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GUATEMALA 
• Tiene una superficie de 109000 Km2, esta organizada en 

8 regiones 22 departamentos y 340 municipios 

• Población: 16.5 millones de habitantes 

• La población es multiétnica siendo el 41% indígena 

• Aproximadamente el 50% de la población del país vive 
en áreas rurales 

•  Mas de la mitad de la población es pobre, 15% 
extremadamente pobre 



        SISTEMA DE SALUD 
 
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), el cual formalmente brinda atención a 
70% de la población. 

• Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), 
que ofrece cobertura aprox de 18% de la 
población vinculada con el empleo formal.  

•  El 12 % de los guatemaltecos recurre al sector 
privado en busca de atención a su salud. 
 



               TRATAMIENTO DEL CANCER 

• No hay en Guatemala un establecimiento público 
dedicado al cáncer 

•  Los pacientes son derivados al Hospital Roosevelt 
o al San Juan de Dios 

•  Si requieren tratamiento de Radioterapia se 
derivan al INCAN que es un patronato 
administrado por la Liga de Lucha contra el 
Cáncer.  



   RADIOTERAPIA 
• Los centros que brindan el servicio de radioterapia están en 

la capital 
• 3 Centros privados de radioterapia en operación y uno en 

construcción  
• 1 servicio de radioterapia en el INCAN 
• 6 aceleradores lineales en uso, 1 equipo Cobaltoterapia en 

uso, 2 equipos de Braquiterapia HDR y 1 de LDR 
• 8médicos especialistas en radioterapia registrado en la DGE 
• 8 físicos médicos registrados en la DGE 
 



          REGISTRO DE CANCER 

• Actualmente Guatemala no cuenta con un 
Registro Nacional de Cáncer  
 

• GLOBOCAN 2012 
 
• La información de los registros hospitalarios no 

coincide con las estimaciones realizadas por 
Globocan 



             ESTADÍSTICA GLOBOCAN 



GUATEMALA-INCIDENCIA 
 AMBOS SEXOS 



             INCIDENCIA HOMBRES 



             INCIDENCIA-MUJERES 



                  INCIDENCIA Y MORTALIDAD 



             RESUMEN-GUATEMALA 
• No se cuenta actualmente con Registro Nacional de Cáncer 

• Sistema de salud Publica no cuenta con servicios de 
radioterapia  

• Los tratamientos radiantes que el Seguro Social (IGSS) 
contrata son de bajo costo  

• Recibir un tratamiento radiante de ultima tecnología  es un 
privilegio de tan solo el 12 % de la población del país 

• Escases de especialistas en radioterapia 
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