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Se estima que en el mundo hay cerca de 13 millones de casos nuevos de 
cáncer, lo cual genera un enorme costo económico (GLOBOCAN 2008). Una 
gran parte de este costo podría evitarse mediante la ampliación de la cobertura 
de prevención, la detección temprana y el tratamiento; si bien esto implica 
inversiones adicionales de recursos, estas inversiones tendrían un retorno más 
que compensado por las reducciones en el costo económico causado por la 
enfermedad. 
 
Las consecuencias económicas de cada caso de cáncer incluyen los costos 
directos e indirectos del tratamiento, los ingresos no percibidos por los 
pacientes y familiares que no pueden trabajar durante el tratamiento, y la 
pérdida de productividad debido a la muerte prematura y la discapacidad. 
Estimaciones más amplias buscan tener en cuenta las pérdidas de los gastos 
catastróficos en salud que atentan contra la estabilidad económica de las 
familias, así como los costos que implica el sufrimiento humano. 
 
El costo económico global anual  ha sido estimado por Beaulieu N, Bloom D, et 
at., y la Unidad de Inteligencia Económica (2009) en USD$286 billones de 
dólares, actualizados a 2010 la cifra corresponde a USD $310 billones de 
dólares. De los USD$ 310 billones, 53% ($ 164 mil millones) se debe a los 
costos médicos, y el 24% a las pérdidas de productividad debido al tiempo 
empleado en el tratamiento y la discapacidad asociada con el tratamiento. El 
23% restante se atribuye al tiempo de los cuidadores y el costo del transporte a 
las instalaciones donde se recibe el tratamiento. 
 
Por otro lado, el costo económico global de la muerte prematura y la 
discapacidad por cáncer, en 2008,  fue estimado por John RM y Ross H (2011), 
en USD$ 895 billones de dólares  (USD $ 921 billones actualizados a 2010).31 
Esta cifra, a partir de estudios de investigación anteriores, se basa en el valor 
económico de los años de vida potencialmente perdidos ajustados por 
discapacidad (AVISA o DALYs por sus siglas en el inglés) para 17 categorías 
que abarcan todos los sitios o tipos de cáncer. 
 
De la combinación de las dos estimaciones anteriores, se calcula que el costo 
económico anual es cercano a los USD$ 1.16 trillones, lo que representa 
aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. La anterior 
cifra representa la suma del costo por la pérdida en productividad debido a los 
DALYs perdidos, más los costos directos de atención durante un año de 
tratamiento, el costo estimado en prevención de la enfermedad; el cual para 



este análisis se consideró en 7% del costo total de tratamiento,1

 

 y 
adicionalmente el tiempo de los cuidadores durante el año de tratamiento, así 
como los costos de transportación por parte de los pacientes a los centros de 
atención.  

La cifra de $ 1.16 trillones subestima los costos totales por muchas razones, en 
particular porque no se incluyen los costos a largo plazo, de familiares y/o 
cuidadores, posteriores al año de tratamiento en el análisis.  
 
Por otro lado, haciendo uso de el valor estadístico de la vida (VSL por sus 
siglas en el inglés) que incluye el valor que los individuos atribuyen al ingreso 
perdido, los gastos de salud en efectivo y el dolor y el sufrimiento, en 2010, el 
valor estimado total del ingreso perdido fue $2.5 trillones. De este total, 1.7 
trillones corresponden a los países de  ingresos altos y $800 billones a los 
PIMB -Llopis E, et al, 2011). Para obtener una 
cifra VSL después de costos es necesario tener en cuenta los gastos de salud 
en efectivo de las familias, que pueden considerarse como parte del costo del 
cuidado. Al restar los gastos de bolsillo de las familias, el valor estimado VSL 
del cáncer es $2.37 trillones.2

  
 

En referencia a otra nota metodológica de este informe (Arreola Ornelas H, 
Méndez Carniado O y Knaul FM, 2011) se estimó que el porcentaje de muertes 
evitables, por prevención y tratamiento, en todo el mundo corresponde a entre 
el 36 y 49% del total de las muertes calculadas en 2008. 
 
Bajo los anteriores escenarios, en todas las estimaciones el valor de la vida 
humana excede el costo de la atención y control del cáncer (ACC). La inversión 
en ACC tiene un rendimiento de entre 1.5 a 1 y 3.7 a 1 para la prevención y el 
tratamiento, cuando se aplica la estimación optimista de muertes evitables de 
49% y se usan las cifras VSL menos los gastos de salud de bolsillo. Cuando se 
usa la estimación moderada de 36% como estiamdo de muertes evitables y el 
valor calculado de DALYs perdidos, el rendimiento es 1.1 a 1 y 2.8 a 1. El 
factor determinante en estos cálculos es el valor, para la economía y el 
individuo, de los AVISA. 

   
En otras palabras, una estimación razonable de lo que el mundo podría haber 
ahorrado en 2010, con inversión en ACC y en base al valor económico de los 
DALYs  perdidos, es USD $131 billones. El estimado de los ahorros es mucho 
mayor, entre USD $543 y  USD $850 billones, si se tiene en cuenta la 
percepción individual del valor del ingreso perdido y el sufrimiento (VSL). 
 
Por otra parte, la estimación del valor total de la perdida en producción por el 
cáncer, con base en un modelo macroeconómico, entre 2011 a 2030, muestran 
una pérdida acumulada de USD $ 2.9  trillones para los PIMB y de USD $5.4 

                                                        
1 El 7% corresponde a la proporción del total del gasto en salud que Canadá gasta en prevención, lo 
anterior basado en datos OECD Stat Extracts. 2010. 
2 El gasto de bolsillo en salud tiende a ser más del 50% en muchos PIMB, y en algunos países puede 
ser mucho mayor. Con el fin de evitar cualquier sesgo, se utilizó una estimación exagerada del 80% 
para estos cálculos.  
 



trillones para los países de ingresos altos -Llopis 
E, et al, 2011). El mismo estudio muestra, con base en modelos 
macroeconómicos, que entre 2011 y 2030, las enfermedades no transmisibles 
(ENT incluyendo el cáncer, ECV, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes 
y enfermedades de salud mental), representarán una pérdida acumulada de 
producción global de USD $47 trillones.  
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