2012-2020.

NOTA: para el caso del año 2021, la ejecución corresponde al primer trimestre.

Gráfico 12. Cantidad de tratamientos entregados por el BNDO por año. Metas proyectadas y ejecutadas. 
Período 2010-2020.

NOTA: para el caso del año 2021, la ejecución corresponde al primer trimestre. Fuente: Cuentas de Inversión (Contaduría General de 
la Nación) e informes de Evaluación Presupuestaria (Oficina Nacional de Presupuesto
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abastecimiento de medicamentos que presentan una 
gran concentración en el mercado”22. 
Un dato a destacar es que no se evidencian, en la 
entrega de medicamentos oncológicos por parte del 
BNDO, grandes disminuciones en relación con las metas 
proyectadas en los años 2020 y 2021, que estuvieron 
atravesados por la pandemia de COVID-19.
Es importante aclarar que este análisis del 
cumplimiento de metas físicas del BNDO no contempla 
algunos aspectos fundamentales en materia de 
tratamientos oncológicos. En primer lugar, lo referido 
a la oportunidad en el acceso. Es decir: el tiempo que 
espera un paciente entre su diagnóstico y el efectivo 
suministro del tratamiento. Vale recordar que el 
tiempo es un factor fundamental en una enfermedad 
como el cáncer, tal como se reconoce en numerosos 
estudios científicos23. En este sentido, un artículo de la 
Revista Argentina de Salud Pública24 sostiene que “las 
demoras en la entrega de tratamientos oncológicos 
medicamentosos y radiantes pueden tener un impacto 
negativo en su eficacia y en la experiencia asistencial 
de los pacientes. Durante la espera, y en función de 
su longitud, los pacientes pueden experimentar un 
recrudecimiento de los síntomas por la progresión de 
la enfermedad o un deterioro de su estado general, que 
los convierte potencialmente en inelegibles para el 
tratamiento que están aguardando o incluso torna fútil 
ese tratamiento al momento de su administración”. En 
relación a este punto, el BNDO no cuenta con indicadores 
de medición respecto a los tiempos de demora en el 
acceso a tratamientos por parte de los pacientes y éste 
debería ser un aspecto a atender en el corto plazo para 
mejorar la evaluación de sus prestaciones.
Un segundo aspecto que el BNDO no considera dentro 
de su evaluación física es la demanda insatisfecha de 
medicamentos oncológicos. Es decir, deberían existir 
mediciones de la cantidad de personas que solicitan 

22  Párrafo extraído de la Cuenta de Inversión del año 2016: https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentain-
version
23 Véase, por ejemplo: 

O’Rourke N, Edwards R. Lung cancer treatment waiting times and tumour growth. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2000;12(3):141-144. Disponi-
ble en: https://www.clinicaloncologyonline.net/article/S0936-6555(00)99139-8/pdf

Cancer Research UK. Cancer waiting times definitions by country [Internet]. Londres: CRUK; 2015 [citado 14 Abr 2020]. Disponible en: 
https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/cs_report_cwt.pdf

American Cancer Society. Understanding the cancer experience when you’re a caregiver. How do we deal with medical delays? Treat-
ment delays [Internet]. Atlanta, GA: ACS; 2016 [citado 14 Abr 2020]. Disponible en: https://www.cancer.org/treatment/caregivers/
what-a-caregiver-does/treatment-timeline.html

24 Itkin B. Tiempos autorreportados de espera de tratamientos oncológicos y conformidad con el trámite en dos hospitales públi-
cos. Rev Argent Salud Pública. 2020;12:e2. Disponible en: http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol12/AO-itkine2.pdf

medicación oncológica al Banco pero, por diversos 
motivos, no logran acceder a la misma. En relación a 
este punto, es oportuno aclarar que el Ministerio de 
Desarrollo Social cuenta con un programa denominado 
“Ayudas Directas por Situaciones Especiales”, 
mediante el cual brinda, entre otros tipos de ayuda, 
subsidios a personas para la compra de medicamentos 
oncológicos. Es de suponer que estas personas podrían 
ser beneficiarios del BNDO pero por alguna razón 
terminan accediendo a las drogas oncológicas a partir 
del Programa Social mencionado.
De acuerdo a la información suministrada por el 
Ministerio de Desarrollo Social a través de un pedido de 
acceso a la información pública, entre 2010 y junio de 
2021 se otorgaron 22.774 subsidios para la adquisición 
de medicamentos oncológicos, de acuerdo a la 
distribución anual incluida en  la Tabla 4.
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo aclara que 
dependiendo del diagnóstico médico y del tratamiento, 
a un titular se le puede otorgar más de un subsidio 
durante el año. En este sentido, puede verse en 
la tercera columna de la Tabla 4 la cantidad  que 
fueron efectivamente subsidiadas para la compra de 
medicamentos oncológicos durante 2020 y el primer 
semestre de 2021. Para los años restantes el Ministerio 
indicó no poseer tal información.
Estos datos muestran que posiblemente exista una 
cantidad no determinada de demanda insatisfecha de 
drogas oncológicas que debiera ser, en primer lugar, 
visibilizada por el BNDO a través de su cuantificación 
y, en segundo lugar, alcanzada con sus acciones 
de entrega de medicamentos para asegurarle a 
estos pacientes el acceso oportuno al tratamiento 
oncológico sin la necesidad de solicitar subsidios a 
otros organismos públicos.
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El financiamiento del BNDO 
A nivel presupuestario, en el Gráfico 13 se observan los 
presupuestos y el gasto devengado por año del BNDO a 
lo largo de la década.

El análisis de los datos de dicho gráfico muestra que 
en gran parte de la década hay importantes diferencias 
entre los montos presupuestados y los efectivamente 
ejecutados (mayores al 30% en la mayoría de los años). 
Esto puede deberse a las demoras y dificultades en la 
concreción de las licitaciones de medicamentos, tal 
como se comentó anteriormente. 

Otro dato llamativo es que en 2020, primer año de 
la pandemia, el gasto cayó a los niveles de 2018 y 
la ejecución alcanzó tan sólo el 28% del crédito 
presupuestado, sin embargo, las metas físicas no 
reflejan lo que se observa en este dato financiero. 
Durante el primer año de la pandemia, la meta de 
pacientes asistidos fue sobreejecutada (132%), y la 
de tratamientos entregados alcanzó una ejecución 
del 92%. Para el año 2021 el gráfico muestra el gasto 
devengado del primer semestre del año corresponde al 
45% de lo presupuestado, mientras que las metas físicas 
del mismo período muestran que fue sobrepasada la 

1686

1472

2308

1521

3078

2350

2156

3171

2453

806

1037 737

671736

22.774Total

Año
Subsidios 

entregados

Cantidad de 
personas 

subsidiadas

2011

2010

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2018

2019

2021

2020
Enero - Junio

Tabla 4. Subsidios entregados por el Programa de Ayudas Directas por Situaciones Especiales del Ministerio 
de Desarrollo Social. Período 2010-2021

Fuente: Pedido de acceso a la información pública realizado al Ministerio de Desarrollo Social
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cantidad de pacientes asistidos, y que se han entregado 
el 85% de los tratamientos planificados para todo el 
año.
Al considerar la serie de gasto devengado en dólares, el 
promedio de gasto en drogas oncológicas del período 
ha sido de aproximadamente 5 millones de dólares por 
año, sin embargo se observa una importante caída del 
presupuesto en dólares a partir de la pandemia (ver 
Gráfico 14). 
Estos datos en dólares, resultan útiles como forma de 
comparación del poder adquisitivo efectivo del BNDO a 
lo largo de la década, a diferencia de la serie anterior 
de presupuesto en pesos corrientes, que no permite 
dimensionar las capacidades reales de compra de 
medicamentos al no incluir el impacto de la inflación. 
Para esto, se evalúan en la Tabla 5 las variaciones 
reales (en pesos) en el gasto del BNDO, descontando los 
niveles de inflación anual.

Esto permite establecer que en la mitad de la década 
el gasto del BNDO no logró superar la inflación, con 
pérdidas muy marcadas en 2016 y 2020. Por otra parte, 
los años que logró superar la inflación han representado 
importantes repuntes. 
Para concluir, resulta relevante indicar que el Banco 
Nacional de Drogas Oncológicas es un órgano que 
ha sufrido importantes cambios en la última década, 
que se ven reflejados tanto en su pertenencia 
institucional como en las fluctuaciones referidas a su 
financiamiento. Sin embargo, ha logrado cumplir en 
gran parte del período las metas autoimpuestas en 
relación con pacientes asistidos. Dicho esto, también 
es necesario recordar que las metas establecidas 
no contemplan dos cuestiones fundamentales, que 
deberían modificarse de cara a lograr una evaluación 
más real del funcionamiento del Banco: por un lado, 
el tiempo que se demora la entrega de las drogas que, 

Gráfico 13. Presupuesto y gasto devengado por el Banco Nacional de Drogas Oncológicas. Período 2010-2021. En 
pesos corrientes.

NOTAS: para el año 2020 (presupuesto de prórroga) se tomaron los datos del Sitio del Ciudadano. Para el año 2021 
la línea punteada muestra la ejecución del gasto al 5 de julio.
Fuentes: Presupuestos anuales (Oficina Nacional de Presupuesto), Cuentas de Inversión (Contaduría General de la 
Nación), Dirección General de Programación y Control Presupuestario (MINSAL), Sitio del Ciudadano.
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Gráfico 14. Gasto devengado del Banco Nacional de Drogas Oncológicas (Período 2010-2021), en millones de dólares 
(USD).

NOTA: el tipo de cambio de 2021 corresponde al mes de mayo.

Fuentes: Cuentas de Inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Tabla 5. Variación interanual nominal y real del gasto del BNDO. Período 2011-2021

39%

6%

18%

104%

100%

-54%

122%

26%

273%

-69%

123%

17,25%

-11,89%

-8,49%

66,25%

72,66%

-95,19%

96,53%

-21,20%

220,18%

-103,31%

75,88%

Año
Variación nominal del 

gasto BNDO
Variación real

2011

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NOTAS: el año 2021 incluye el gasto devengado al 5 de julio.
Para el período 2011-2014 se tomó el IPCBA (proveniente de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires), para el pe-
ríodo 2015-2020 se tomó la variación interanual al mes de diciembre del IPC nivel general de INDEC. Para 2021 se tomó la variación interanual al mes 
de mayo. 
Fuentes: Cuentas de inversión (Contaduría General de la Nación), Sitio del Ciudadano, INDEC, DGEyC GCBA.
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como se ha visto, es crucial al momento de determinar 
la efectividad e incluso la sobrevida de un paciente 
oncológico. Y, por el otro, la demanda insatisfecha de 
drogas. Es decir, sería recomendable que el BNDO llevara 
un registro público y disponible en formatos abiertos 
que indique la cantidad de personas que le solicitan 
medicamentos y no los obtienen, por el motivo que sea, 
así como un detalle de las circunstancias particulares 
de cada paciente. De este modo, se podrán comenzar 
a abordar para su mejora, las temáticas vinculadas a la 
calidad del servicio brindado por este organismo clave 
en materia de políticas oncológicas en el país.
Adicionalmente, al no contar con una agencia 
nacional de evaluación de tecnologías que informe 
qué tratamientos deberían priorizarse como parte 
del BNDO, sería necesario evaluar la consistencia 
entre la entrega de tratamientos del BNDO y las guías/
recomendaciones/evaluaciones de tecnología que 
elabora el INC, para dimensionar hasta qué punto el 
BNDO contribuye con las metas y objetivos establecidos 
por el INC en su plan de control del cáncer.
Para concluir este apartado e ingresar al análisis de 
la importancia de los gobiernos subnacionales en 
la política sanitaria, cabe destacar que numerosas 
provincias cuentan con Bancos de Drogas Oncológicas 
propios, o mecanismos específicos de vinculación 
y sinergia con el BNDO, tal como se describió en el 
informe anterior. Durante la realización de este estudio 
no fue posible sistematizar información con suficiente 
nivel de detalle para comparar el financiamiento de 
dichos Bancos de Drogas Provinciales entre ellos, y en 
relación con el BNDO, pero reconocemos su importancia 
como eje esencial de la política de control de cáncer 
en algunas provincias, para cumplir adecuadamente 
con los tratamientos de muchas y muchos pacientes 
oncológicos a lo largo del país.

Federalismo fiscal en el financiamiento de 
la salud pública

Continuando el enfoque desarrollado en el informe 
anterior25, ingresar en el análisis de políticas públicas 
de salud provinciales requiere necesariamente hacer 
un breve repaso por la forma de financiamiento de la 
salud pública en Argentina.
En este sentido, como se ha mencionado anteriormente, 
la fragmentación del sistema de salud argentino no 

25 Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol%C3%ADticas-oncol%C3%
26 Cabe aclarar que el Gasto Nacional en Salud mostrado en este apartado es diferente al gasto del Ministerio de Salud. El Gasto 
Nacional en Salud excede a la jurisdicción ministerial específica y reúne todo el gasto realizado en la función “Salud” independiente-
mente del organismo o entidad del Gobierno Nacional que lo realice. Por lo tanto, abarca desde la construcción de hospitales y cen-
tros de salud hasta los salarios abonados al personal de Salud de instituciones nacionales, compras de medicamentos e insumos 
sanitarios desde cualquier jurisdicción nacional, etc.

sólo se encuentra representado entre los sistemas 
público, privado y de obras sociales, sino que existe 
al interior mismo de cada uno de estos subsistemas. 
En el ámbito público, Argentina ha descentralizado en 
las provincias la gestión y prestación de servicios de 
salud, la regulación y, en especial, su financiamiento. 
El resultado, en este caso, ha sido la poca coordinación 
entre niveles y jurisdicciones para brindar servicios 
sanitarios, lo que conlleva a ineficiencias en el uso de 
los recursos públicos y a inequidades de derechos para 
los ciudadanos, ya que existen enormes brechas de 
calidad y de acceso de acuerdo a su lugar de residencia.
Si se hace foco en el financiamiento, hay diversas 
formas de visualizar las diferencias entre la Nación y las 
provincias en materia del gasto en salud y las diferencias 
de inversión sanitaria entre las jurisdicciones. Este 
apartado, que funciona a modo introductorio, se limita 
a mostrar, por un lado, las diferencias entre el gasto 
nacional en salud26 y su comparación con el gasto 
provincial consolidado en salud (GPCS) de la última 
década y, por el otro, el gasto provincial en salud per 
cápita (año 2020), que resulta útil para apreciar un 
aspecto de las desigualdades mencionadas entre 
provincias.
Como se ha dicho durante todo el informe, el sistema 
de salud argentino se basa en un esquema federal 
donde la salud se encuentra descentralizada hacia 
las provincias, por lo cual son éstas las principales 
responsables de la ejecución de políticas en salud y por 
lo tanto quienes administran la mayor parte del gasto 
público en esta área.
El Gráfico 15 muestra que el gasto nacional en salud 
se mantiene prácticamente durante toda la década 
representando entre el 44% y el 50% del gasto provincial 
consolidado en salud. Sin embargo, es apreciable el 
salto de 10 puntos porcentuales que se registra en el 
año 2020, año de inicio de la pandemia, lo que muestra 
que el impacto de las respuestas al COVID-19 en el gasto 
en salud fue mayormente afrontado por el Gobierno 
Nacional, al menos durante su primera etapa.
Si se observa la comparación de la serie de gasto 
nacional y provincial en dólares (Gráfico 16), ambos 
crecieron entre 2010 y 2017 y comienzan a decaer 
marcadamente desde 2018, en particular en lo que 
respecta al gasto provincial. La mayor brecha entre 
ambos se encuentra en el año 2010, momento en el 
cual el conjunto de provincias erogaban un 56% más 
que la Nación. Del lado opuesto, el 2020 (año de la 

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 30

Fuente: Presupuesto Abierto y Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

Gráfico 15. Relación entre el gasto total nacional y consolidado provincial en función Salud. Años 2010-2020. En %

pandemia) redujo notablemente esta brecha y el gasto 
provincial fue un 39% mayor que el nacional, mostrando 
nuevamente el protagonismo asumido por el gobierno 
nacional como respuesta a la crisis sanitaria por el 
COVID-19.  
Por otro lado, al evaluar la evolución real del gasto 
nacional y provincial por cada año del período, se 
observa que, si bien los primeros años fue positiva, 
en los últimos ejercicios (dejando de lado el 2020) los 
aumentos de gasto no han llegado a cubrir la inflación, 
o la han apenas sobrepasado un 3 ó 4%(ver los datos 
resaltados en rosa en la Tabla 6) .27.
Al introducirnos dentro del gasto provincial en salud, 
puede verse que existen grandes diferencias entre las 
propias jurisdicciones. En particular, si se toma como 
ejemplo el análisis del gasto en salud per cápita para 
el año 2020, se aprecia una gran disparidad que se 
refleja en que la jurisdicción que más gasto per cápita 
invierte cinco veces más que la que menos gasta. Si 

27 El informe anterior también detallaba las transferencias desde el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias, como parte 
de las descripción entre las relaciones de federalismo fiscal entre los niveles de gobierno. En esta oportunidad, se realizó un pedido 
de acceso a la información para obtener información sobre dichas transferencias para el período 2010-2014, y 2021, que permitieran 
completar el análisis llevado a cabo en este documento. La respuesta por parte del Ministerio de Salud incluyó solo información 
parcial, ya que únicamente informaron sobre las transferencias correspondientes a programas con financiamiento internacional, 
pero no se incluyó la totalidad de transferencias desde la jurisdicción a los gobiernos provinciales.

bien el análisis del gasto per cápita suele tener un 
sesgo negativo hacia las jurisdicciones más pobladas, 
resulta igualmente útil para reflejar uno de los aspectos 
en que se evidencian las claras diferencias en materia 
de acceso a la salud para los habitantes de acuerdo a su 
provincia de residencia (ver Gráfico 17).

Tal como se dijo, el gasto público en salud per cápita 
es uno de los aspectos que muestra las grandes 
disparidades existentes entre jurisdicciones. Sin 
embargo, un análisis completo debería profundizar 
además en indicadores de eficiencia de ese gasto, y 
completarse con la evaluación de atributos adicionales 
del servicio, tales como el estado y el grado de 
innovación en la infraestructura sanitaria, los niveles 
de capacitación del personal de salud, la disponibilidad 
de insumos, la oportunidad en los tratamientos, entre 
otros aspectos que determinan, a fin de cuentas, la 
calidad del servicio de salud que recibe cada ciudadano.
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Gráfico 16. Comparación del gasto total nacional y consolidado provincial en función Salud. Período 2010-2020. 
En millones de dólares.

Fuente: Presupuesto Abierto y Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

Tabla 6. Variación real del gasto en salud nacional y del gasto provincial consolidado en salud (GPCS). Período 
2011-2020.

Variación real del 
GPCS

Variación real gasto 
nacional en salud

Año

6% 7%

19% 20%

4% 19%

-2% 0%

16% 16%

-6% -8%

4% 3%

-19% -22%

-5% -10%

14% 64%

2011

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2018

2019

2020

Fuentes: Sitio del Ciudadano, Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, INDEC y Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires.
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Gráfico 17. Gasto per cápita provincial en salud, por jurisdicción. Año 2020

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía de la Nación..
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Debe tenerse en cuenta, además, que en Argentina se 
ha identificado que los quintiles de menores ingresos 
son los que poseen mayor proporción de población 
que cuenta como única cobertura de salud al sistema 
público28. Esto significa que las diferencias de calidad 
y de financiamiento del sector público de salud 
afectan, principalmente, a los grupos poblacionales 
más vulnerables, que son quienes acceden y utilizan 
de manera exclusiva estos servicios de salud, sin la 
posibilidad de acudir contar con otras opciones de 
cobertura.

El federalismo y los registros oncológicos
La descentralización del sistema público de salud 
genera una necesidad adicional de coordinación entre 
los niveles nacional, provincial y municipal, en particular 
si se refiere a la planificación e implementación 
de políticas oncológicas. Si cada nivel de gobierno 
(de cada jurisdicción) cuenta con sus propias redes 
sanitarias que no se vinculan entre ellas a nivel vertical 
y horizontal, esto genera, en términos de gestión, 
pérdidas de eficiencia en los recursos, menores 
capacidades de negociación con prestadores y 
proveedores de medicamentos, mayores desafíos para 
sistematizar información y para obtener aprendizajes 
en el control de la enfermedad.
En materia de registros, tal como mencionamos en 
apartados anteriores, la coordinación es fundamental 
para poder generar evidencias que sean útiles al 
momento de tomar decisiones respecto a acciones 
de promoción, prevención, investigación, diagnóstico 
y tratamiento del cáncer. En nuestro país aún existen 
muchos desafíos en cuanto a la integración de los 
registros de cáncer. 
Los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP), 
que como se dijo, son elementales para conocer la 
incidencia de la enfermedad en un determinado lugar o 
región, se encuentran desarrollados a nivel provincial. 
Esto resulta lógico debido a que las recomendaciones 
internacionales indican que este tipo de registros 
cubran entre 1 y 2 millones de individuos, para 
conseguir calidad en los resultados. Sin embargo, la 
información recabada se reporta de manera directa a 
la IARC (Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, por su sigla en inglés), y de acuerdo a algunas 
fuentes, existen aún ciertas dificultades en la fluidez de 
la totalidad de esta información hacia el INC.
El análisis de incidencia del cáncer con base poblacional; 
es decir, la cantidad de nuevos casos desarrollados 

28 Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (2018), “Cobertura Universal de Salud. Avanzando en la implementación de la 
CUS”, Documento Técnico Nº 1.
29  Información extraída del sitio web oficial del INC al 17 de julio de 2021: https://www.argentina.gob.ar/salud/inc/lineas-progra-
maticas

en determinado lugar, permiten calcular el riesgo de 
padecerla de acuerdo a la ubicación geográfica que 
se analiza, lo cual (en el caso de algunas localizaciones 
particulares de cáncer), se encuentra además asociado 
con factores ambientales, sociales, y hábitos de 
conducta. En este sentido es que la información 
emanada de los RCBP permite monitorear riesgos 
específicos vinculados a cada localidad, y actuar de 
manera conjunta con programas de prevención, control 
y servicios asistenciales basados en esta evidencia.
En el país existen dieciocho RCBP que registran 
información localmente, o a nivel provincial (ver 
Gráfico 18). Los mismos se distribuyen en Buenos 
Aires (Bahía Blanca y General Pueyrredón), Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, 
Tucumán, aunque solo 5 alcanzaron los estándares de 
calidad para ser incluidos en Cancer Incidence in Five 
Continents (CI5) publicada por la IARC, considerada 
la fuente de información de más alta calidad sobre la 
incidencia de cáncer a nivel global. 

Si bien estas provincias cuentan con registros propios 
de cáncer, sería relevante que la información de todas 
las jurisdicciones sea interoperable con el INC a nivel 
nacional para integrar los recursos disponibles y 
potenciar los resultados de la información obtenida. En 
la Tabla 7, muestra la cantidad de efectores de salud que 
integran la carga de información en el RITA y en el ROHA 
(administrados por el INC) por provincia, a julio de 202129. 
Adicionalmente, contiene las normas de creación de los 
registros provinciales oncológicos, para los casos que 
fueron creados desde el nivel legislativo. Es importante 
aclarar que la existencia de una normativa de creación 
de un Registro Provincial no implica que ese registro 
funcione en la práctica. Como se mencionó, la puesta 
en marcha de registros de información epidemiológica 
y sanitaria (y de registros en general) requiere de 
numerosos recursos técnicos, tecnológicos, humanos 
y financieros, que en muchas ocasiones provoca que 
pasen años desde la sanción normativa que crea el 
Registro hasta su efectiva implementación.
La Tabla 7 demuestra, por un lado, la disparidad entre 
jurisdicciones respecto a la cantidad de centros de 
carga vinculados al ROHA y al RITA, y por el otro, que la 
gran mayoría de las jurisdicciones disponen (al menos 
desde la normativa vigente) de registros propios, 
aunque como se ha visto no todos se encuentran 
operando actualmente.
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Gráfico 18. Provincias que cuentan con Registros de Cáncer con Base Poblacional (RCBP)

Fuente: elaboración propia. Directorio Legislativo. 2021
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Jurisdicción Cantidad de efectores
que cargan en RITA

Cantidad de efectores
que cargan en ROHA

Cuenta con Registro Provincial
Oncológico creado por normativa

8 11

29

1

2

2

2

2

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

3

2

2

5

2

2

1

1

1

1

2

2

1

38 93

1

2

3

1

1

3

1

4

1

Buenos Aires

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego

Tucumán

Nacional

Sin Jurisdicción

Total General

Santiago del Estero

Leyes 11158, 14733

Ordenanza 42098 / 1987

Ley 5102

Ley 4544

Ley 4794

Ley 9769

Ley 8867

Ley 5754

Ley 2031

Ley 6550

Ley XVII - 79

Ley 2080

Leyes 2739, 3471

Ley 7543

Ley III - 0842

Ley 3501

Ley 13962

Ley 7020

Ley 557,  Dec. 1469 / 2003

Ley 7388, Dec. 2035 / 2011

Leyes 6540, 7526

3

3

Tabla 7. Cantidad de efectores provinciales que cargan datos en los Registros Nacionales RITA y ROHA, y 
normativa de creación de Registros Oncológicos Propios. Año 2021.

NOTAS: la categoría “Nacional” corresponde a los datos aportados por el BNDO, al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y la Dir. de Estadísticas e información en 
Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación. 
La categoría “sin jurisdicción” corresponde a cargas provenientes del RAMC (Registro Argentino de Melanoma Cutáneo), del G.A.T.L.A. (Grupo Argentino de Tratamiento de la 
Leucemia Aguda) y del propio RITA.
Fuente: sitio web oficial del Instituto Nacional del Cáncer y sitios web de legislación provincial.
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Cada uno de los aspectos mencionados demuestra parte 
de los desafíos que existen en materia de integración y 
coordinación entre niveles y jurisdicciones dentro del 
sistema público de salud en Argentina.
Las diferencias entre jurisdicciones no sólo se observan 
a nivel financiero y administrativo; también pueden 
verse concretamente en cuanto a los resultados que 
provoca la enfermedad. Por ejemplo, al analizar las 
tasas de mortalidad por cáncer en cada provincia. 
Para 2019 (última información disponible30), la brecha 
interprovincial entre la provincia con mayor tasa de 
mortalidad por cáncer y la de menor tasa era de 100 
personas. Es decir, mientras en la provincia con menor 
mortalidad por cáncer la tasa es de 93 personas cada 
cien mil habitantes, en la de mayor mortalidad la tasa 
llega a 193 personas cada cien mil habitantes.
Estas y otras disparidades generan necesidades 
de intervención diferentes pero coordinadas y, 
nuevamente, surge la importancia de contar con 
información sistematizada y actualizada disponible 
para generar políticas públicas basadas en evidencia, 
tanto desde las propias jurisdicciones -centradas en la 
atención de pacientes, el diagnóstico y el tratamiento- 
como a nivel nacional, haciendo foco en las acciones 
de integración de redes, concientización, promoción, 
prevención, investigación, provisión de insumos, entre 
otras.

Pandemia y políticas oncológicas

El COVID-19 ha provocado la muerte de 3,98 millones 
de personas en todo el mundo en los diecinueve 
meses transcurridos desde el inicio de la pandemia (en 
diciembre de 2019) hasta julio de 2021. El cáncer, por su 
parte, sólo en el año 2020 ha generado casi 10 millones 
de fallecimientos a nivel mundial de acuerdo a las cifras 
de la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC)31. Estos datos muestran la relevancia 
de la enfermedad oncológica para no sólo mantener 
sino profundizar las acciones (tanto en el ámbito 
público como en el privado y personal) destinadas a su 
prevención, detección precoz y tratamiento, aún en un 
contexto de pandemia.
Como se ha visto en las secciones previas del 
documento, durante la pandemia por COVID-19, 
Argentina ha duplicado nominalmente el gasto en 
salud a nivel nacional. Sin embargo, los datos también 

30 Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/
datos
31 Estadísticas del IARC: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
32 https://www.paho.org/es/noticias/2-2-2021-ops-insta-garantizar-diagnostico-tratamiento-cancer-segunda-causa-principal
33 Para ver el estudio dirigirse a: https://ecancer.org/en/journal/article/1270-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-cancer-
care-in-the-public-health-subsector-province-of-santa-fe-argentina

muestran que, en el mismo nivel, el gasto directo en 
políticas oncológicas tuvo una drástica disminución 
en este período, lo que resulta preocupante debido a la 
importancia de las acciones que se llevan a cabo desde 
el Gobierno Nacional en relación con esta patología.
La OPS ha alertado sobre importantes alteraciones 
en los servicios contra el cáncer relacionadas con la 
pandemia; en especial se ha evidenciado cancelación 
de procedimientos médicos electivos, interrupción 
de servicios, disminución de la demanda debido al 
confinamiento y la necesidad de canalizar recursos 
para la COVID-1932.
Por otro lado, si bien no existen aún datos generales 
a nivel país sistematizados sobre el impacto de las 
medidas de aislamiento en la realización de estudios 
de diagnóstico y la continuidad de los tratamientos 
oncológicos, se puede citar el caso de la provincia de 
Santa Fe, donde un estudio publicado en la Revista 
Médica ECancer33 en julio de 2021 reveló un impacto 
negativo de la pandemia COVID-19 y las medidas para 
evitarla sobre todas las variables analizadas en relación 
a la línea de atención del cáncer en la provincia. El 
estudio toma como tiempo de análisis desde el inicio 
de las medidas (19/03/2020) hasta septiembre de 
2020, y compara los datos con el mismo período del 
año anterior. Así, sus resultados muestran reducciones 
en el número total de procedimientos realizados en 
relación a los programas de cribado de cáncer de 
mama, colon y cuello uterino. El número total de PAP 
entre ambos períodos disminuyó en un 56% (28.424 
PAP menos), el número total de mamografías disminuyó 
en un 78,85% con 7.820 estudios menos entre ambos 
períodos. En cuanto al cribado del cáncer colorrectal, 
hubo una reducción del 87,80%en el número de 
iFOBT (estudio de sangre oculta en materia fecal) 
realizados entre períodos. En el análisis de las variables 
diagnósticas, hubo una reducción en el número total 
de biopsias realizadas en toda la provincia del 40,17% 
respecto al período anterior. El tratamiento fue la 
variable con menor impacto, se analizó a los pacientes 
con diagnóstico y en tratamiento oncológico específico 
(que implica el uso de quimioterapia citotóxica, 
inmunoterapia y tratamientos diana), y la reducción 
entre ambos períodos fue del 3,16%.
Además de esta información provincial, fue posible 
hallar experiencias institucionales de sociedades 
médicas y científicas abocadas a oncología que indican 
una reducción significativa en el número de nuevos 
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casos de cáncer a nivel nacional desde el inicio de 
la pandemia34. Por ejemplo, la Sociedad Argentina 
de Coloproctología (SACP) indicó en septiembre de 
2020 que las consultas habían mostrado una caída 
del 50% y se habían suspendido el 72% de las cirugías 
planificadas35. Para el caso del diagnóstico de 
cáncer de mama, los especialistas indicaron que las 
mamografías se redujeron entre un 60% y un 90% en 
los meses de pandemia36. Por su parte, la Revista The 
Lancet Oncology publicó en mayo de 2020 un artículo 
que analiza el alto impacto que tuvo la pandemia en 
la atención de niños con cáncer en Latinoamérica37 lo 
que implicó, entre otros efectos, la reprogramación de 
cirugías, demora en la aplicación de la quimioterapia, 
falta de hemoderivados necesarios para transfusiones, 
faltantes de drogas quimioterápicas, reprogramación 
de tratamientos radiantes, relocalización hacia otras 
áreas y ausentismo del staff médico y de enfermería 
dedicado a la atención de estos pacientes. Para el caso 
de Argentina, fueron consultados los dos principales 
Hospitales de Niños públicos: el Ricardo Gutiérrez y el 
JP Garrahan.
El INC, por su parte, menciona en una publicación38 
de abril 2021 que “durante la mayor parte del año 2020 
muchas acciones de tamizaje y diagnóstico fueron 
suspendidas y/o demoradas”. Más específicamente, en 
la Cuenta de Inversión de 2020 se menciona que “las 
actividades de implementación del Programa Nacional 
de Prevención y Detección Temprana del Cáncer 
Colorrectal se vieron particularmente atravesadas 
por la pandemia por COVID-19. La recomendación de 
consenso internacional de suspender las actividades 
de tamizaje impactó en el desarrollo de los programas 
provinciales y en el inicio de nuevas jurisdicciones. Se 
incorporaron sólo 27 establecimientos nuevos a la red 
de tamizaje, es decir un 15% del valor esperado para este 
año. El total de personas tamizadas al cierre del año fue 

34 Sociedad Argentina de Mastología: https://www.samas.org.ar/index.php/blog-infosam/410-por-la-pandemia-los-diagnosti-
cos-de-cancer-se-redujeron-respecto-al-mismo-periodo-del-ano-pasado
35 Ver: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-diagnosticos-tardios-advierten-aumentara-letali-
dad-nid2451033/
36 Ver: https://www.telam.com.ar/notas/202102/543484-tras-la-baja-de-consultas-advierten-que-la-deteccion-temprana-au-
menta-posibilidad-de-cura.html
37 Early impact of the COVID-19 pandemic on paediatric cancer care in Latin America: https://www.thelancet.com/action/showP-
df?pii=S1470-2045%2820%2930280-1
38 COVID-19: Recomendaciones sobre realización de estudios de tamizaje y diagnóstico de Cáncer de Mama, Cáncer Cervicouteri-
no y Cáncer Colorrectal en contexto de pandemia

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-06/2021-06-15-recomendaciones-tamizaje-diagnostico-cancer-en-contex-
to-de-pandemia.pdf

39 Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-pacientes-con-cancer-en-contexto-de-pande-
mia

de sólo un tercio del total alcanzado en 2019. En 2020, el 
promedio de personas que completó el test diagnóstico 
es menor al 10% del total de casos positivos”. 
En función de este escenario, el Instituto ha llevado a 
cabo diversas acciones de comunicación que tienden 
a una priorización de las intervenciones teniendo en 
cuenta el balance entre el riesgo y el beneficio obtenido 
de cada acción de salud. Las mismas se resumen a 
continuación:
    • Se llevaron a cabo publicaciones que indican que la 
realización de tamizaje y búsqueda activa de pacientes 
es una intervención segura, siempre y cuando puedan 
respetarse los protocolos sanitarios y en los casos 
donde el tamizaje pueda realizarse en el primer nivel 
de atención sin implicar la concurrencia a hospitales, 
efectores de tercer nivel o centros abocados al cuidado 
de pacientes con COVID-19.
    • Se elaboraron publicaciones con recomendaciones 
para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama, cáncer cervicouterino y cáncer colorrectal en 
contexto de pandemia por COVID-19 y para consultas de 
asesoramiento genético en oncología (se propone, por 
ejemplo, favorecer las modalidades de autotoma del 
test de VPH, fomentar la modalidad de la telemedicina 
para contacto y seguimiento de las y los pacientes, 
realizar entrega de test y lectura de resultados en el 
primer nivel de atención, entre otras medidas).
    • Se elaboró una publicación con recomendaciones 
para pacientes con cáncer en contexto de pandemia39.
Además, gran parte de las capacitaciones del INC se 
realizaron bajo la modalidad virtual, lo que le permitió 
cumplir e incluso sobre ejecutar sus metas de personas 
capacitadas en el año 2020 (ver tabla de metas físicas 
en el apartado del INC).
Como se ha desarrollado en este informe, durante 
el período de pandemia (que aún continúa vigente), 
desde el Poder Ejecutivo Nacional se siguieron llevando 

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.org  · 38

adelante ciertas acciones vinculadas al control 
del cáncer, aunque el gasto público se haya visto 
disminuido. Cabe resaltar, también, que desde el Poder 
Legislativo Nacional si bien no se hallaron normas 
aprobadas vinculadas directamente a las implicancias 
del COVID-19 en pacientes oncológicos, existen 
ciertas iniciativas vinculadas a temas oncológicos que 
merecen ser mencionadas, tales como:
    • Proyecto de declaración (Expte 1780-D-2020) de 
mayo de 2020, donde se solicita al Ejecutivo que 
garantice los tratamientos y acceso a los servicios 
de salud a pacientes oncológicos, en el marco de la 
pandemia.
    • Proyecto de ley (Expte 1494-D-2021) de abril 2021 para 
dar acceso prioritario a la vacuna contra el COVID-19 a 
pacientes oncológicos y sus convivientes.
    • Proyecto de ley (Expte 2315-D-2021) de mayo 
2021 que busca otorgar atención prioritaria y de 
tránsito a pacientes con enfermedades críticas como 
los oncológicos, en el contexto de las medidas de 
aislamiento obligatorio y restricciones a la circulación 
por la pandemia.
Adicionalmente, se puede resaltar el desarrollo de 
otros programas públicos que fueron realizados en 
el contexto de pandemia sin estar estrictamente 
vinculados al COVID-19, tanto desde el Ejecutivo como 
desde el Legislativo. A modo de ejemplo, es posible 
citar la publicación por parte del INC, en septiembre de 
2020, de una Guía de Práctica Clínica con Indicadores 
de calidad para Videocolonoscopia de tamizaje en 
Cáncer Colorrectal40. Esta guía es la primera en la 
Argentina desarrollada desde el Estado Nacional y 
buscó estandarizar las buenas prácticas y el reporte 
de la videocolonoscopía de aquellas instituciones y 
endoscopistas que adhieran al programa. 
En el Legislativo Nacional también se registraron 
numerosas iniciativas en este sentido en el período 
de pandemia que, si bien sólo una ha sido promulgada, 
merece la pena darles seguimiento ya que abarcan 
cuestiones cruciales para la prevención del cáncer, el 

40 Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/indicadores-de-calidad-para-videocolonoscopia-en-tamizaje-de-can-
cer-colorrectal
41  Para profundizar sobre la eficacia de los impuestos saludables y su impacto económico dirigirse a los siguientes documentos pu-
blicados por el IARC (International Agency for Research on Cancer), el Banco Munidal y el Departamento de Salud de los Estados Uni-
dos: https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Effectiveness-Of-Tax-And-Pri-
ce-Policies-For-Tobacco-Control-2011

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28494

https://cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2020-06/m21_exec_sum_spanish.pdf

42  Reporte  del  mercado  de  cigarrillos  en  Argentina.  Tercer  trimestre  2020:  https://www.ficargentina.org/wp-content/
uploads/2021/01/Informe-Trimestral-Mercado-de-Tabaco_3T-2020.pdf

tratamiento de pacientes oncológicos y la mejora de su 
calidad de vida. En el ANEXO II podrá hallarse el detalle 
de estos proyectos.
En materia de fuentes adicionales de financiamiento, 
durante la pandemia no se ha detectado la inclusión 
efectiva de nuevos impuestos (a nivel nacional 
ni provincial) destinados a acciones directas de 
prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, 
ni nuevas alternativas de fuentes de financiamiento 
internacional.
Estas alternativas deberían ser siempre consideradas 
por los tomadores de decisión para ampliar la base 
de recursos destinados a estas acciones. Organismos 
internacionales como la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) alientan la inclusión de estrategias de 
financiamiento a través de los “impuestos saludables” 
ya que son gravámenes que generan “triples ganancias”, 
tanto a nivel sanitario como financiero: buscan frenar el 
consumo de productos no saludables, generan ingresos 
adicionales de manera inmediata y, a largo plazo, tienen 
el potencial de reducir costos en atención médica (por 
evitar enfermedades relacionadas al consumo de estos 
productos) y aumentar la productividad laboral41. 
En este sentido, uno de los productos no saludables 
para los que se alienta aumentar los impuestos es 
el tabaco (que representa uno de los principales 
factores de riesgo prevenibles asociados al cáncer). En 
nuestro país, de acuerdo a un informe de la Fundación 
Interamericana del Corazón (FIC Argentina)42, los 
cigarrillos tienen una carga impositiva promedio del 
75,6%. Los principales gravámenes son los Impuestos 
Internos (54,2% del precio) y el Fondo Especial del 
Tabaco – FET (9,54%), que se distribuye a las provincias 
tabacaleras. El Impuesto Adicional de Emergencia 
(7% del precio) también integra la carga impositiva 
del tabaco, además de otros tributos generales (IVA e 
Ingresos Brutos). La recaudación de estos impuestos 
superó los $100 mil millones durante 2020; sin embargo, 
de acuerdo al mismo informe, el consumo de tabaco 
aumentó durante la pandemia. Para el tercer trimestre 
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del 2020, la venta de cigarrillos fue un 4,1% mayor que 
en el mismo trimestre de 2019 y 12,1% más alta que en el 
trimestre anterior.
Es evidente que la pandemia por COVID-19 ha atravesado 
todos los aspectos de la vida de las personas y los 
Estados han debido enfrentar una situación inédita en 
la historia moderna. Las exigencias que han recibido no 
fueron únicamente sanitarias, sino también sociales, 
económicas y políticas.
Habiendo transcurrido un año y medio de pandemia, 
es esperable que existan instancias de análisis 
retrospectivo sobre lo ocurrido que permitan evaluar 
las capacidades de respuesta y las acciones tomadas y 
plantear nuevas estrategias de cara al futuro, basadas 
en información confiable y en las lecciones aprendidas 
tanto a nivel local como internacional. 
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Conclusiones y comentarios 

La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo en 
el financiamiento de las políticas oncológicas. El gasto 
nacional directo en cáncer tuvo una caída nominal del 
53% en 2020 respecto al año anterior y, si se adiciona 
la inflación, la caída alcanza el 85%.
• En 2020, el acceso a drogas oncológicas y la cantidad 
de pacientes asistidos por el BNDO se mantuvieron 
e incluso superaron lo planificado por el organismo, a 
pesar de que en este año el Banco solo ejecutó el 28% 
de su presupuesto.
• El Instituto Nacional del Cáncer, luego de una 
década de funcionamiento, se ha posicionado como 
órgano rector en materia de políticas oncológicas a 
nivel nacional. En particular, en materia de registros 
oncológicos y capacitación.
• El presupuesto del INC no ha sufrido recortes a raíz 
de la pandemia. La mitad del gasto presupuestado del 
organismo para 2021 corresponde a gasto en personal.
• El gasto nacional directo en políticas oncológicas 
ha disminuido drásticamente en el año 2020 en 
comparación a 2019, principalmente arrastrado por la 
disminución en el presupuesto del BNDO. Para 2021 se 
presupuestó un repunte, pero solo podrá verificarse al 
analizar la ejecución finalizado el año. 
• Entre 2010 y 2020, el gasto nacional directo en 
políticas oncológicas varió entre un 0,18% y un 0,90% 
del total erogado por el Ministerio de Salud. 
• El 2020 representó el año de menor peso del 
presupuesto oncológico respecto al gasto devengado 
por el Ministerio de Salud, llegando a un piso del 0,18%.
• Al comparar el gasto provincial en salud y el gasto 
nacional para toda la década 2010-2020, se observa 
que los aumentos considerables originados en 2020 
para dar respuesta a la pandemia fueron asumidos en 
mayor medida por el Gobierno Nacional.
 • El hecho de que el gasto en salud en Argentina está 
descentralizado permite observar grandes diferencias 
entre jurisdicciones. La jurisdicción con mayor gasto en 
salud per cápita invierte cinco veces más por habitante 
que la que menos gasta.
• Existen registros oncológicos provinciales creados 
por ley en 21 de las 23 jurisdicciones y gran parte de 
ellas, además, cuenta con efectores de salud que 
realizan cargas en los registros oncológicos nacionales 
administrados por el INC como el RITA y el ROHA.
• El cáncer provoca anualmente más del doble de las 
muertes generadas por la pandemia por COVID-19 
desde sus inicios. Por esto, requiere que las políticas 
destinadas a su prevención, diagnóstico y tratamiento 
continúen siendo una prioridad a pesar de los distintos 
contextos sanitarios.
     
En base a estos puntos salientes, desde Fundación 
Directorio Legislativo se esbozan algunas propuestas 

de mejora en los tres ejes centrales identificados al 
inicio del presente informe:

En materia de financiamiento de políticas oncológicas:
• Es necesario recuperar el presupuesto del BNDO y 
dotarlo de recursos financieros para poder brindar 
tratamientos a todas las personas que los requieran, de 
manera oportuna.
• Es conveniente revisar la estructura de gastos del INC 
para evaluar si se requiere ampliar su financiamiento 
para actividades sustantivas (dado que, actualmente, 
la mitad de sus erogaciones se destinan al gasto en 
personal).
• Sería positivo revisar la gobernanza del financiamiento 
de todas las dimensiones que impactan en el control 
del cáncer, y evaluar opciones de nuevas fuentes de 
financiamiento para políticas oncológicas tales como el 
acceso a líneas de crédito de Organismos Internacionales 
o la creación de impuestos “saludables” que desalienten 
el consumo de productos que representan factores de 
riesgo para la salud. Por ejemplo, el PNCC incluye como 
uno de los puntos a abordar el incremento de impuestos 
a bebidas alcohólicas para desincentivar su consumo. 
Al respecto no se ha presentado aún el proyecto de ley 
asociado.
• Impulsar la creación del Fondo Nacional de 
Enfermedades Catastróficas (propuesto a través 
de numerosos proyectos de ley) que asegure el 
financiamiento, mediante un seguro público de 
salud, de aquellas enfermedades de alto costo y baja 
incidencia, entre las cuales se encuentran varios tipos 
de cáncer.

En materia de acceso a tratamientos de calidad:
• El BNDO debería mejorar sus indicadores de 
seguimiento a través de la inclusión de metas 
relacionadas al tiempo de demora en la entrega de 
tratamientos oncológicos y a la demanda insatisfecha. 
Incluso explorar el análisis de las drogas que se 
entregan, para conocer qué estadíos de la enfermedad 
se tratan mayoritariamente.
• Continuar jerarquizando el trabajo de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que 
profundice sus estudios e investigaciones acerca 
de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento 
del cáncer a través de radioterapia, lo que permitirá 
posicionar a la Argentina como un polo regional en 
materia de medicina nuclear y tratamiento del cáncer.
• Aportar desde el nivel nacional todos los recursos 
necesarios para acortar las brechas de acceso a 
tratamientos de calidad entre provincias. No se trata  
necesariamente de más recursos sino un uso eficiente 
y coordinado de los mismos, aprovechando dispositivos 
como el Consejo Federal de Salud (COFESA) para 
coordinar acciones y recursos. 
• Dar seguimiento a las iniciativas legislativas a nivel 
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nacional impulsadas durante 2020 y 2021, ya que gran 
parte de ellas buscan mejorar el acceso al diagnóstico 
precoz, tratamiento efectivo y mejora en la calidad de 
vida de los pacientes oncológicos.

En materia de información y registros oncológicos:
 • Elaborar un diagnóstico actual acerca de los registros 
de cáncer existentes en la Argentina, tanto a nivel 
nacional como provinciales. Evaluar su replicabilidad en 
las jurisdicciones que aún no cuentan con los mismos, 
la posibilidad de interoperabilidad entre ellos y, en 
especial, la integración con los registros que funcionan 
a nivel nacional.
• Generar sinergias en materia de registros con el 
sector privado (por ejemplo, laboratorios y empresas de 
medicina prepaga), las obras sociales y con la sociedad 
civil (por ejemplo, con asociaciones de pacientes) 
para abordar las distintas cuestiones vinculadas a la 
enfermedad y ampliar la óptica de provisión de servicios 
públicos a los pacientes oncológicos.
• Impulsar el desarrollo de información específica 
acerca del impacto de la pandemia en relación al 
cáncer en Argentina. En especial, analizar si hubo 
modificaciones en el perfil epidemiológico del cáncer, 
los niveles de mortalidad por COVID-19 en pacientes 
oncológicos, registrar si hubo retrasos en diagnósticos 
y tratamientos oncológicos a raíz de las medidas 
adoptadas por la pandemia, evaluar si aumentan los 
casos de cáncer diagnosticados en estadíos avanzados 
post pandemia y toda otra información que permita 
evaluar las consecuencias y tomar medidas en relación 
al control del cáncer sobre los aprendizajes obtenidos 
en este período. 
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ANEXO I

A lo largo de sus diez años de funcionamiento, el 
Instituto ha ido incrementando sus responsabilidades 
y abordando distintas temáticas oncológicas dentro 
de las cuales se implementaron las siguientes líneas de 
acción:

BECAS, CAPACITACIONES E INVESTIGACIÓN
• Becas de Formación Inicial en Investigación en Cáncer.
• Becas de Formación en Recursos Humanos en Cáncer 
con el objetivo de aumentar el recurso humano en 
cuidados paliativos, en epidemiología del cáncer y 
en el manejo del software CanReg5, programa para el 
registro del cáncer de base poblacional, enfermería 
oncológica, etc.
• Talleres y capacitaciones sobre onco-pediatría; 
Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA); 
prevención y detección temprana de cáncer colorrectal; 
entrenamiento teórico práctico en cáncer hereditario; 
fortalecimiento de cuidados paliativos; enfermería 
oncológica; conceptos básicos de psicooncología; 
control de calidad mamográfica, comunicación médico 
pacientes, evaluación multidimensional y tratamiento 
del dolor por cáncer, imagenología mamaria, manejos 
de opioides en tratamiento de dolor severo por cáncer, 
entre otros.
• Asistencia financiera a Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Clínico en Cáncer, Proyectos de Investigación 
Básica, Epidemiológica y/o Social en Cáncer.
• Diseño e implementación de plataforma virtual para 
la educación de los investigadores (diseño, realización 
y comunicación de trabajos científicos) y plataforma 
para el registro online de postulaciones para becas y 
ayudas financieras.
• Diseño metodológico del estudio cualitativo sobre 
representaciones y prácticas de pacientes y población 
general relacionadas al cáncer de mama, cuello de 
útero, y colorrectal.
• Conformación de un Consejo Consultivo de 
Investigación, con rol de asesoría y acompañamiento, 
el cual trata los temas prioritarios de investigación en 
cáncer.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER 
COLORRECTAL
• Elaboración de  materiales y guías para las especialidades 
médicas con el consenso de las sociedades científicas.
• Asignación de becas de formación de recursos humanos 
en endoscopia, cirugía colorrectal y cáncer digestivo.
• Provisión de insumos y equipamiento, capacitación a 
efectores de salud y realización de campañas de tamizaje 
en hospitales y en Centros de Salud y Acción Comunitaria 
(CESAC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Desarrollo de proyectos piloto de implementación del test 
de sangre oculta en materia fecal en distintas provincias.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-
UTERINO Y CÁNCER DE MAMA
Si bien este Programa existía previo a la creación 
del Instituto Nacional del Cáncer (como parte del 
Programa de detección y tratamiento de enfermedades 
crónicas y factores de riesgo para la salud), el mismo 
fue introducido en su órbita de manera de articular y 
potenciar los recursos existentes en la misma dirección. 
En este sentido, durante la década de funcionamiento 
del INC se han desarrollado numerosas acciones 
vinculadas a la prevención de estas patologías, tales 
como:
• Incorporación del Test de virus de papiloma humano 
(VPH) como tamizaje primario y del Proyecto EMA 
(evaluación de la modalidad autónoma del test de VPH).
• Capacitación a citotécnicos, médicos patólogos y 
ginecólogos en el tamizaje, diagnóstico y tratamiento 
de CCU.
• Desarrollo del plan regional de acciones integradas 
para control del cáncer cérvicouterino de la RINC/
UNASUR.
• Inauguración de laboratorios de Test de Virus del 
Papiloma Humano (VPH) en distintas provincias del 
país.
• Desarrollo del Plan de Calidad Mamográfica, que 
evalúa unidades de mamografía en las distintas 
provincias, y diseño de una etiqueta de calidad de 
mamografía basada en el cumplimiento de indicadores 
preestablecidos. 
• Capacitación en servicio e implementación de mesas 
de gestión con los responsables provinciales. 
• Elaboración de materiales y talleres regionales sobre 
la temática para capacitación en el sistema de tamizaje 
de cáncer de mama a becarios de cirugía, imagenología 
y patología.
• Implementación del Sistema de Tamizaje para el 
módulo de cáncer de mama en distintas provincias, 
e implementación del Plan de Calidad de Anatomía 
Patológica, a través del cual se elaboran materiales, se 
realizan visitas de capacitación en servicio y se asignan 
becas en centros de referencia. 
• Realización de censo de equipos de mamografía en el 
sistema de salud pública de todo el país.
PLAN NACIONAL DE TUMORES FAMILIARES Y 
HEREDITARIOS
• Realización de jornadas multidisciplinarias en Cáncer 
Hereditario.
• Asignación de becas de corta duración en 
Asesoramiento Genético en Oncología. 
• Cursos de entrenamiento en cáncer hereditario 
y asesoramiento a las unidades especializadas de 
distintas instituciones provinciales. 
• Desarrollo y publicación del Censo Nacional de 
Recursos Humanos y Moleculares en Cáncer hereditario.
• Desarrollo de la Red Argentina de Manejo del Cáncer 
Heredofamiliar (RACAF).
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• Elaboración de guías de práctica para cáncer de mama 
hereditario y asistencia técnica a programas de cáncer 
de las provincias. 
• Diseño de una base de registro de mutaciones 
genéticas que predisponen al cáncer.

ONCO-PEDIATRÍA
• Implementación de un programa piloto de formalización 
de redes de referencia y contrarreferencia en cáncer 
infantil en jurisdicciones seleccionadas. 
• Desarrollo de talleres en todas las provincias del país 
y producción de materiales gráficos y multimediáticos 
sobre “Cuidados clínicos y paliativos del niño con 
cáncer”.
• Se trabaja en el diagnóstico precoz de cáncer infantil 
y en capacitación de recursos humanos en áreas 
con vacancias: citogenética, cuidados paliativos y 
clínica onco-pediátrica, desarrollo del “Cuadernillo de 
codificaciones” y “Cuándo sospechar cáncer en el niño”.
• Con respecto a tumores óseos y del sistema nervioso 
central se conformó el armado de consejos asesores 
con referentes nacionales, guías de práctica y definición 
de criterios de referencia. 
• Desarrollo del sistema de categorización de centros 
de atención, definición de Centros de Diagnóstico y 
Seguimiento. Articulación con el Programa SUMAR y 
con organizaciones no gubernamentales de ayuda al 
niño con cáncer.
• Capacitación de profesionales de la salud para la 
obtención de la “Etiqueta de calidad Cuido”.
• Establecimiento de una Red de Onco-pediatría y 
realización de visitas de monitoreo a todos los centros 
de atención de cáncer infantil que forman parte de la 
misma.
• Creación del Programa Nacional del Cuidado Integral 
del Niño y Adolescente con Cáncer, desde el cual 
se imparten talleres y capacitaciones en diferentes 
provincias.
• Desarrollo del Registro Oncopediátrico Hospitalario 
Argentino (ROHA), diseño y puesta en marcha de la 
plataforma virtual para registro. Implementación del 
ROHA web. Capacitaciones uso sistema ROHA para 
mejorar la calidad de atención y la demora diagnóstica 
en oncología pediátrica en la República Argentina.

CÁNCER DE PULMÓN
• Se creó un foro sobre control de tabaco y un ateneo 
bibliográfico sobre “Tamizaje del cáncer de Pulmón”, 
a través del cual se realizan encuentros de referentes 
provinciales en cuidados paliativos y se capacita en 
enfermería oncológica.

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS 
EPIDEMIOLÓGICO DEL CÁNCER
• Implementación de la Red Nacional del Registro 

Institucional de Tumores de Argentina (RITA) en las 24 
provincias.
• Fortalecimiento y desarrollo de los Registros de 
Cáncer Poblacional (RCBP) a nivel nacional y regional 
como Centro Coordinador del Nodo de Latinoamérica 
de la International Agency for Research on Cancer 
(GICR/IARC).
• Publicación del Boletín Epidemiológico, que presenta 
el análisis de situación de salud por cáncer en Argentina.

CUIDADOS PALIATIVOS
• Asistencia técnica para el establecimiento de nodos 
de cuidados paliativos provinciales, se definen 
referentes nacionales y se forman capacitadores en 
la temática en las provincias de Neuquén, Rio Negro, 
Tucumán, Misiones, Buenos Aires, La Rioja, Chubut, 
Chaco, Corrientes y Santa Fe. 
• Se elaboran manuales de cuidados paliativos para la 
atención primaria de la salud y se realizan talleres sobre 
el tema. Se trabajó en conjunto con la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
(ANMAT) y la Dirección Nacional de Producción Pública 
de Medicamentos, para lograr la producción pública, 
distribución y monitoreo de  la utilización de metadona 
para el tratamiento del dolor por cáncer, en hospitales 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario.
• Firma de convenios específicos con provincias para la 
construcción de una red federal de cuidados paliativos.
• Implementación de una línea telefónica de asistencia 
profesional para médicos que trabajan en cuidados 
paliativos.
• Creación del Programa Nacional de Cuidado Paliativos
• Asistencia técnica para el establecimiento de nodos 
de cuidados paliativos provinciales.

OTRAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
• Desarrollo de acciones de articulación con los 
demás actores intervinientes en el sector sanitario 
(sociedades científicas, jurisdicciones provinciales, 
Academia de Medicina, Organización Panamericana 
de la Salud, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, 
Sociedad Argentina de Pediatría, Hospital Nacional de 
Pediatría Juan P. Garrahan, entre otros).
• Implementación de encuestas sobre recursos 
diagnósticos y asistenciales a los hospitales de alta 
complejidad.
• Distribución de manuales, boletines informativos, 
guías de buenas prácticas y distintos materiales para 
la comunidad (folletos, audiovisuales, entre otros 
elementos).
• Se realizan convocatorias artísticas con motivo de 
la concientización de distintos tipos de cáncer, así 
como campañas masivas de comunicación, tales como 
“Hablemos de cáncer”, realizada en 2014 en conjunto 
con la Coordinación de Comunicación e Información 
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Pública del Ministerio de Salud.
• Investigación sobre evidencia para el empleo de 
drogas de alto costo en cáncer.
• Creación del área de gestión de calidad y seguridad en 
la atención del paciente oncológico.
• Creación del Programa de Rotación de Residentes en 
área oncológicas

ANEXO II

A continuación se detallan las iniciativas detectadas 
en el Legislativo Nacional durante el período de 
pandemia (2020-julio 2021) que abarcan cuestiones 
fundamentales para la prevención y concientización 
sobre el cáncer, el tratamiento de pacientes 
oncológicos y la mejora de su calidad de vida, el 
financiamiento y los registros vinculados a la patología.

CONCIENTIZACIÓN
• Proyectos de ley (Exptes 0016-S-2020, 0456-S-2020, 
7023-D-2020, 2621-D-2021) de marzo de 2020 y febrero 
y junio de 2021, que buscan establecer fechas concretas 
para concientizar a nivel nacional sobre cáncer de 
tiroides, leucemia, cáncer infantil y cáncer de riñón.
Prevención
• Proyectos de ley (Expte 0211-S-2020, 0471-S-2020) 
de marzo de 2020, para otorgar una licencia anual a 
trabajadoras y trabajadores para realizar sus estudios 
preventivos de cáncer de mama, cervicouterino, de 
colon y próstata.
• Proyectos de ley (Exptes 2889-S-2020, 0557-S-2021) 
de noviembre 2020 y marzo de 2021, con el objetivo de 
asegurar la cobertura para la implementación del test 
de VPH como tamizaje primario para la prevención del 
cáncer cervicouterino, a través de su incorporación al 
Plan Médico Obligatorio (PMO).
Atención a pacientes oncológicos y sus familias, y 
mejora de su calidad de vida
• Comunicación (Expte 1471-S-2020) de julio de 2020, 
donde se solicita al Ejecutivo incorporar a las y los 
pacientes oncológicos en la categoría de “consumidores 
hipervulnerables” de la Resolución 139/2020 de la 
Secretaría de Comercio, con el objeto que cuenten con 
una tutela especial para el ejercicio de sus derechos 
como consumidores.
• Ley 27.553 de recetas electrónicas o digitales, de 
agosto de 2020, que le permite a pacientes oncológicos 
(y con cualquier otra patología), adquirir medicación a 
través de recetas obtenidas digitalmente, con el ahorro 
de tiempos y de costos que conlleva no tener que 
movilizarse hasta la sede de atención sanitaria para 
obtener la orden médica, e incluso reduciendo el riesgo 
de contraer COVID-19 o cualquier otra enfermedad.
• Proyecto de ley (Expte 2853-S-2020) de noviembre de 
2020, para la creación del régimen de tarifa reducida en 

transportes de media y larga distancia para enfermos 
oncológicos.
• Proyectos de ley (Exptes 5909-D-2020, 5912-D-2020, 
6069-D-2020, 7067-D-2020, 7094-D-2020, 092-D-2021 
y 0517-D-2021) de noviembre 2020, febrero y marzo 2021 
que impulsan la creación de un Régimen Nacional de 
Oncopediatría, con el objeto de prevenir y diagnosticar 
precozmente el cáncer en niñas, niños y adolescentes, 
generar un marco normativo para su atención, cuidado 
y protección integral junto a sus familias, asegurar la 
asistencia económica y el acceso a drogas oncológicas.
• Proyecto de ley (Expte 0129-D-2021) de marzo de 
2021 que crea el “Programa Nacional Argentina contra 
el cáncer de mama y cuello de útero”, que engloba las 
obligaciones del sistema de salud público y privado en 
relación con estas patologías.
• Proyectos de ley (Expte 0461-D-2021 y 0518-D-2021) de 
marzo de 2021, que impulsa una licencia y asignación 
familiar especial para trabajadores con hijos e hijas 
diagnosticados con cáncer.
• Proyecto de ley (Expte 2980-D-2021) de julio de 
2021, que crea el Programa Nacional de Protección y 
Reinserción laboral de las personas con cáncer, que 
incluye incentivos impositivos a empresas que empleen 
a pacientes oncológicos.
• Proyecto de ley (Expte 2981-D-2021) de julio de 2021, 
que busca modificar y actualizar la Ley de 1988 que 
declara de interés nacional la lucha contra el cáncer, 
incluyendo nuevos derechos y garantías para las y los 
pacientes oncológicos vinculados a aspectos laborales, 
educativos, económicos, entre otros.

FINANCIAMIENTO
• Proyecto de ley (Expte 0476-D-2020) de marzo 2020, 
que crea un Sistema Único de cobertura integral para 
financiamiento de enfermedades de alto costo y baja 
incidencia (Enfermedades catastróficas) entre las que 
se incluyen numerosos tipos de cáncer. 
Registro y generación de datos
• Proyecto de ley (Expte 2552-D-2020) de junio de 
2020, que crea un Registro Nacional de Tumores, para 
disponer de una base única de datos a nivel nacional 
que registre tumores no benignos en la población.

ANEXO III

El Instituto de Oncología Ángel H. Roffo 
El Instituto de Oncología Ángel H. Roffo funciona 
desde el año 1922 y se constituye como el primer 
establecimiento oncológico de América. Si bien 
comenzó siendo una institución privada, en 1993 pasó 
a ser un Hospital Público de Gestión Descentralizada 
(HPGD) dependiente de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, como parte de sus 
Hospitales Universitarios. 
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Esta modalidad de administración como HPGD implica 
que debe garantizar la gratuidad de su atención y cuenta 
con un presupuesto propio formado esencialmente 
por: transferencias jurisdiccionales, fondos que 
cobra a obras sociales y prepagas en caso de atender 
a personas que posean estas coberturas de salud y, 
en su caso, también recibe donaciones a través de 
una Fundación creada específicamente para tal fin: la 
Fundación Ángel H. Roffo. 
Para ampliar su financiamiento, en el año 2004 se 
propuso como proyecto de ley en el Congreso Nacional 
la generación de una nueva fuente de ingresos para 
el Instituto, a partir de la detracción del uno por mil 
de la recaudación que se obtuviera por el aumento 
porcentual aplicado en la Ley de Impuestos Internos a 
los Cigarrillos. Sin embargo, esta ley no fue sancionada.
Las transferencias jurisdiccionales, en el caso del 
Roffo, provienen del Tesoro Nacional y, en el período 
2014 y 2020, han cubierto entre un 2% y un 21% del 
total de sus gastos43, que en 2020 alcanzaron los 450 
millones de pesos (aproximadamente 5,5 millones de 
dólares44). Además, el Gobierno Nacional financia la 
adquisición e instalación de equipamiento en el centro 
de Medicina Nuclear del Instituto Oncológico, como se 
verá en este informe, a través de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica.
El Instituto Ángel H. Roffo se relaciona de manera 
directa con el INC en función a las becas de formación 
de RRHH, dado que parte de los becarios del INC 
cumplen sus prácticas profesionales en la sede del 
Instituto Roffo, en particular en materia de enfermería 
oncológica y cuidados paliativos.
De acuerdo a la información pública disponible, el 
Hospital atiende unas 63.870 consultas anuales, y el 
50% de sus pacientes cuenta con cobertura pública 
exclusiva. Dispone de ochenta camas con las cuales 
realiza unas 3.000 hospitalizaciones anuales, lleva a 
cabo 2.500 procedimientos quirúrgicos, realiza unas 
120.000 pruebas de laboratorio anuales (relacionadas 
a pacientes oncológicos) y desarrolla hasta 10.000 
ensayos inmunoquímicos por año. Además, es un 
centro orientado fuertemente a la investigación y la 
educación vinculada al cáncer. 
El Instituto Roffo es el único centro público especializado 
en oncología a nivel nacional y es el principal prestador 
de servicios oncológicos del país, por lo que tiene un 
rol central en la atención directa y en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer.

43  Al respecto se ingresó un pedido de acceso a la información pública para conocer la magnitud total de estas transferencias pero 
la información que se obtuvo no contenía datos devengados. 

44 Se tomó el tipo de cambio promedio del mes de diciembre a partir de la serie publicada por el BCRA.
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