Descripción del Tema
Promoción del Desarrollo de Estrategias Nacionales para la Atención de los Niños con
Enfermedades Oncológicas de América Latina

Diálogo de Partes Interesadas
8 de junio de 2015
El Foro para la Salud McMaster que se realiza
conjuntamente con la Unión Internacional para el
Control del Cáncer*, convocó a un diálogo entre
partes interesadas para la promoción del desarrollo de
estrategias nacionales para la atención de los
enfermos oncológicos pediátricos de América Latina.
El diálogo reunió 24 participantes – dos diseñadores
de políticas, un administrador, seis profesionales de
la salud, y nueve actores involucrados – de toda
América Latina como así también de Canadá,
Estados Unidos y varias organizaciones mundiales
para la salud a fin de analizar el problema, buscar
alternativas para abordarlo y consideraciones clave
para su implementación.

Deliberaciones sobre el problema

Los participantes del diálogo estuvieron de acuerdo en
que el alcance del problema podría comprenderse a la luz
de las cuatro temáticas presentadas en la descripción de las
evidencias: 1) América Latina enfrenta una carga pesada de
morbilidad y mortalidad por enfermedades oncológicas
pediátricas (aunque las estadísticas no son consistentes); 2)
el acceso a la atención oncológica pediátrica resulta
limitada y poco homogénea, y se obtienen resultados muy
diferentes dentro de un mismo país y entre los distintos
países; 3) existe la necesidad de contar con prácticas más
coordinadas en todo el sistema y con políticas que mejoren
el control de las enfermedades oncológicas pediátricas en
América Latina dentro del marco general de esfuerzos para
mejorar la salud infantil y los sistemas de salud. 4) las
enfermedades oncológicas pediátricas no reciben plena
atención de los políticos a pesar de su importancia en la
reducción de la mortalidad infantil y en mejorar la salud
durante el transcurso de la vida. Respecto de esta
dimensión del problema, los participantes se concentraron
en tres temas generales: 1) la poca evidencia comparativa y
específica para cada contexto limita el desarrollo de
políticas y programas; 2) la brecha entre conocer las
políticas necesarias y su implementación; y 3) la falta de
concientización de que las enfermedades oncológicas
constituyen un problema acuciante para el sistema de salud
que ha limitado tanto el alcance como la efectividad de las
medidas colectivas a nivel nacional, regional e
internacional.

*UICC desea agradecer a las siguientes organizaciones por su apoyo: Brocher Foundation, National Cancer Institute Centre for Global Health, Childhood Cancer
International, American Childhood Cancer Organization, the World Child Cancer Charitable Trust- New Zealand, Fundacion Nuestros Hijos-Chile, Fundacion
Natali Dafne Flexer, Turkish Association for Cancer Research and Control, and the Policy and Economics Research in Childhood Cancer (PERCC), una colaboración
del la Garron Family Cancer Centre and the Centre for Global Child Health at The Hospital for Sick Children. Las opiniones expresadas en el resumen de evidencias y
del diálogo representan las opiniones de sus autores y no necesariamente de los que los financian.
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Deliberaciones sobre el rumbo a
seguir

Las deliberaciones sobre los tres elementos constitutivos de
un abordaje potencialmente integral para encarar el problema se
centraron en analizar la necesidad de contar con una iniciativa
pan-regional a fin de desarrollar y supervisar la implementación
de estrategias oncológicas pediátricas a nivel nacional en América
Latina, así como también el formato que debería tomar y las
actividades que podría realizar. Si bien inicialmente algunos
participantes cuestionaron la pertinencia de dicha iniciativa
respecto del buen uso del tiempo y los recursos debido a la
necesidad de implementar acciones a nivel país, finalmente todos
los participantes concordaron en la necesidad de contar con una
iniciativa pan-regional que pudiera respaldar las acciones
colectivas con miras a resolver problemas comunes (Ej.
Desarrollar registros de enfermedades oncológicas y mejorar el
acceso al diagnostico, a los medicamentos y tratamientos
asociados) y los esfuerzos individuales a nivel nacional que
seguirán siendo el principal punto de acción. Los participantes
también destacaron que entre los componentes esenciales para
una iniciativa pan-regional debería incluirse el desarrollo de una
declaración de objeto coherente, valores fundacionales muy
claramente expresados (Ej. focalizándose en los niños y las
familias con un consiguiente énfasis en los derechos humanos), y
una robusta gobernabilidad. En las deliberaciones sobre el
segundo y el tercer elemento (desarrollo de orientación para el
sistema de salud y generación de capacidad para monitoreo y
evaluación) se recalcó que se encontraban inter-relacionados. La
mayoría de los participantes los consideraron componentes
relacionados que forman parte de un proceso iterativo que debe
realizarse en forma simultánea y que informa el uno al otro.
Finalmente, los participantes avalaron la utilizad de un marco que
sirva de orientación para la síntesis de evidencias y la recopilación
de datos, así como para el desarrollo de una guía para el sistema
de salud.
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Deliberaciones sobre los próximos
pasos

Durante las deliberaciones, los participantes plantearon
cuatro acciones prioritarias que podrían encarar los distintos
grupos a futuro. Incluyeron los siguientes temas: 1) impulsar
iniciativas de defensa que influyan en el fortalecimiento de la
atención oncológica pediátrica a nivel nacional; 2) generar
información y evidencias; 3) fomentar el compromiso de los
distintos actores 4) desarrollar una iniciativa pan-regional. Los
participantes encuadraron los próximos pasos dentro del marco
de iniciativas complementarias que deben realizarse en forma
simultánea. Las siguientes constituyen actividades específicas que
se consideraron interdependientes: relacionar con las estrategias
de defensa todos los elementos de la solución (ó sea actividades
de la iniciativa, guía para el sistema de salud, monitoreo y
evaluación); generar una matriz para el desarrollo de sistemas
oncológicos pediátricos que resulten orientativos para la
generación de conocimiento y de esfuerzos por generar
influencia; y la necesidad de incrementar la participación de los
actores clave en los siguientes pasos prioritarios, principalmente
en la planificación y ejecución de las iniciativas.

Resultados del Diálogo
Para aprender más sobre el tema, consultar el
resumen de evidencias que se les entregó a los
participantes antes del diálogo, el resumen del
diálogo, y ver o escuchar las entrevistas con los
participantes. Para obtener una copia electrónica del
resumen de evidencias o del resumen del diálogo, o
para ver o escuchar las entrevistas, visite nuestra
página web www.mcmasterhealthforum.com y haga
clic en ‘Productos’ junto a la barra lateral, o para
acceso directo a nuestro canal YouTube, haga clic en
los íconos de abajo.

