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Instituto Nacional del Cáncer 

El Instituto Nacional del Cáncer fue fundado el 13 de Diciembre de 1930, y funciona desde sus 
inicios con el nombre de Instituto del Radium, en un edificio de un piso ubicado en el interior del 
antiguo hospital "San Vicente de Paul", dependencias que hoy forman parte del actual Hospital 
Clínico José Joaquín. Aguirre de la Universidad de Chile. 

Después del fallecimiento de su primer director y fundador "Dr. Caupolicán Pardo Correa", las 
autoridades de la época le asignaron este nombre al Instituto, en reconocimiento al aporte que este 
profesional hizo a la salud del país, en especial a su incansable lucha por sanar a los enfermos de 
cáncer. 

En el mes de Enero de 1980, como consecuencia de la reorganización de los Servicios de Salud, 
el Instituto del Radium "Dr. Caupolicán Pardo Correa", pasa a formar parte del Hospital Base "San 
José", como Servicio Clínico de Oncología. 

En Junio de 1986, por Resolución Nº 365 del Ministerio de Salud, se le restituye su calidad de 
establecimiento, con la denominación de Hospital Oncológico "Dr. Caupolicán Pardo Correa" (Tipo 
4); y en 1988 por Resolución Nº 266 del Ministerio de Salud, queda clasificado como Instituto 
Oncológico "Dr. Caupolicán Pardo Correa", Tipo 2. 



 

El análisis de nuestra historia institucional nos ha permitido observar una continuidad de logros que 
han posicionado al Instituto en el ámbito nacional como una institución de salud solvente, que se 
ha ganado el reconocimiento de sus usuarios y autoridades. Es así como a partir del 16 de Octubre 
de 1997, por Resolución Nº1130 del Servicio de Salud Metropolitano Norte, pasa a denominarse: 
"Instituto Nacional del Cáncer". En la actualidad funciona en el edificio ubicado en Av. Profesor 
Zañartu Nº 1010, Independencia.  

MISION: 

 "Ser un centro asistencial, docente e investigador que entrega una atención de excelencia, 
humana, profesional y tecnológica, al paciente, la familia y la comunidad, respaldado en la calidad 
del personal y su mejoramiento continuo e integral. Contribuir al fortalecimiento de la red 
Oncológica Nacional y a la formulación de las políticas de salud relacionadas con el Cáncer”  

El Instituto Nacional del Cáncer presta atención integral al usuario, contando para ello con 
profesionales especialistas en el área oncológica: 

· Cirujanos Oncológicos 
· Radioterapeutas 
· Oncólogos Médicos 
· Anátomo Patólogo 
· Anestesiólogos 
· Psicooncología (psicología) 
· Psiquiatría 
· Enfermeras 
· Tecnólogos Médicos 
· Químico Farmacéutico 
· Bioquímico 
· Asistente Social 
· Nutricionista 
· Kinesiólogo 
· Fonoaudiólogo 
· Personal Capacitado 
· Especialistas en Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos  

Para la Atención Integral Oncológica el Instituto c uenta con:  



Consultorio Adosado de Especialidades:  
Está destinado a la atención ambulatoria  y comprende: 
· Consultas realizadas por un equipo multidisciplinario de profesionales. 
· Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Servicios de Hospitalización:  
Dotación de 94 camas distribuidas en los Servicios de Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia, 
Braquiterapia y Pensionado.  

Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos:  
El Programa de Cuidados Paliativos y Terapia del Dolor presta atención integral a los pacientes en 
etapa terminal, incluyendo la visita domiciliaria. 

Rehabilitación:  
Presta atención en la especialidad de kinesioterapia y fonoaudiología a los pacientes del Instituto, 
posibilitando de esta manera su reinserción en la vida familiar y laboral. 

Centro Docente:  
Centro formador de la especialidad oncológica a nivel de pre y post grado. Recibiendo alumnos de 
las distintas Universidades del país. 

Voluntariado:  
Damas de azul, con 58 voluntarias al servicio de los enfermos de cáncer. Cuentan con el único 
banco de pelucas del país, destinado a mejorar la calidad de vida de las pacientes. 

Es Centro de Referencia Nacional, los pacientes provienen en un 30% del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte (SSMN) y en un 70% de otros Servicios de Salud. No existe otro 
establecimiento público de alternativa.  

Fuente: 

Instituto Nacional del Cáncer. 
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