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EL CÁNCER
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somos una institución de referencia y excelencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en chile, lo cual nos 

confiere la responsabilidad de estar siempre en la vanguardia en la lucha contra el cáncer.

la asignación de habitaciones está relacionada con la preferencia del paciente, cobertura de convenio oncológico 

Fondo solidario, cobertura de su aseguradora y  la disponibilidad al momento del ingreso. 

          1. JUNTOS CONTRA EL CÁNCER

En el Instituto oncológico FAlP tenemos un gran objetivo: VEncER El cÁncER, y para conseguirlo destinamos 

todos los recursos humanos y tecnológicos, junto al saber acumulado durante las seis décadas de existencia de 

nuestra institución. 

Además, ofrecemos a las personas un sistema de protección financiera oncológica y apoyamos a las familias con 

dificultades para cubrir su tratamiento.

          2. INSTITUTO ONCOLÓGICO FALP: ESPECIALIZACIÓN Y EXCELENCIA CLÍNICA

somos un centro especialista en cáncer que trabaja eninvestigación, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. 

nuestro equipo está formado por más de 150 médicos especialistas, con una permanente preocupación por la  

actualización de sus conocimientos.  A ellos se suma un grupo de enfermeros, tecnólogos médicos, químicos 

farmacéuticos, kinesiólogos, nutricionistas, psiquiatras y psicólogos, especialistas en el manejo y atención de los 

pacientes oncológicos. 

la actividad médica se desarrolla en torno a comités oncológicos multidisciplinarios, donde se toman decisiones 

conjuntas. Esto permite evaluar todas las alternativas y actuar en forma coordinada, asegurando así la mejor 

solución de tratamiento terapéutico.

          3. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE PACIENTE.

la incorporación de nuevas tecnologías junto a la experiencia en la realización de ensayos clínicos y proyectos de 

investigación permite ofrecer a nuestros pacientes las últimas opciones y adelantos en el tratamiento del cáncer.

Ponemos la tecnología al servicio de la lucha contra el cáncer y del resguardo de la calidad de vida de los pacientes, 

entregando tratamientos en las áreas de cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.
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> Cirugía de alta complejidad
somos pioneros en el desarrollo de la cirugía oncológica en chile, llevando adelante progresos como: 

    

•   Estandarización de la cirugía resectiva oncológica

•   Microcirugía reconstructiva

•   Cirugía radio-guiada

•   Cirugía y radiocirugía robótica

> Drogas de última generación

•   Combinación de terapias

•   Terapias dirigidas

•   Inmunoterapia

> Oncogenómica

•   Diagnósticos genéticos personalizados para pronóstico y predicción de tratamientos.

•   Test genéticos para evaluación de riesgo hereditario.

Cirugía Robótica
El robot Da Vinci Xi ofrece al paciente todos los beneficios de un procedimiento mínimamente invasivo, incluyendo 

menos dolor, menor pérdida de sangre, una estadía hospitalaria más corta y una recuperación más rápida.

la cirugía ribótica permite mayor precisión que la cirugía laparoscópica o convencional, y está indicada para 

procedimientos de cirugía colorrectal, hepatobiliar, digestiva alta, pulmonar, urológica (próstata, riñón y vejiga), 

ginecológica y de cabeza y cuello.

Centro de Radioterapia Avanzada y Radiocirugía Robótica
la Radioterapia Avanzada entrega dosis altas circunscritas al tumor o lecho tumoral con mínima irradiación a 

tejidos sanos, permitiendo minimizar los efectos adversos del tratamiento.
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> Mayor efectividad
Mejores resultados clínicos, gracias a la capacidad de ajustar las dosis según las características del tumor y a que 

los equipos siguen su movimiento durante la sesión.

> Menor número de sesiones
las sesiones de tratamiento se pueden reducir hasta en un 90% en algunos tipos de cáncer.

> Sustitución de cirugías
Dependiendo de las características del tumor, se puede hacer Radiocirugía de tipo ambulatorio desde 1 a 5 

sesiones.

> Mejor calidad de vida
sin hospitalización ni anestesia. Retorno inmediato a las actividades cotidianas.

Elaboración de Drogas Onológicas
Abastecemos las necesidades de quimioterapia de nuestro centro y las de otros hospitales y clínicas. Además 

de desarrollar drogas oncológicas, cubrimos requerimientos de diversas áreas médicas, como la oftalmología y 

traumatología.

Centro de Medicina Nuclear PositronPharma
Este centro es considerado uno de los más completos de América latina. cuenta con un PEt/ct que permite 

detectar tumores desde 2 mm. de diámetro e identificar la estructura y el metabolismo del tumor. su funcionamiento 

requiere de un radiofármaco generado en un ciclotrón, el cual es el único de uso médico privado en chile y está al 

servicio de los pacientes de FAlP y de otras instituciones de salud del país. Además, se cuenta con dos gamma 

cámara sPEct/ct para imágenes tomográficas tridimensionales de cuerpo entero, y se producen más de una 

decena de moléculas para diagnosticar cáncer y enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson). El 

centro cuenta con siete médicos nucleares, cuatro radiólogos y un grupo especializado de tecnólogos médicos y 

personal de apoyo. Anualmente, esta unidad realiza más de seis mil exámenes anuales de PEt/ct y participa en 

diversos proyectos de investigación.

CyberKnife M6 Synergy Agility  VMAT TomoTherapy HD



INSTITUTO ONCOLÓGICO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 5

          4. TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CÁNCER

Medicina Integrativa 
contamos con un equipo médico y profesionales de la salud orientados a mitigar el impacto del cáncer desde los 

ámbitos bio-sico-social. Cuidamos el bienestar integral de los pacientes, potenciando sus capacidades, informando 

y apoyando sobre aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales de su nuevo contexto de vida y el de sus 

familias.

•   Psiquiatría, psicología

•   Arteterapia

•   terapias florales

•   Apoyo espiritual

•   Educación sobre la enfermedad

          5. PACIENTE INTERNACIONAL

la unidad Paciente Internacional coordina las atenciones médicas del paciente extranjero en el Instituto oncológico 

FAlP antes y durante el tiempo que se realice el tratamiento. ofrecemos:

•  Atención previa personalizada y directa con el paciente  vía e-mail o teléfono,  reservar horas médicas, de 

procedimientos y cirugías, y recibir el reporte de historial clínico.

•   Acompañamiento y asistencia durante el tiempo de tratamiento.

• Apoyo respecto de alojamientos con tarifas especiales, traslados hacia el Instituto Oncológico y alternativas de 

actividades turísticas y culturales.

El contacto directo en FALP es con la ejecutiva de atención María Elena Valdenegro, a través del correo electrónico: 

falpinternacional@falp.org o al teléfono +56 2 2445 7373.

El paciente envía por e-mail el informe médico y/o exámenes ya practicados, para la evaluación del especialista.

coordinación con el paciente respecto de las indicaciones médicas: reserva de horas médicas, exámenes, 

procedimientos, cirugía, hospitalización y/o traslados. 

          6. ROL SOCIAL

somos una organización sin fines de lucro que reinvierte la totalidad de sus excedentes en infraestructura, 

desarrollo tecnológico, conocimiento e investigación en beneficio de nuestros pacientes.

Instituto oncológico FALP: Centro de referencia en cáncer
Del total de los pacientes que atendemos en el Instituto Oncológico FALP, el 54% pertenece a FONASA en 

modalidad libre elección, gEs y derivaciones directas de los servicios de salud, mientras que el 46% restante se 

distribuye en pacientes beneficiarios de isapres, Fuerzas Armadas, particulares y convenios con aseguradoras 
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internacionales. Desde el punto de vista del origen territorial, el 39% de los pacientes provienen de regiones 

distintas a la Metropolitana.

Donaciones y Beneficencia, al servicio de la comunidad

Brindamos apoyo en tratamientos de quimioterapia, radioterapia y cirugías para enfermos que carecen de los 

recursos suficientes. Además, llevamos nuestros seis mamógrafos digitales por todo chile, realizando exámenes 

de detección oportuna del cáncer de mama en sectores aislados y vulnerables.

Convenio Oncológico Fondo Solidario

> Tranquilidad  y protección a colaboradores y sus familias.
Durante más de dos décadas Convenio Oncológico ha trabajado en colaboración con empresas y organizaciones 

públicas y privadas a lo largo de chile, permitiendo que cerca de cinco mil instituciones puedan resguardar a 

sus trabajadores y sus respectivas familias frente a la amenaza que implica el cáncer. Por tratarse de un fondo 

solidario, todos los beneficiarios acceden a las innovaciones terapéuticas aun cuando éstas no cuenten con 

codificación. El fondo, se caracteriza por entregar la mayor cobertura sobre copagos en terapias oncológicas 

hospitalarias y ambulatorias. no tiene límites en cuanto a la edad de ingreso o permanencia, ni topes o deducibles. 

cubre cualquier tipo de cáncer y los aportes, fijos en pesos, consideran el grupo familiar completo. la suscripción 

se realiza a través de empresas afiliadas. 

•   la mayor cobertura sobre los copagos de tratamientos oncológicos, hospitalarios y ambulatorios, realizados en 

Instituto oncológico FAlP.

•   sin topes, deducibles ni límites de eventos.

•   sin límite de edad de ingreso y permanencia. 

•   cubre cualquier tipo de cáncer.

Lo que diferencia a la Fundación Arturo López Pérez

> Organización sin fines de lucro: 
la Fundación es una entidad que busca la sustentabilidad en el largo plazo. su objetivo

no es la consecución de un beneficio económico, sino que proveer un servicio de salud

de excelencia y accesible transversalmente a toda la sociedad.Reinvierte la totalidad

de sus excedentes en infraestructura, conocimiento y desarrollo tecnológico para

la mejor atención de sus pacientes.

> Un modelo integrado y solidario de salud: 

FAlP ha desarrollado un modelo de salud que abarca investigación, docencia,prevención,

detección temprana, diagnóstico, tratamiento, protección financiera y beneficencia.

Está comprometida con la entrega de valor social a través del acceso a un tratamiento

de punta, sin discriminación de previsión de salud, género ni edad. 
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> Prestigio, excelencia clínica y especialización: 
la Fundación cuenta con amplia experiencia en la lucha contra el cáncer y prestigio a 

nivel nacional e internacional. concentra un alto conocimiento profesional y está en

constante búsqueda de nuevos tratamientos, con énfasis en la estandarización

de los procesos clínicos y administrativos.

 > Tratamiento integral del cáncer: 
El Instituto oncológico FAlP es especialista en el tratamiento integral del cáncer,

con diagnósticos y tratamientos establecidos por un comité multidisciplinario de

médicos oncólogos y otros profesionales de la salud, todos orientados a mitigar

el impacto del cáncer en los enfermos y sus familias.

Convenios Nacionales e Internacionales
El Instituto oncológico FAlP realiza alianzas a nivel nacional e internacional con centros oncológicos de prestigio, 

universidades, centros de investigación y organizaciones especialistas en actividades de carácter clínico y de 

formación.

> Actividades de docencia

•   Programas de post grado en oncología.

•   Jornada Internacional de Medicina Oncológica Personalizada.

•   Master Internacional de Radioterapia Avanzada FALP con la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 

inicio en 2017.

> Investigación clínica

•   Al cierre del año 2015, los beneficios de la investigación en FAlP alcanzan: 232 pacientes en 30 estudios clínicos 

Fase III.

•   32 trabajos de investigación clínica institucional en curso.

• 13 estudios con 436 pacientes, en investigación traslacional en colaboración con universidades e instituciones 

nacionales y extranjeras.

•   Unidad de investigación de Drogas Oncológicas FALP Estudios Fase I, II, III y IV).



INSTITUTO ONCOLÓGICO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 8

> Acuerdos de colaboración internacional

•   Instituto Europeo de Oncología, (IEO) Milán, Italia.

•   Instituto de Tumores de Milán, Italia.

•   Instituto oncológico de cataluña, (Ico) Barcelona, España.

•   Instituto oncológico François Baclesse, caen, Francia.

•   organismo Internacional de Energía Atómica, (IAEA) Viena, Austria.

•   Instituto Roffo, Buenos Aires, Argentina.

•   Instituto Nacional del Cáncer, Montevideo, Uruguay.

•   Instituto de enfermedades de la mama,

•   (FUCAM) Ciudad de México.

•   Instituto oncológico de cuenca, Ecuador.

•   ESALUD, Perú.

•   universidad de Antwepen, Bélgica.

•   International Agency Research on cancer (IARc)

          CONTACTO

•   Ubicación   Av. Rancagua 878, Providencia

•   Mesa Central  (2) 2420 5100

•   Servicio de Kinesiología (2) 2445 7358

•   Página web   www.falp.cl


