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¿Cómo se difundirán los  
resultados? 
EquityCancer-LA adoptará un enfoque integral y eficiente para 
maximizar el impacto de la investigación durante y después del 
proyecto que incluirá la coproducción de conocimiento con acto-
res sociales clave y diferentes estrategias de difusión y explota-
ción de resultados, comunicación y desarrollo de capacidades.  
Las principales estrategias y herramientas de difusión son:

 � Reuniones, seminarios web, difusión en los medios de 
comunicación con la participación de profesionales de la 
salud, gestores, investigadores y decisores políticos.

 � Difusión a organizaciones relevantes (académicas, guber-
namentales y no gubernamentales, sociedad civil, etc.) en 
los países participantes, así como a agencias internacio-
nales (por ejemplo, OPS/OMS, Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer) y redes, (por ejemplo, Alianza 
Global para las Enfermedades Crónicas-GACD, Red de 
Institutos Latinoamericanos del Cáncer).

 � Integración de los resultados, métodos y herramientas 
para mejorar la práctica clínica sobre el diagnóstico del 
cáncer en los programas de formación de las universida-
des y los servicios de salud.

 �  Herramientas online con recomendaciones para imple-
mentar la intervención.

 �  Participación en congresos y elaboración de publicaciones 
técnicas y científicas de acceso abierto.

Financiación 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de inves-
tigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 
bajo el acuerdo de subvención nº 965226 de la convocatoria 
SC1-BHC-17-2020, Alianza Global para las Enfermedades  
Crónicas - Prevención y/o diagnóstico precoz del cáncer. 

Más información sobre  
el proyecto 

Para obtener más información sobre el proyecto EquityCan-
cer-LA y sus resultados, visite nuestro sitio web o póngase en 
contacto con nosotras en:

www.equity-la.eu 
equitycancer@consorci.org

Participantes 

Este proyecto está liderado por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, 
a través de su Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de salud.

Y se desarrolla en colaboración con las siguientes instituciones: 

Fundació Sant Joan de Déu, España

Universidad de Chile, Chile

Universidad del Rosario, Colombia

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador

Universidade Nova de Lisboa, Portugal

University of Copenhagen, Dinamarca

 
Este folleto refleja únicamente las opiniones de los participantes.  

La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse  
de la información contenida en él. 



¿Qué es EquityCancer-LA?  
Es un proyecto de investigación cuyo objetivo es evaluar la 
efectividad contextual de la implementación, con un enfoque 
participativo, de una intervención de atención integrada multi-
componente en la mejora del diagnóstico temprano del cáncer 
en las redes públicas de servicios de salud de Chile, Colombia 
y Ecuador.

EquityCancer-LA construye sobre el trabajo previo de los 
proyectos Equity-LA (2009-2013) y Equity-LA II (2013-2019) 
que analizaron el acceso a la atención e intervenciones para la 
mejora de la integración de la atención en América Latina, y los 
amplía al diagnóstico temprano del cáncer. 

¿Por qué es importante esta 
investigación? 

 � La fragmentación de la atención sanitaria y la mala calidad 
de la atención en América Latina (AL) son las principales 
causas de retraso en el diagnóstico y tratamiento del cán-
cer, lo que contribuye a unas tasas de mortalidad elevadas 
y en constante aumento, especialmente entre poblaciones 
desfavorecidas (por ejemplo, en términos de nivel socioe-
conómico).  

 � Los datos de AL sugieren que la mayoría de los retrasos 
se producen entre la consulta inicial y la confirmación del 
diagnóstico de cáncer.

 � Las intervenciones de atención integrada para fortalecer 
la AP y aumentar la coordinación de la atención entre los 
niveles asistenciales han demostrado ser eficaces para 
mejorar el diagnóstico temprano del cáncer, sobre todo en 
países de renta alta, y también son promovidas por los pla-
nes nacionales contra el cáncer en AL, pero su aplicación 
y evaluación son limitadas.

 � Un enfoque participativo, que implique a los principales ac-
tores en la adaptación de la intervención, confiere mayor 
relevancia y validez contextual a la intervención, facilita su 
integración en la práctica clínica y su sostenibilidad en el 
tiempo.

 � Por lo tanto, la realización de una investigación operativa, 
con un enfoque participativo, es esencial para generar evi-
dencia sobre la efectividad y los costos de la implemen-
tación de intervenciones de atención integrada, en condi-
ciones reales, que pueda traducirse en políticas efectivas 
para una variedad de contextos socioeconómicos y siste-
mas de salud diversos.

¿Cuáles son los objetivos de 
EquityCancer-LA? 
a) Analizar el retraso en el diagnóstico del cáncer, los factores 
asociados y las principales barreras y facilitadores del acceso al 
diagnóstico temprano, relacionadas con el contexto y caracterís-
ticas de la población de los cánceres más frecuentes en redes 
públicas de servicios de salud de Chile, Colombia y Ecuador. 

b) Adaptar e implementar, mediante un enfoque participativo, 
una intervención de atención integrada para mejorar el diagnós-
tico temprano de los cánceres más frecuentes en cada contexto 
particular, basada en tres componentes básicos: la formación de 
los equipos de AP, una ruta rápida de diagnóstico y derivación y 
una estrategia de información al paciente para utilizar los servi-
cios.

c) Evaluar la efectividad contextual y el proceso de implemen-
tación para identificar los factores relacionados con el contexto, 
el proceso y el contenido de la intervención que determinan su 
sostenibilidad y aplicabilidad en otros contextos.

d) Evaluar el coste de la intervención y su implementación y es-
timar el coste-efectividad, con el fin de proporcionar información 
para su implementación en otros contextos.

e) Desarrollar una estrategia y herramientas para implementar 
la intervención a gran escala y de forma sostenible con el fin de 
traducir la evidencia en políticas innovadoras y eficaces para el 
control del cáncer en AL y en otros contextos.

¿Cómo se lleva a cabo  
el proyecto? 

EquityCancer-LA adopta un enfoque de investigación participa-
tivo, interdisciplinario y aplicando métodos mixtos para evaluar 
una intervención compleja. El diseño tiene dos vertientes: a) un 
diseño cuasi-experimental (controlado antes y después) con una 
red de servicios de salud de intervención y una red de control 
para evaluar la intervención; b) un diseño de estudio de casos 
utilizando múltiples fuentes de evidencia, para analizar el acceso 
al diagnóstico temprano del cáncer.

Centrado en las poblaciones más vulnerables en términos so-
cioeconómicos, se desarrolla en cuatro fases:  

Fase 1: Análisis de los retrasos, factores relacionados y barre-
ras contextuales para el diagnóstico temprano del cáncer (línea 
de base).

Fase 2: Adaptación e implementación de la intervención en las 
redes de servicios de salud en condiciones reales.

Fase 3: Evaluación de las intervenciones en cada país.

Fase 4: Análisis comparativo entre países. 

En cada país se creará un comité conductor local (CCL) forma-
do por profesionales sanitarios, usuarios, gestores, decisores 
políticos locales e investigadores, que se encargará de la adap-
tación e implementación de las intervenciones. El CCL partici-
pará en todas las fases del proyecto asegurando la institucio-
nalización de las intervenciones y su difusión a otras partes del 
sistema de salud.

¿Qué aportará este proyecto 
al conocimiento actual? 

 � Evidencia robusta para informar el diseño de políticas de 
salud sobre la efectividad contextual y costo-efectividad 
de una intervención asequible y adaptada para reducir el 
retraso en el diagnóstico; y una estrategia validada para 
su implementación a gran escala en AL y otros países de 
renta media y baja.

 �  Datos novedosos sobre los retrasos y los principales obs-
táculos y facilitadores del diagnóstico temprano y las de- 
sigualdades sociales en el acceso.

 � Herramientas digitales para mejorar la práctica clínica y la 
investigación sobre el diagnóstico temprano del cáncer.


