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Hacia un Perú libre de cáncer avanzado
y con atención oncológica integral

Misión
4

Lideres trabajando
con excelencia
para el control
del cáncer
en el Perú

Trabajamos en la promoción de la salud y la
prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación
y docencia para reducir el impacto del cáncer en
el Perú, en el ejercicio de nuestra función rectora.

Visión
Un Perú libre de cáncer avanzado a través de
nuestro liderazgo en políticas y acciones de
excelencia que promuevan en acceso universal y
equitativo a la prevención y control del cáncer.

Presentación
El Plan Esperanza es una estrategia sanitaria de gran envergadura,
cuya ejecución tiene un impacto histórico en la salud pública nacional.
Los resultados respecto a las metas programadas y alcanzadas son
actualmente indicadores ponderables que revelan un auspicioso camino.

Dra. Tatiana A.
Vidaurre Rojas
Jefa Institucional
Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas

Al cabo de 75 años de esforzado trabajo, el instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas ha consolidado el modelo científico,
académico y humanístico diseñado por nuestros antecesores y maestros.
Nuestro aporte a la salud pública nacional, diseñando y desarrollando
el Plan Esperanza, se traduce en acciones de prevención y control del
cáncer mediante diferentes programas, estrategias en todo el país, bajo
los principios de dignidad y equidad, lo cual nos ha permitido cambiar
el dolor por el color en la vida de los pacientes con cáncer, generando
sonrisas de esperanza en cada paciente y en la población.
Cabe destacar el trabajo de excelencia académica que desarrolla nuestra
institución para lograr un Perú y un mundo libre de cáncer avanzado
y con atención oncológica integral, protegiendo a los más necesitados

El Plan Esperanza tiene un trascendental significado para la salud
pública nacional, pues representa la posibilidad que los pacientes con
cáncer puedan atenderse sin afectar su economía. Es un seguro que
brinda el Estado para la atención oncológica integral. No solamente a
los enfermos sino también a la población en riesgo mediante acciones
preventivas.

Dr. Julio
Abugattas Saba
Sub Jefe Institucional
Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas

El hecho de informar a la población, el hecho de que la gente
pueda realizar acciones con el objeto de disminuir su posibilidad de
tener cáncer, eso es el Plan Esperanza. Para los miles de pacientes

y acercando los servicios oncológicos con acceso a la mejor tecnología
para la oncología personalizada, mínimamente invasiva y de precisión
concordante con la era molecular del cáncer.
A través de esta publicación queremos resaltar el esfuerzo de todos
los sectores y actores del Plan Esperanza: Gobierno Central, Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas,
Voluntariados, Lazos del INEN, organizaciones civiles y sociedades
científicos, entre otros, que aportan y están comprometidos con el
fortalecimiento de las acciones de prevención y control del cáncer a nivel
nacional desde un enfoque de salud global.
Agradecemos el valioso apoyo del Ministerio de Salud en las acciones
que el INEN ejecuta dentro del marco del Plan Esperanza. Cuando la
acción técnica y científica cuenta con un sólido respaldo de las decisiones
políticas los resultados son eficaces. Somos optimistas para alcanzar
nuestros deseos y anhelos, porque los sueños y la esperanza de los
pacientes y sus respectivas familias son también nuestros sueños.

beneficiados esto ha significado la seguridad de seguir un tratamiento
especializado y culminarlo. Antes de esto se registraban abandonos
del tratamiento, y lo más probable es que hayan ocurrido por razones
económicas.
Los servicios oncológicos se extienden progresivamente y los pacientes
tienen más opciones de atención. Lo mismo para las personas que no están
enfermas, quienes ahora tienen la posibilidad de educarse y conocer más
acerca de las enfermedades neoplásicas con el objeto de tomar decisiones
y actuar para disminuir la posibilidad de padecer esta enfermedad.
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Dr. Carlos
Santos Ortiz
Director de Control
del Cáncer
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“Esta es una importante política de salud
que está siguiendo un camino exitoso
e irreversible, pues desde que se inició
hasta la fecha, muchas familias peruanas
de escasos recursos han sido beneficiadas
con la atención oncológica integral del
Plan Esperanza ”.

Dr. Edgar
Amorín Kajatt
Director de Cirugía

“Constituye una solución integral para
el cáncer en el país, pues fomenta la
prevención, detección temprana y es
un valioso instrumento para obtener
mejores tasa de
sobrevida en los
pacientes oncológicos”.

Dr. Alfredo Moscol
Ledesma
Director General
de Radioterapia

“Es un programa sanitario que por primera
vez existe en el país y es de gran ayuda a
los pacientes. Lo innovador es que entre
sus acciones se han incluido las estrategias
de promoción de la salud y prevención del
cáncer “.

Dr. Henry
Gómez Moreno
Director de Medicina

“El
Plan
Esperanza
tiene
un
trascendental significado para la salud
pública nacional, dado que es un plan
de gran envergadura en el país. Para
los miles de pacientes beneficiados esto
ha significado la seguridad de seguir
un tratamiento especializado y poder
culminarlo satisfactoriamente”.

Dra. Mariella Pow
Sang Godoy
Directora de Servicios
de Apoyo al Diagnóstico
y Tratamiento

“Es una estrategia de gran envergadura que
ha permitido mejorar la calidad de vida de
los pacientes con cáncer. Los avances y logros
de este plan repercuten positivamente en
la vida de los pacientes de bajos recursos
económicos ”.

“Líderes Trabajando con excelencia para la
prevención y el control del cáncer en el Perú”
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Plan Nacional para la atención integral del Cáncer y el
mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú
El Plan Esperanza es el resultado de 75 años de esforzado trabajo del INEN constituyendo un reto técnico científico que se ha hecho realidad en virtud
de la decisión política del Estado Peruano y del acompañamiento de la sociedad civil. En el Perú se ha consolidado un Plan Nacional de Prevención y
Control del Cáncer con un modelo muy original e innovador, basado en la perspectiva de la población y el paciente, que integra funcionalmente al sector
salud a nivel nacional, enlazando las diferentes instituciones y los diferentes niveles de gobierno, con rutas y presupuestos independientes para acciones
multiinstitucionales y multisectoriales, que abordan el contínuo del proceso salud-enfermedad en forma integral y multidisciplinaria; mediante la promoción
de la salud, prevención, detección temprana, tratamiento oncológico, cuidados paliativos y soporte complementario, que conlleva a un conjunto de
intervenciones con productos y metas que se vinculan a un presupuesto público intangible y medido por resultados, que le da sostenibilidad.

Modelo de financiamiento de prevención
y atención oncológica integral
El modelo técnico de Presupuesto Por Resultados para el financiamiento
público de la prevención y el control del cáncer se basa en evidencia
técnica y científica, ha sido desarrollado entre el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásica (INEN) y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), creándose
en el año 2011 el Programa Presupuestal de Prevención y Control de
Cáncer, que se inicia con la implementación de la prevención de cáncer y
se modifica el año 2012 en una versión ampliada que incluye entre otros,
el tratamiento oncológico integral con el fin de dar sostenibilidad al “Plan
Esperanza”: Prevención de Cáncer y Atención Oncológica Integral.

Cobertura Oncológica (SIS)

El Seguro Integral de Salud (SIS) brinda cobertura de atención oncológica integral para todos los tipos de cáncer en la población de escasos recursos
económicos, siendo el convenio especializado INEN/FISSAL (Fondo Intangible Solidario) un modelo técnico de Presupuesto Por Resultados que
protege, con fondos dedicados e independientes, la cobertura de los canceres más frecuentes y procedimientos de alto costo que representan el 80 %
de la carga económica del tratamiento del cáncer. Otros tipos de cáncer se cubren por el sistema general del SIS.
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¿A quiénes beneficia
el Plan Esperanza?
En la actualidad, el Plan Esperanza protege a más de 15 millones de
peruanos de escasos recursos, afiliados al SIS Gratuito, quienes pueden
acudir al establecimiento de salud mas cercano para recibir atención de
promoción, prevención y si tuviera un diagnóstico de cáncer recibirán
tratamiento oportuno y cuidados de manera gratuita.
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¿Cómo acceder al Plan Esperanza?

¿Qué tipo de
servicios brinda
el Plan Esperanza?

Promoción
y prevención

Diagnóstico
temprano

Debes estar afiliado al SIS gratuito.
Con tu DNI, acude al
establecimiento de salud más cercano a tu casa
Solicita consulta en medicina general para un
examen completo
El médico te indicará algunas pruebas si lo
necesitas.

Soporte
Complementario

Diagnóstico
definitivo y
estadiaje

Tratamiento
Oncológico
Integral
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Cambiando el dolor por color y esperanza en la vida
de los pacientes con cáncer, sus familias y la comunidad
En el Perú existía una elevada sub cobertura en cuanto a la atención de pacientes oncológicos, lo que generaba una detección
tardía que afectaba gravemente la salud de la población. En ese contexto es que el gobierno peruano aprueba el Plan Nacional
para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, denominado “Plan
Esperanza”, aprobado con el Decreto Supremo 009–2012-SA.
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Es un plan basado en evidencia técnica y científica, desarrollado por los especialistas del INEN en coordinación con el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Seguro Integral de Salud. En el Plan Esperanza la cobertura de atención
oncológica es integral y en la población afiliada al SIS es gratuita y alcanza a todos los tipos de cáncer, contando además con
un financiamiento especializado en alto costo (Fissal) para siete tipos de cáncer: Estómago, mama, cérvix, próstata, colon
y recto, linfoma y leucemia. Incluye tratamientos y procedimientos altamente especializados como el trasplante de médula
ósea. Asimismo, la ejecución de este Plan esta institucionalizado y el presupuesto se carga en los diferentes pliegos del
gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que correspondan, siendo la principal modalidad el
Presupuesto Por Resultados.

El ámbito de aplicación del
plan es a nivel nacional y en todos
los subsectores así como los
gobiernos regionales y locales, ello
implica la implementación de los
servicios oncológicos con promoción,
prevención, diagnósticos tempranos,
diagnóstico definitivo, estadiaje,
tratamiento y cuidados paliativos.

El objetivo del plan es mejorar
el acceso a la oferta de servicios en
salud en materia de prevención y
control a la población a nivel nacional
con el incremento progresivo y
sostenido de la capacidad resolutiva
del subsector público: recursos
humanos capacitados, infraestructura,
equipamiento e insumos entre otros.

Las estrategias de intervención
sanitaria del Plan Esperanza, pueden
explicarse en cinco componentes, que
tienen el propósito de: 1) Prevenir
la aparición y/o detectar a tiempo
el cáncer, 2) Mejorar el acceso y la
cobertura de atención oncológica
integral, 3) Fortalecer la capacidad de
oferta de servicios oncológicos en todo
el país, 4) Promover las buenas prácticas
de atención oncológica, 5) Proteger
con el SIS a la población de menores
recursos. Todo ello con la finalidad
de disminuir la morbimortalidad por
cáncer en el Perú.
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Construyendo lazos con
la sociedad civil para la
prevención y control del
cáncer en el país.
16

Promoción de

estilos de vida saludable
y detección temprana de cáncer

en la población con énfasis
en los factores de riesgo
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Promoviendo la prevención y
control del cáncer a nivel nacional
El Programa de Prevención y Control del Cáncer es el principal modelo de
financiamiento del Plan Esperanza. En el año 2011 se inició la experiencia
técnica con la prevención del cáncer en 10 regiones del país, en el 2012
se modificó y amplió este modelo presupuestal por resultados con datos

obtenidos de la realidad peruana, diseñándose así una nueva versión que
se sostiene en base a evidencia , el abordaje integral , multidisciplinario y
multi-transectorial para el control del cáncer, en el continuo del proceso
salud enfermedad.

Asimismo, el rol del INEN a nivel nacional en este proceso, brindando
asistencia técnica en todo el país, transfiriendo conocimientos, desarrollando
normas y guías técnicas con adecuación cultural, estableciendo y
promoviendo alianzas colaborativas, realizando el monitoreo, supervisión
y evaluación de las acciones de control del cáncer, entre otros; es de suma
importancia para el cumplimiento de los estándares de buenas prácticas
de atención en la prevención y en el cuidado oncológico integral.
Entre el 2011 y el 2013, mediante este Programa Presupuestal,
considerado como una valiosa herramienta de gestión por resultados, se
han implementado y diseminado servicios de promoción de la salud y
prevención del cáncer en todo el país, fortaleciéndose la descentralización de
los servicios oncológicos preventivos, lo que ha mejorado la disponibilidad
de estos servicios a nivel nacional y el acceso de la población a acciones de
promoción de la salud, de prevención primaria y secundaria del cáncer; con
énfasis en los primeros niveles de atención, lo que promueve el diagnóstico
temprano de esta enfermedad.

19

Movilizando acciones
colaborativas en la
prevención y control del
cáncer a nivel nacional.
Reuniones nacionales de asistencia técnica
20

Desde la creación del Programa Presupuestal hasta el 2014 el INEN, en cumplimiento
de su función rectora en materia oncológica a nivel nacional, ha brindado asistencia y
acompañamiento técnico especializado a las regiones del país para mejorar y apoyar
la gestión del programa presupuestal. Es así que el INEN ha desarrollado reuniones
de alcance nacional, convocando a los actores y gestores principales del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer de las regiones en el marco del Plan
Esperanza. Las Reuniones Nacionales desarrolladas son las siguientes:

2011:

“Reunión Técnica Nacional con Regiones consideradas en el Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer”
(12, 13 y 14 de diciembre).

2012:

“Asistencia Técnica de Programación e Implementación del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer para
Hospitales 2012” (24 de febrero).
“I Reunión Técnica Nacional de Programación 2013 y Ejecución Operativa 2012 en el Marco del Programa Presupuestal de
Prevención y Control del Cáncer” (25 de junio).
“I Reunión Técnica Nacional de Ejecución y Evaluación de Metas Físicas y Presupuestales 2012, y Programación 2013 en el Marco
del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer dirigido a las Direcciones Regionales de Salud” (19, 20 y 21
de noviembre).
“II Reunión Técnica Nacional de Ejecución y Evaluación de Metas Físicas y Presupuestales 2012, y Programación 2013 en el Marco
del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer dirigido a las Direcciones de Salud de Lima y Callao ” (19 y 20
de diciembre).
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2013:
·“Reunión Técnica Nacional para la elaboración del Plan de Equipamiento
2013” (18 y 19 de febrero)
·“I Reunión Nacional de Asistencia Técnica de Ejecución y Evaluación de
Metas Físicas y presupuestales I Semestre 2013 en el Marco del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer” (26 y 27 de agosto)
·“II Reunión Nacional de Asistencia Técnica para el Seguimiento de la
Transferencia Presupuestaria 2013” (03 y 04 de diciembre del
2013)
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2014:
·“I Reunión de Asistencia Técnica 2014 para las Acciones Conjuntas en la
Prevención y Control del Cáncer” (03 y 04 de abril)
·“II Reunión de Asistencia Técnica 2014 para las Acciones Conjuntas en la
Prevención y Control del Cáncer” (17, 18 y 19 de noviembre)

Consolidando la Red de Agentes Comunitarios
en Prevención del Cáncer
Brindando consejería preventiva en cáncer a la población
El trabajo que realizan los agentes comunitarios y promotores
de la salud a favor de la prevención y control del cáncer
constituye un factor importante en la lucha contra esta
enfermedad que es la segunda causa de muerte en el país.
En tal sentido, el INEN apoya y refuerza el desarrollo de este
tipo de actividades en beneficio de la salud de la población.
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Experiencia de promotores comunitarios en el Centro
de Salud Yugoslavia en Nuevo Chimbote
El Centro de Salud Yugoslavia de Nuevo Chimbote viene realizando una
eficiente labor para el control y la prevención del cáncer en su comunidad.

nformación y consejería en cáncer a la población.
Promoción de cambios de conducta y estilos de vida saludables
en la población.
Promoción de acciones de responsabilidad y preventivaspromocionales.
Sensibilización a la población para que el cuidado de su salud.

Experiencia de promotores
comunitarios en Gobierno
Distrital de Salud en
El Agustino
La alianza estratégica entre la Municipalidad de El Agustino, la DISA IV Lima
Este y el INEN permite el fortalecimiento de la labor preventiva promocional
de los agentes comunitarios mediante cursos, talleres y reuniones de
sensibilización buscando además la participación comunitaria.
Se han realizado coordinaciones con los establecimientos de Salud de la
microred El Agustino, para descentralizar la consejería en prevención del
cáncer que se brinda en la Oficina Satelital del INEN en Gobierno Distrital
de Salud en este ditrito.
1,153 Personas informadas
a través de
capacitaciones, charlas, actividades educativas y
consejerías preventivas.

Inclusión en sus actividades promocionales de las medidas de
prevención de cáncer.
Promoción de cambios de conducta y estilos de vida saludables
en la población.
Acciones de responsabilidad, preventivas- promocionales en
las autoridades.
Participación en actividades masivas de sensibilización y
movilización social.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

N° USUARIOS BENEFICIADOS

CS PRIMAVERA

89

CS MADRE TERESA DE CALCUTA

148

OFICINA SATELITAL DEL INEN
(GODISA)

53

TOTAL

290
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EXPERIENCIAS REGIONALES EXITOSAS
Capacitación de
Inspección Visual con
Ácido Acético
(IVAA) y Crioterapia:
Disminuyendo las brechas
para el diagnóstico
temprano en Jaén,
Cajamarca.
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Resultados

La Dirección de Salud de Jaén recibió la capacitación especializada del
INEN para la detección precoz del cáncer de cuello uterino. La calidad de
la detección estuvo asegurada a través del entrenamiento especializado
en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y Crioterapia brindado por
el INEN a 40 profesionales de salud en los últimos 3 años, lográndose un
incremento de 2 personas entrenadas en el año 2012 a 22 personas en el
año 2014.

De los 2,714 tamizajes realizados entre los años 2013 y 2014, se detectaron
243 mujeres con IVAA positivo y 8 mujeres con cáncer in situ. Esto significa que
el 9.2% de las mujeres tamizadas por IVAA accedieron a un diagnóstico precoz
de cáncer uterino.

Para lograr los objetivos se acompañó la calidad de la oferta realizando
supervisión del desempeño de los materiales comunicacionales y de los
equipos que se utilizan en el servicio. La ampliación de cobertura se logró
a través de campañas en los diferentes distritos y con la participación de
promotores capacitados.

Respecto al tratamiento oportuno, de las 243 mujeres con IVAA positivo, 153
(63%) recibieron tratamiento con crioterapia y 90 mujeres (37%) fueron
referidas a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Es
importante resaltar el apoyo de los agentes comunitarios en la difusión e
información a las mujeres para realizarse esta prueba.

Campañas de prevención
del cáncer
Dirección Regional
de Salud Piura y Red de
Salud Chanchamayo, Junín.
La campaña “Cuéntamelo todo…del cáncer”, es una eficaz estrategia
de promoción de la salud y prevención del cáncer, que moviliza
la participación de los diferentes establecimientos de salud de su
jurisdicción, de sus autoridades, escuelas, comedores populares, la
comunidad local y otros actores sociales, con el propósito de impulsar
la intervención y detección temprana del cáncer.
El INEN brindó asistencia técnica en el modelo y estrategias de
intervención de las campañas, para movilizar a la comunidad. La
campaña incluyó reuniones con autoridades, capacitación del
personal, concurso de dibujo y pintura «Estilos de vida saludables»,
concurso de periódicos murales, “La casa del terror”, charla informativa
y sesión de pintura juvenil; Concurso de grafitis «Salva una vida…salva
dos», trote motivacional, Aerotono “1, 2 y 3 al cáncer dile no» , entre
otros.

Resultados
Como resultado de las campañas en la DIRESA Piura y Red de Salud
Chanchamayo, se benefició a más de 6,000 personas que recibieron
mensajes educativos e información específica para la prevención del
cáncer en un ambiente lúdico y participativo especialmente dirigido a la
asistencia de mujeres, adolescentes y jóvenes.
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Apoyo técnico para proyectos de inclusión pública
mejora los servicios con equipamiento especializado
Dirección Regional de Salud Ancash:
“Hospital Eleazar Guzmán Barrón”
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La DIRESA Ancash, desarrolló 2 proyectos de
inversión pública en el periodo 2013-2014 para
mejorar la atención en los servicios de mamografía
y patología celular del Hospital Eleazar Guzmán
Barrón, distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del
Santa, Región Ancash, en el marco del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer.
El apoyo técnico del INEN, en el diseño del perfil
del proyecto favoreció lograr una inversión en
equipamiento por más de S/. 2´400,000
nuevos soles, equipando a los servicios de
radiología, patología, diagnóstico por imágenes,
sala de endoscopías, consultorios externos, con
la adquisición de mamógrafo digital, equipo
ecógrafo ultrasonido, procesador automático
de tejidos, micrótomo, equipo de crioterapia,
videocolposcopio, cistoscopio, equipos de
cómputo, mobiliario, entre otros.

Este esfuerzo en la gestión ha favorecido desde su inauguración a más de 3,000 pacientes con
tratamientos especializados de endoscopías digestivas, mamografías, colposcopías, biopsia de
cérvix, crioterapia.

Fortaleciendo capacidades
de los profesionales de la salud en prevención
y control del cáncer (2011 – 2014)

12,194
Profesionales de la
salud capacitados por
el INEN en promoción
y prevención primaria y
prevención secundaria
del cáncer.

10,805 profesionales
de la salud, docentes
y promotores de
la salud que han
recibido capacitación
en
prevención
primaria del cáncer.
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1,389 profesionales
de salud que han
recibido capacitación
en prevención
secundaria del
cáncer: Curso Clínico
IVAA y crioterapia.

Población beneficiada
con prevención primaria
a nivel nacional
2011 - 2014

Población informada y sensibilizada en cuidado de la salud del
cáncer de cérvix, de mama, gástrico, de próstata y de pulmón:

6´475,254

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cuello
uterino: 3´044,436
Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama:

3´100,183

Personas de 18 a 64 años con consejería en cáncer gástrico:

1´306,896
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Varones de 18 a 69 años con consejería en prevención del cáncer
de próstata: 744,353
Población escolar de 10 a 17 años con consejería en prevención
del cáncer de pulmón: 554,977
Personas en edad laboral de 18 a 59 años con consejería en
prevención del cáncer de pulmón: 1´063,810
Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y
recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros: 108,455

Durante el periodo 2011-2014, un número de 16´398,364 personas han recibido información de prevención primaria
mediante consejería personalizada, sesiones educativas o medios de comunicación masiva y alternativa, para la prevención
de los principales cánceres: mama, cérvix, estómago, próstata, pulmón y otros.

Población beneficiada en
prevención secundaria
a nivel nacional
Adicionalmente, han sido intervenidas 2´576,200 personas, en las cuales se
hizo tamizaje de cáncer de mama, cérvix, estómago, próstata, a nivel nacional, en
los establecimientos de los tres niveles de atención.

Actividades Comunitarias
en prevención primaria
Asimismo, las acciones de promoción de la salud y prevención del cáncer en el
ámbito comunitario han conseguido alcanzar las siguientes cifras:
Comunidades saludables que promueven estilos de vida saludables para la
prevención de los principales tipos de cáncer: 41,403
Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer
de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros: 17,519

Mujeres de 40 a 59 años con mamografía bilateral: 74,934
Mujeres tamizadas en cáncer de cérvix: 2´227,556
Mujeres con citología anormal con colposcopía : 57,711
Personas con endoscopía digestiva alta: 79,043
Varones con examen de tacto prostático por vía rectal: 61,966
Personas examinada con dosaje de PSA: 67,390
Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o Cono Leep: 7,600
En el marco de este programa, el Centro de Prevención del INEN brinda
atención al público que se acerca a realizarse exámenes preventivos. Es así
que, desde noviembre del 2011 a noviembre del 2014, se han atendido de
forma gratuita en el INEN para la prevención y diagnóstico temprano de cáncer
a 64,188 personas de diferentes partes del país.
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Mas de 590 equipos adquiridos para la implementación
de los establecimientos de salud para la prevención
y control del cáncer en el país
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Con la finalidad de fortalecer el trabajo de prevención y control del cáncer que se viene realizando
en todas las regiones del país, se ha dotado de equipamiento básico y especializado a todas
las regiones del Perú. El INEN ha impulsado y acompañado los procesos de equipamiento
en todas las regiones del país desde el año 2011 a la fecha, a través de talleres nacionales y
asistencias técnicas, promoviendo el acceso a los servicios especializados con equipamiento
moderno y tratamientos de calidad para la población de escasos recursos.
En el año 2013, el INEN formuló el plan de equipamiento para las 25 regiones del país del
Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer con la participación de los gobiernos
regionales.

Equipos biomédicos adquiridos
a nivel nacional para la
prevención y detección precoz
del cáncer: 186 pistolas de

crioterapia,138 colposcopios,

65 equipos para exámenes de
gastroscopía (Alta y baja) y 40
mamógrafos.
(fuente de financiamiento:
Programa Presupuestal y otras
fuentes).

COLOMBIA

Servicios de Prevención
básica y especializada
a nivel nacional

ECUADOR

B

B

E

E
B

E

B
E

B

E

B
E

B

E

B

E

BRASIL

E

B

E

B

E
B

E
B

B

OCEANO
PACÍFICO

B
B

E

B
E
B

E
B

B

E

B

E

B

E

B

E

BOLIVIA

E
B

B

E
E

B

Fuente: Dirección de Control del Cáncer/ INEN
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PREVENTORIO BÁSICO
· Consejerías de cáncer
(cérvix, mama, estomago,
colon y recto, próstata y
pulmón)
· Consulta médica general
y/o especializada
· Papanicolaou e IVAA
· Crioterapia* y Cono Leep
· Examen Clínico de Mama
· Examen de Thevenon*
· Examen Tacto Rectal

PREVENTORIO ESPECIALIZADO
· Consejerías de cáncer
(cérvix, mama, estomago,
colon y recto, próstata y
pulmón)
· Consulta médica general y/o
especializada
· Papanicolaou, IVAA y test de
PVH
· Colposcopía
· Biopsia quirúrgica
· Crioterapia* y Cono Leep
· Examen Clínico de Mama
· BAAF
· Mamografía bilateral
· Examen de Thevenon*
· Endoscopía
· Examen Tacto Rectal
· Dosaje de PSA

E

CHILE

*De acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud
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Descentralizando los servicios
de salud a través de
los Gobiernos Locales :
Municipalidad Distrital
de Wanchaq, Cusco.
34

La Municipalidad distrital de Wanchaq implementó el proyecto de construcción
del Centro Preventorio del Cáncer para otorgar servicios asistenciales de calidad
a la población wanchina y cusqueña del sur del país, como parte de la gestión
municipal.
El Centro Preventorio Especializado del Cáncer, es un establecimiento de salud
con equipamiento y tecnología de innovación cuyo fin es el de brindar servicios
de atención especializada prioritariamente a personas con escasos recursos
económicos y a toda la población en general.
Esta obra de infraestructura y equipamiento de alta especialización, nace con
el objetivo primordial de prevenir y atender a la población para un diagnóstico
oportuno del cáncer y así mejorar la atención integral de salud para la ciudadanía.
El diseño y la cartera de servicios oncológicos, así como el equipamiento, fue
proporcionado por el INEN a través de las asistencias técnicas y monitoreo de la
Dirección de Control de Cáncer.

Resultados
En el modelo piloto de asistencia técnica el INEN capacitó personal de salud
que durante la primera semana de funcionamiento realizó 216 mamografías
y 931 rayos X. Durante ese mismo tiempo se detectaron 44 casos de cáncer,
siendo los hallazgos en la primera semana: Lesiones intraepiteliales de
alto grado en cérvix (25%), tumores gástrico (21%), tumores de colon
(11%), piel (11%), cáncer de útero (7%) y cáncer de tiroides (7%), en
algunos casos referenciados a centros de mayor complejidad, inclusive al
INEN.
El Centro Preventorio Especializado del Cáncer de Wanchaq viene
marcando una experiencia positiva en la descentralización de los servicios
de salud oncológicos, que demuestra una vez más la descentralización de
los servicios oncológicos puede ser una realidad.

3

Mayor
Cobertura y Acceso

A la Atención Oncológica
Integral a nivel nacional
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Atenciones a pacientes SIS*. Años
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
348,334

350,000
296,344

300,000
250,000
206,126
200,000
163,657
150,000

PLAN ESPERANZA:
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MAYOR COBERTURA
DE LA ATENCIÓN
ONCOLÓGICA INTEGRAL

125,203
89,080

100,000
50,000

2009

2010

2011

2012

SIS Cobertura Básica

2013

2014

SIS y/o FISSAL Cobertura Total

*Incluye: INEN, IREN Sur e IREN Norte.
** Para el caso de los IREN´s se ha proyectado a dic. 2014
Fuente: INEN (Base de Datos SISINEN); IREN SUR e IREN Norte (Reporte de Atenciones SIS-Central: ene.2012-set.2014)
Evolución del número de atenciones a pacientes SIS del INEN, IREN Norte*, IREN Sur*. Años
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

850,804 atenciones oncológicas (SIS) en los

SIS Cobertura Básica

SIS y/o FISSAL Cobertura Total
331,692

tres institutos especializados de cáncer del país

288,565

Desde el año 2012 al 2014 se han brindado 850,804 atenciones oncológicas
(SIS) en los tres institutos especializados de cáncer del país, una cifra lograda
por el Plan Esperanza y el financiamiento integral que se ofrece a los pacientes
con cáncer.

200,481

10,598

160,660
123,914

89,080
1,289
0
0

2009

0
2010

2,748

2,902

249

2,743

2011

2012

4,346

6,044

3,433
2013

2014

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN)
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)

Asimismo, se observa un claro incremento desde el año 2012, año en que se
da inicio al Plan Esperanza, debido a la apertura de la cobertura de atención
oncológica integral al 100%, lo que se refleja en beneficio a la población más
necesitada que sufre de cáncer, siendo una enfermedad de alto costo que ha
sido asumida por el Estado con el financiamiento del SIS y/o FISSAL.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL NORTE (IREN NORTE)
Fuente: INEN (Base de Daros SISNEN), IREN SUR e IREN Norte (Reporte de Atenciones SIS-Central: Ene. 2012 - 2014)

En el año 2012 se fortalece la descentralización de los servicios oncológicos, producto de la puesta en marcha del
Plan Esperanza, se ve reflejada en el incremento de atenciones en los institutos regionales especializados en cáncer
(IREN Sur y IREN Norte), permitiendo a la población recibir atención oncológica integral en un lugar cercano a su
zona de residencia, evitando translados y sobrecostos para el paciente y su familia.

Más de 106,000 Pacientes han recibido tratamiento en forma gratuita
con 100 % de cobertura del SIS oncológico (SIS y/o FISSAL)
El gasto de bolsillo de la población
en condición de pobreza beneficiaria
del Plan Esperanza, ha disminuido
de 58.1% en el año 2009 a 7.33% en
el año 2014 y la cobertura oncológica
gratuita por el SIS y/o FISSAL se ha
incrementado de 17.2% el año 2009 a
64.31% el año 2014.

Desde el inicio del Plan Esperanza en el 2012 a diciembre del 2014, se
han atendido a 88,044 pacientes, de los cuales 62,645 fueron
pacientes con cáncer y 25,399 personas sin cáncer con chequeo médico
preventivo gratuito. Asimismo, con el Plan Esperanza, 40,745 pacientes
con cáncer en condición de pobreza, entre nuevos y continuadores, han
sido beneficiados con el tratamiento oncológico integral gratuito por el
SIS, registrándose 29,692 afiliaciones nuevas al SIS dentro del Plan
Esperanza recibiendo la totalidad de los beneficios con una cobertura al
100% en todas las etapas de la historia de la enfermedad.

Cabe señalar que hasta el año 2011 la cobertura oncológica gratuita por
el SIS solo consideraba alrededor de 1 000 Dólares por paciente y cubría
básicamente prevención y estudios diagnósticos; sin embargo a partir del
año 2012 con el desarrollo del Plan Esperanza esta cobertura oncológica
alcanza el 100%, y comprende desde la prevención hasta el tratamiento
integral en su totalidad para todas la neoplasias (Prevención, detección
temprana y diagnóstico definitivo, tratamiento oncológico integral,
cuidados paliativos y soporte complementario).
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Porcentaje de Pacientes en el INEN. Periodo 2009 - 2014
Condición Socio Económica Baja

AÑO

2009

2010

2011

SIS Cobertura Básica

2012

2013

2014

SIS y/o FISSAL Cobertura Total

SIS (FISSAL + SIS)

17.20%

23.10%

31.40%

38.40%

63.70%

64.31%

HOSPITAL + SOCIAL

58.10%

51.70%

42.70%

34.00%

8.20%

7.33%

75.30%

74.80%

74.10%

72.40%

71.90%

71.64%

(Gasto de Bolsillo + Fondo Ayuda INEN)

Total
Fuente: Base de Datos SISINEN

Fuente: Oficina de Informática - INEN
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PROYECCIÓN PLAN ESPERANZA EN EL INEN
Incremento Estimado al 2015 (Crecimiento de 5% estimado)
Periodo de
Filiación de
Pacientes
Total Pacientes
Connuadores
ANTES DEL 2009
AÑO 2009

AÑO DE ATENCIÓN
2009

2010

2011

2012

2013

2014

30,346

31,266

31,624

32,600

34,817

36,148

30,346
13,326

24,357
6,909
13,747

20,903
4,276
6,445
14,755

18,100
3,331
4,090
7,079
15,215

16,692
2,866
3,285
4,524
7,450
15,339

14,901
2,494
2,818
3,601
4,685
7,649
16,055

43,672

45,013

46,379

47,815

50,156

52,203

AÑO 2010

Mejorando la cobertura oncológica y
disminuyendo el gasto del bolsillo en
la población de escasos recursos.

AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
TOTAL PACIENTES

Proy. 2015
(Ene -Dic)

37,500

16,858
54,358

Fuente: Informática INEN

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PACIENTES NUEVOS REGISTRADOS EN INEN SEGÚN
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
(ENE 2011 - DIC 2014)
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

66.3%

64.0%

Inicio Plan
Esperanza

61.6%

63.2%
53.6%
48.8%
39.4%
44.2%
39.7%
38.0% 39.3%

48.3%

40.0%

62.1%

65.63%
64.40%
61.84%

64.7%
63.3%

ESSALUD
HOSPITALAR
SIS

32.8%
EVOLUCION DEL
PORCENTAJE DE PACIENTES
30.8% NUEVOS REGISTRADOS EN INEN SEGUN
30.0%
26.2%
26.1%
22.8%CONDICION
SOCIOECONOMICA
24.9%
20.0%
(ENE 2011 - DIC 2014)

SBTD
SOCIAL

19.2%

10.0% 6.3%

Inicio Plan
Esperanza

63.2%
53.6%
48.8%
39.4%
44.2%
39.7%
38.0% 39.3%

48.3%

22.8%

26.2%
24.9%

30.8%
26.1%

66.3%

64.0%

65.63%
64.40%
61.84%

64.7%
63.3%

ENE-2011
FEB-2011
MAR-2011
ABR-2011
MAY-2011
JUN-2011
JUL-2011
AG-2011
SET-2011
OCT-2011
NOV-2011
DIC-2011
ENE-12
FEB-12
MAR-12
ABR-12
MAY-12
JUN-12
JUL-12
AGO-12
SET-12
OCT-12
NOV-12
DIC-12
ENE-13
FEB-13
MAR-13
ABR-13
MAY-13
JUN-13
JUL-13
AGO-13
SET-13
OCT-13
NOV-13
DIC-13
ENE-14
FEB-14
MAR-14
ABR-14
MAY-14
JUN-14
JUL-2014
AGO-2014
SET-2014
OCT-14
NOV-14
DIC-14

0.0%

61.6%

62.1%

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística. INEN

ESSALUD

HOSPITALAR
SIS

32.8%
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SBTD
SOCIAL

19.2%
6.3%

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES EN EL INEN SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
2000- 2014

ENE-2011
FEB-2011
MAR-2011
ABR-2011
MAY-2011
JUN-2011
JUL-2011
AG-2011
SET-2011
OCT-2011
NOV-2011
DIC-2011
ENE-12
FEB-12
MAR-12
ABR-12
MAY-12
JUN-12
JUL-12
AGO-12
SET-12
OCT-12
NOV-12
DIC-12
ENE-13
FEB-13
MAR-13
ABR-13
MAY-13
JUN-13
JUL-13
AGO-13
SET-13
OCT-13
NOV-13
DIC-13
ENE-14
FEB-14
MAR-14
ABR-14
MAY-14
JUN-14
JUL-2014
AGO-2014
SET-2014
OCT-14
NOV-14
DIC-14

0.90

Cobertura Básica

0.80
0.70

Inicio Plan
Esperanza

Cobertura Total

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística. INEN

0.60
Hospitalar
0.50

EsSalud
SBTD

0.40

SIS
Social

0.30
0.20
0.10
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(*) Al momento de la Admisión al INEN. Hospitalario: Gasto de Bolsillo. Social: Fondo de
Ayuda INEN.
Fuente: Base de Datos SYS INEN; Boletín Mensual de Indicadores para la Gestión (INEN).
Elaborado: Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística. INEN

TRATAMIENTO oncológico integral
personas recibieron atención oncológica para sus diferentes tipos: cáncer de cuello
uterino, mamá, estómago, próstata, pulmón, colon y recto, hígado, leucemia, linfoma y piel
no melanoma.
106,738
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CUELLO UTERINO

112.3%

MAMA

127.4%

ESTÓMAGO

101.1%

PRÓSTATA
PULMÓN

93.3%
78.2%

COLÓN Y RECTO
HÍGADO

105.3%
72.8%

LEUCEMIA
LINFONA
PIEL NO MELANOMAS

103.9%
78.5%
108.4%

Consolidado del porcentaje
de avance en el tratamiento
oncológico integral,
por localización
topográfica, a nivel
nacional.
Periodo 2013 - 2014.
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Estadíos de Cáncer de Cuello Uterino
INEN 2010 vs 2014
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Disminuyendo los casos de cáncer avanzado

FUENTE: DISAD - Grupo Poblacional SIS
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Estadíos de Cáncer de Mama - INEN 2010 vs. 2014
44%
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FUENTE: DISAD - Grupo Poblacional SIS

Parctic
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INEN
Impulsando

las buenas prácticas de atención
oncológica integral

El Programa de Trasplante
de Médula Ósea se desarrolla
y fortalece en el marco del
“Plan Esperanza”, dado que
este constituye una política de
Estado para mejorar la atención
integral del cáncer y el acceso
a los servicios oncológicos,
prioritariamente a la población
más pobre del país.
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Programa de Trasplante de Médula Ósea
El INEN trabaja en forma colaborativa con el Seguro Integral de Salud (SIS
y/o FISSAL), desempeñando una labor importante que constituye uno de
los logros más significativos del “Plan Esperanza”.

Es importante precisar que los procesos se llevaron a cabo conforme a
lanormatividad vigente y con las exigencias de las entidades financiadoras
del Seguro Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de Salud.

La Dirección de servicios de apoyo al paciente coordina con el FISSAL la
obtención del financiamiento para el tratamiento de alto costo que incluye
el procedimiento de trasplante de médula osea, siendo facilitadora de
todos los procesos administrativos relacionados a los pacientes candidatos
a trasplante de médula ósea con calidad, oportunidad y efectividad.

Asimismo, es la encargada de los pacientes que requieren trasplante de
médula ósea y que estén registrados en el Seguro Integral del Salud (SIS)
pueden acceder a este tratamiento en forma gratuita gracias al convenio
que el INEN firmó con el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL) en el
2012. Ello constituye el sólido soporte financiero del “Plan Esperanza” para
cubrir las enfermedades de alto costo.

INEN a la vanguardia
de los avances de alta
especialización y complejidad
en materia oncológica
En el marco del plan Esperanza, desde agosto del 2012 se han
modernizado y fortalecido el Programa de Trasplante de Médula ósea
y Progenitores Hematopoyéticos y el Servicio de Protección al Inmuno
Neutropénico y Trasplante de Médula ósea (SEPIN/TAMO), permitiendo
reforzar la adecuación de ambientes de hospitalización para pacientes
calificados de trasplante así como, el fortalecimiento tecnológico del
área, optimizando el tratamiento de las leucemias y otras neoplasias que
contemplan este tipo de procedimientos dando inicio a una nueva era
de la oncología molecular, permitiéndonos que actualmente realicemos
trasplantes autólogos y alogénicos de células progenitoras hematopoyéticas
en adolescentes y adultos principalmente. Asimismo, hemos fortalecido
nuestro trabajo con instituciones extranjeras a través de alianzas que nos
permiten brindar un servicio integral para todos nuestros pacientes que
requieren este tipo de tratamiento.

Para la implementación de este programa fue necesario el acondicionamiento
físico del área cumpliendo con los estándares internacionales, con un sistema
altamente especializado constituido por modernos equipos biomédicos,
27 camas hospitalarias con un sistema de aislamiento para el manejo de
pacientes inmunodeprimidos, una sala exclusiva para la realización de aféresis
de células madres con capacidad de tres procedimientos en simultáneo,
todo esto en un confortable ambiente de hospitalización que cuenta con las
medidas y estándares de bioseguridad y un sistema de ventilación especial
que usa filtros de aire de alta eficiencia denominados Filtros HEPA (por sus
siglas en Inglés: High Efficiency Particulate Air) que permite flujos de aire de
calidad, contribuyendo a reducir el riesgo de infecciones intrahospitalarias,
garantizando la seguridad y óptima recuperación de los pacientes.
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Nuestros Especialistas
El equipo funcional de Trasplante de Médula Ósea está bajo la
responsabilidad del Departamento de Oncología Médica y constituido por
un equipo multidisciplinario de excelentes y experimentados profesionales
que se encuentran en constante entrenamiento y acreditados para realizar
este tipo de procedimientos, desempeñándose con responsabilidad y
dedicación para el bienestar de los pacientes.

RESULTADOS
SEPIN /TAMO
•

129 pacientes pediátricos del INEN que son posibles

candidatos a Trasplante Alogénico no Emparentado se están
beneficiando con el proceso de búsqueda internacional de donante voluntarios de
médula ósea, mediante el convenio firmado entre el FISSAL /SIS con la Universidad de
• Un total de

50 Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas

Miami – Jackson Memorial Hospital.

se han realizado desde la puesta en marcha del “Programa de Fortalecimiento de Trasplante de Médula

02 pacientes pediátricos del INEN se han realizado

Ósea y Progenitores Hematopoyéticos” del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de los cuales

•

33 corresponden a Trasplantes Autólogos y 17 a Trasplantes Alogénicos Emparentados, con una evolución

trasplante Alogénico Emparentado mediante el sistema de intercambio

clínica favorable.

prestacional con ESSALUD.

• Se transfirieron

10 pacientes pediátricos del INEN al Jackson Memorial

Hospital de EE.UU. para realizarles Trasplante Alogénico no Emparentado de Células Progenitoras
Hematopoyéticas de donantes compatibles internacionales.

• Más de

277 personas se han inscrito como postulantes para

ser donantes voluntarios de progenitores hematopoyéticos
para el Trasplante de médula ósea dentro del programa institucional
denominado “TE AMO CON TODA MI MÉDULA”.

•

01 paciente pediátrico de otra Institución de Salud fue transferido a

través del INEN al Jackson Memorial Hospital de EE.UU. para realizarle Trasplante
Alogénico no Emparentado de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

• Se realizaron

1089 pruebas de histocompatibilidad, atendiéndose a 372

pacientes entre pediátricos, adolescentes y adultos, y 717 donantes emparentados (hermanos de padre y
madre del paciente), a los cuales se les realiza, como prueba inicial, la tipificación molecular de los Locus A, B
y DRB1 y complementariamente los Locus Cw y DQAB a los hermanos compatibles
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Acciones colaborativas de salud
global a nivel internacional
Programa Conjunto con la Universidad de Miami Jackson
Memorial Hospital
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En el año 2012, recibimos la visita de especialistas
de la Universidad de Miami/Jackson Memorial
Hospital para apoyar el desarrollo del programa
de trasplante de médula ósea en nuestros
pacientes pediátricos, brindando apoyo técnico
y asistencia clínica a quienes les corresponda un
trasplante alogénico no emparentado fuera del
país.
Las coordinaciones con la Universidad de Miami /
Jackson Memorial Hospital estuvieron orientadas
al envío de muestras de sangre de pacientes del
INEN, con el fin de que se les realice el tamizaje
de HLA e ingresen en su Registro de Donantes
de Médula Ósea para estudiar la factibilidad
de encontrar donantes no relacionados
compatibles. También se hizo la evaluación de
los casos clínicos candidatos a trasplante de

médula ósea no emparentados a través de videoconferencias bajo el concepto de telemedicina.
El convenio establecido entre FISSAL y el Jackson Memorial Hospital ha permitido la transferencia de
cuatro (04) pacientes pediátricos y un (01) adolescente al extranjero para realizarles trasplante de
médula ósea no emparentado y se han enviado las muestras de sangre de treinta y seis (36) pacientes
entre pediátricos y adolescentes, ingresándolos a su Registro Internacional de Donantes de Médula
Ósea para la búsqueda de Donantes No Emparentados.

5
Pacientes entre pediátricos
y adolescente del INEN han
sido transferidos al Jackson
Memorial Hospital de Miami
(EE.UU.) para el trasplante
alogénico no emparentado.

27
Pacientes entre pediátricos
y adolescentes del INEN, se
encuentran en el proceso
de búsqueda de donante
internacional para trasplante
alogénico no emparentado,
mediante el convenio del
FISSAL con la Universidad de
Miami – Jackson Memorial
Hospital.

Primer trasplante
pediátrico
alogénico emparentado
En el año 2014, se realizó el primer trasplante pediátrico de
médula ósea alogénico al niño MTB (13), natural de Sullana,
Piura, quien fue dado de alta el 11 de junio al mostrar
evolución favorable de salud, luego del procedimiento de
trasplante de médula ósea alogénico emparentado (células de
su hermano) efectuado en el moderno Servicio de Trasplante
de Médula Ósea del INEN y gracias al "Plan Esperanza"
que cubre el tratamiento integral del mencionado paciente
pediátrico.
Las damas voluntarias de Alinen le obsequiaron un televisor,
y el ex arquero de la Selección Peruana Oscar Ibáñez también
se hizo presente para saludarlo.
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En noviembre del 2012, el INEN inició la campaña de inscripción de
postulantes para donación voluntaria de médula ósea: “Te AMO con toda
mi MÉDULA”, que busca informar y sensibilizar a la población sobre la
importancia de la donación de médula ósea, siendo una de la principales
promotoras de este registro virtual institucional, la Primera Dama de la
Nación Sra. Nadine Heredia Alarcón.
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Alrededor de 300 personas se han inscrito
como donantes voluntarios para el trasplante
de médula ósea dentro de la campaña
Te AMO con toda mi MÉDULA.

El 15 de junio se realizó con éxito la Campaña de Donación Voluntaria “Ser Héroe se
Lleva en la Sangre” organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
INEN, en beneficio de los pacientes con cáncer. Esta jornada contó con el apoyo de las
voluntarias de Alinen y los integrantes de la Legión 501 Outpost Perú, de Star Wars.
Esta jornada de solidaridad se desarrolló en dos lugares simultáneamente. En los stands
instalados en la rotonda del INEN se recolectaron 55 unidades de sangre y, por primera
vez en una campaña, 6 unidades de plaquetas.
Asimismo, en la campaña efectuada en la sede del Scotiabank se recolectaron 44
unidades de sangre. En total, se obtuvo 105 donantes efectivos. Durante la campaña en
el INEN, se brindó orientación en el stand de “Te AMO con toda mi MÉDULA”.
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Avances en Cirugía
54

Cirugía mínimamente invasiva
Un intensivo programa de capacitación en técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas viene desarrollando la Dirección de Cirugía del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a través de cursos
teóricos y prácticos dirigidos a los médicos residentes que se encuentran
realizando su entrenamiento especializado en esta institución. Dichos
médicos fueron capacitados en técnicas de cirugía laparoscópica que son
aplicadas actualmente en el tratamiento de diversas neoplasias.

Este tipo de cirugías permiten que los pacientes tengan menos dolor
postquirúrgico, mejor condición clínica, y por ende, una mejor calidad de
vida. Además, genera un importante ahorro al Estado, ya que el paciente
saldrá de alta a los pocos días del acto quirúrgico.

Los días 27, 28 y 29 de noviembre, se efectuó un curso especializado, con el
apoyo de connotados médicos cirujanos del INEN y de otras instituciones de
salud. En ese marco, los participantes pudieron apreciar en vivo y en directo
la intervención quirúrgica que se estaba realizando en Sala de Operaciones.

Actualmente existe una corriente en la comunidad médica mundial que
promueve las cirugías mínimamente invasivas, lo que evidencia que
el INEN sigue la tendencia de la modernidad y del avance tecnológico y
científico respecto a este tipo de cirugías.

Intervenciones de alta especialización
Con innovadora técnica de radioterapia intra operatoria
oncólogos del INEN tratan casos de cáncer de mama.
El 10 de abril, por primera vez en el Perú se ha realizó un procedimiento simultáneo de cirugía y radioterapia intra
operatoria para tratar el cáncer de mama. Los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN) efectuaron dicho acto médico en una paciente (N.G.N.) de 49 años de edad que tenía una tumoración de
1.5 cm. de diámetro en la mama derecha. La operación resultó exitosa y la paciente se encuentra actualmente en
favorable proceso de evolución.

Oncólogos del INEN extirpan tumores óseos evitando
amputaciones de extremidades
En mayo, especialistas de ortopedia del INEN realizaron la aplicación de una compleja técnica denominada Cirugía
de Preservación de Extremidades en el que extirparon los tumores óseos sin necesidad de efectuar amputaciones
o mutilaciones radicales de los miembros afectados, informó el Dr. Juan Pardo Valdespino, jefe del Departamento
de Ortopedia Oncológica.

Fue Presentada En 18° Congreso Mundial de Cáncer de Mama
en Florida, Estados Unidos.
Esta técnica quirúrgica que se viene realizando en el INEN, es una intervención operatoria que combina la cirugía
oncológica y la cirugía oncoplástica, y se puede realizar en pacientes con cáncer de mama que tengan tumores
que no infiltren la piel. En la actualidad se está realizando la simetrización de la mama contralateral en el mismo
acto operatorio, de tal forma que tras la operación la paciente sale sin tumor y con mamas que lucen mejor
estéticamente. Dicha investigación fue presentada por el Dr. Mirko Gárces, médico del Departamentode Cirugía
en mama y tejidos blandos.
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ENFERMERÍA INEN:

75 AÑOS DE CUIDADOS
HUMANIZADO DEL PACIENTE
El Departamento de Enfermería del INEN durante el 2014 prosiguió con
la mejora continua de la calidad de su servicio, obteniendo los siguientes
logros de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales.

Clima Laboral
56

Se gestionó el desarrollo de cursos de coaching, cursos talleres
de manejo de conflictos con psicología, lo cual ha contribuido a
mejorar el clima laboral.

Otro logro del Departamento de Enfermería fue la certificación
profesional de enfermeras que según la Ley N° 28740 Ley
del SINEACE (Sistema Nacional de Acreditación y Educación
Universitaria) indica “que todos los profesionales de la salud se
deben certificar obligatoriamente”, llegando sobrepasar la meta
del 100% al haberse logrado certificar 125 enfermeras.
El Departamento de Enfermería
ganó el Primer Lugar en el
Concurso de videos “Cuéntame
tu pasión turquesa” realizado
por el Colegio de Enfermeros
del Perú.

Medicamentos e insumos oncológicos
al alcance de los más necesitados
Durante el año 2014 el departamento de Farmacia ha impulsado diferentes estrategias para
mejorar los tiempos de espera en la atención de los usuarios, principalmente en las horas de
mayor demanda.
Asimismo, se elaboraron Manuales de Procedimientos de Almacén Especializado, Farmacotecnia,
Farmacia de Dispensación, realizándose las validaciones de las mismas y capacitaciones por
áreas.
Otro importante logro de este departamento es que se realizó la renovación del equipamiento
en la Central de Mezclas Oncológica y la remodelación y ampliación del almacén especializado.
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Alianzas y convenios
de cooperación interinstitucional
Se han desarrollado alianzas y convenios con otros prestadores para complementar la oferta especializada existente, además generar la atención de los
casos detectados en todos los estadios, lo que ha permitido alcanzar un total de 44 convenios de Cooperación Interinstitucional, que incluyen convenios
nuevos y renovación de los mismos. Además, se incluyen convenios con Gobiernos y Direcciones Regionales, Gobiernos Locales, Establecimientos de Salud
y Asociaciones civiles.
Del total de 44 convenios, el 64% (26) corresponde a Direcciones Regionales de Salud y Hospitales; el 22% (9) a Gobiernos Locales/Municipalidades, 7%
(3) Asociaciones Civiles y 7% (3) corresponde a otras Entidades Públicas.
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Convenios de cooperación Interinstitucional. Periodo 2011 - 2014

Convenios de cooperación Interinstitucional. Años 2011, 2012, 2013 y 2014
26

Total 44 convenios

GOBIERNOS
LOCALES
27%
GOBIERNOS
REGIONALES Y
HOSPITALES
58%

11

ASOCIACIONES
9%
OTRAS
ORGANIZACIONES
PÚBLICAS
6%

5
3

2011
Fuente: Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos/DICON/INEN.

Nº DE CONVENIOS

2012

2013

2014

Fuente: Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos/DICON/INEN.

Convenios suscritos a nivel Nacional
Periodo 2011 - 2014
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CONVENIOS SUSCRITOS A NIVEL NACIONAL DURANTE EL 2014
Convenio con el Hospital Félix Mayorga de Tarma - Junín

Convenio INEN - SISOL

INEN y Dirección de Salud de Pasco
unen esfuerzos para prevenir el
cáncer en dicha Región.
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Convenio con el Gobierno Regional de Huánuco

Convenio Municipalidad de Talara

Convenio con la Municipalidad Distrital de
Buenavista Alta – Casma

Firman compromiso para la implementación, seguimiento y evaluación
del Sistema de Control Interno en el INEN

Convenio con Comando
de Salud del Ejército
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Convenio Municipalidad Distrital de Pachacamac

El 28 de agosto del presente año, el INEN realizó la firma de
convenio con la Dirección Regional de Salud Puno

Inician obras de Construcción
del IREN Centro Junín
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región
Centro será pronto una realidad, y funcionará sobre un terreno de 20 mil
metros cuadrados que está ubicado en el barrio de Palo Seco del distrito
de Concepción, en la región Junín.
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Construcción del Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas de la Macro Región Oriente
En un terreno de 5 hectáreas ubicado a la altura del kilometro 15 de la
carretera Iquitos – Nauta denominado caserío Varillal, distrito de San
Juan Bautista, provincia de Maynas , Loreto, será construido el futuro
IREN Amazónico, para lo cual las autoridades del INEN y del Gobierno
Regional han acordado unir y desplegar los esfuerzos necesarios a fin
de poner en marcha próximamente el mencionado centro especializado
que beneficiará directamente a la población loretana y de la macro región
amazónica.
En ese contexto, el 20 de mayo de 2014 se firmó el convenio de cooperación
interinstitucional para la prevención y control del cáncer entre el INEN y el
Hospital Regional de Loreto, cuyos recurso humanos y técnicos del área
oncológica pasarán a formar parte del futuro IREN Amazónico, habiendo
sido entrenados por el INEN.
En dicho acto también se realizó la inauguración de un moderno
mamógrafo con avanzada tecnología digital en el mencionado hospital, al
servicio de la población amazónica
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Oficina Satelital del INEN en
el Gobierno Distrital de Salud del Agustino
Desde el marzo de 2014, el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) forma parte activa del Gobierno Distrital de
Salud de El Agustino (GODISA), espacio desde el cual se promoverán
y ejecutarán los lineamientos de prevención de enfermedades,
entre ellas el cáncer, en beneficio de la población de dicho distrito.
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Programa “Instituciones Hermanas” del INEN
Promueve el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnologías especializadas
para combatir el cáncer desde una perspectiva de trabajo corporativo y conjunto entre ambas
instituciones especializadas en oncología. Asimismo, este acuerdo contribuye al fortalecimiento

de conocimientos científicos y tecnológicos así como adopta acciones para el control del cáncer
con las instituciones que se encuentran vinculadas a las labores del INEN.

Hospital Santa Rosa

03 de Febrero del 2012

Se distinguió al Hospital Santa Rosa, como Institución Hermana del INEN, con el fin de establecer vínculos de cooperación técnica
científica y acciones interinstitucionales que favorezcan y promuevan las buenas prácticas en la prevención y atención integral
del cáncer y el desarrollo de acciones y actividades especializadas en materia oncológica, orientadas a proteger a las personas y
fortalecer la lucha contra el cáncer.
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Hospital Nacional Arzobispo Loayza

11 de diciembre del 2012

Se realizó la primera firma de convenio de Instituciones Hermanas con el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el marco de los
lineamientos de fortalecimiento del control del cáncer en el Perú.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur)
26 de Marzo del 2013

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) de Arequipa y el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) firmaron un convenio de “Instituciones Hermanas”, por medio del cual se favorecerá y promoverá las acciones
especializadas en materia oncológica, orientadas a proteger a los pobladores de esa macro región y para fortalecer la lucha contra
el cáncer en dicha jurisdicción. Asimismo, se propugnará la complementariedad de servicios en el tratamiento integral de las
neoplasias que se presenten en el citado Instituto Regional.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Norte)
22 de mayo del 2013

Se realizó la primera firma de convenio de Instituciones Hermanas con el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el
marco de los lineamientos de fortalecimiento del control del cáncer en el Perú.

Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas
06 de junio del 2013
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El INEN distinguió al Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, Amazonas, incorporándolo dentro de su
programa de “Instituciones Hermanas” con el cual se busca integrar y articular los esfuerzos para poder controlar el
avance del cáncer en el Perú. Este hospital de Nivel II se ha constituido en un modelo de gestión que en corto tiempo
ha logrado completar el sistema integral de prevención y detección temprana del cáncer, que incluye un moderno
equipamiento biomédico compuesto por: un mamógrafo, un tomógrafo, colposcopios, laboratorio de patología, camas
eléctricas y un sistema perfecto para llegar a las comunidades a través sus modernas unidades móviles.

Hospital María Auxiliadora (HMA)

16 de diciembre del 2014
El Hospital María Auxiliadora (HMA), fue distinguido como “Institución Hermana” del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), en virtud del convenio firmado en el mes de diciembre del 2014. Dicha distinción permitirá
establecer vínculos de cooperación técnica científica y acciones conjuntas que favorezcan y promuevan buenas prácticas
en la prevención y atención integral del cáncer.
El director del citado nosocomio, Dr. Jorge Coello Vásquez, indicó que con la firma del convenio de Instituciones
Hermanas con el INEN podrán cumplir con la función que les compete en la lucha contra el cáncer, destacando la
trayectoria del INEN a lo largo de sus 75 años de servicio a los peruanos.

67

68
A partir del 4 de Febrero de 2014, en el marco del “Día Mundial contra el
cáncer” se renovaron las acciones de prevención en la población con una
innovadora estrategia comunicacional de educación en salud denominada
“Cuéntamelo todo... del Cáncer”, con la finalidad de lograr una población
sensibilizada y bien informada respecto a la prevención, estilos de vida
saludable y el diagnostico temprano, así como también la comprensión de
que con cáncer también se puede vivir bien.
A través de esta estrategia se brinda información a toda la población y
especialmente a los pacientes acerca del cáncer, apelando a sus propias
percepciones y códigos socio culturales respecto de esta enfermedad.

Durante el presente año se han
desarrollado diferentes campañas a nivel
nacional viéndose beneficiados alrededor
de 6,084 personas y se han capacitado
a 199 representantes de instituciones,
logrando de esta manera la sensibilización
y movilización de la sociedad para la
prevención y el control del cáncer.

Promueve estilos de vida saludable, a través de los siguientes mensajes:
Me gusta hacer ejercicios, Me gusta vivir sano, Me gusta vivir en ambientes
saludables y Me gusta comer frutas y verduras.

Debemos comprender que para hacer un diagnóstico temprano de cáncer es
necesario no tener síntomas, pues generalmente éstos aparecen cuando la
enfermedad está avanzada.

Con este mensaje se busca innovar y cambiar radicalmente las ideas
pesimistas y de dolor en las personas afectadas por el cáncer, promoviendo
un enfoque de esperanza en concordancia con los derechos fundamentales
de la persona a un trato digno con equidad e igualdad.

El “Plan Esperanza” es el plan de atención oncológica integral que el Estado
peruano brinda a la población de escasos recursos que tiene un diagnóstico
de cáncer y está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS). A través de este
seguro se les protege con el acceso a los tratamientos en forma gratuita y
también en acciones de prevención.
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en la Comunidad
El 04 de febrero de 2014, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el INEN realizó el lanzamiento de la original campaña comunicacional “Cuéntamelo
todo... del cáncer” que viene siendo desarrollada por especialistas del INEN, con el propósito de resaltar la importancia de la prevención y detección temprana
de dicha enfermedad así como también para corregir algunas ideas erróneas y mitos que existen en la población respecto a esta enfermedad.
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Día Mundial Contra
el Cáncer 2014
4 febrero de 2014

El 4 de febrero, en el marco del Día Mundial
Contra el Cáncer, el Ministerio de Salud realizó
la feria informativa sobre prevención y control
del cáncer,
en la Alameda Las Malvinas del
Centro de Lima.
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AeroTono:
Día Mundial Contra el Cáncer
8 de febrero del 2014
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Con mucho entusiasmo y la participación masiva de
la población, el 04 de febrero del 2014, se realizó la
presentación oficial del “Día Mundial Contra el Cáncer”,
en la playa Las Sombrillas, en el distrito de Barranco,
con una actividad de sensibilización que promueve los
cambios de conducta y estilos de vida saludables en la
población denominada “Aerotono”.

Cuéntamelo todo… del cáncer
Plaza de Armas El Agustino – Lima
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Cuéntamelo todo… del cáncer
en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos
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Esta campaña se desarrolló
en el marco de la
celebración por el “Día
de la Mujer” organizada
por el Instituto Nacional
Penitenciario.

Este 6 de marzo del 2014, la campaña de prevención se realizó en el
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, donde nuestros
especialistas brindaron consejería preventiva y realizaron pruebas
moleculares para detectar el Virus de Papiloma Humano relacionado al
cáncer de cuello uterino. Asimismo, las delegadas de cada pabellón fueron
capacitadas como promotoras de la salud en temas de cáncer.

Día Internacional de la Mujer:
“Cuéntamelo todo… del cáncer”
en Tarapoto

Con motivo del “Día Internacional de la
Mujer” nuestra original campaña preventiva
llegó a la ciudad de Tarapoto, donde se
realizó despistaje de cáncer de cuello
uterino y sesiones de consejería además de
un alegre AeroTono.
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Día Internacional de la Mujer :

Cuéntamelo todo… del cáncer
en sede del Colegio de Periodistas de Lima
Por el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas realizó una campaña de consejería y prevención del cáncer en el
Colegio de Periodistas del Perú.
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Cuéntamelo todo… del cáncer
Parroquía San Benito de San Juan de Lurigancho
El 10 de mayo del 2014 los especialistas de la Dirección de Promoción de
la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del INEN realizaron
charlas de prevención del cáncer de mama, estilos de vida saludable y
dieron a conocer los beneficios del “Plan Esperanza”.
Entre las participantes estuvieron promotoras de la salud de los distritos
de San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte, Chosica, Chaclacayo, Santa Anita y
Ricardo Palma, quienes se reunieron en el auditorio del Policlínico de la
Parroquia San Benito, ubicado en la urbanización Las Flores de Primavera.
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Cuéntamelo todo… del cáncer
en Piura
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En el mes de mayo del 2014, se dio inicio a la
estrategia comunicacional “Cuéntamelo todo...
del cáncer” en la sede de la Dirección Regional
de Salud de Piura. La Dra. Tatiana Vidaurre, Jefa
Institucional del INEN y especialistas de nuestra
institución participaron en la conferencia de
prensa.

Cuéntamelo todo… del cáncer
30 de mayo 2014, San Juan de Lurigancho
“Día Mundial Sin Tabaco”
En el marco de las actividades por el “Día Mundial Sin Tabaco”, los especialistas del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), realizaron exámenes gratuitos
de cooximetría, a través del cual se mide el grado de contaminación pulmonar por
monóxido de carbono que contienen los cigarrillos, nocivo producto que está relacionado
con el cáncer de pulmón.
Para tal efecto, los galenos utilizaron sofisticados equipos computarizados durante la
campaña preventiva “Cuéntamelo todo… del cáncer” que se llevó a cabo en el frontis del
Parque Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, el pasado 31 de mayo del 2014.
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Cuéntamelo todo… del cáncer
en Puno
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28 de agosto de 2014

Cuéntamelo todo… del cáncer
en Cusco

25 de setiembre de 2014
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Cuéntamelo todo… del cáncer
en Tacna
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29 de octubre de 2014

Cuéntamelo todo… del cáncer
en Lamas, San Martín - 25 de octubre de 2014
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Cuéntamelo todo… del cáncer
en el Festival de las familias organizado por el MIMDES en Villa el Salvador
Octubre, 2014
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Semana Perú Contra el Cáncer
Tercera Semana de Octubre
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) organizó por décimo segundo
año consecutivo la Semana Perú Contra el Cáncer; tal es así que el 2010 el lanzamiento
de esta efeméride de la Salud se realizó en la localidad amazónica de Tarapoto (San
Martín), el 2013 se efectuó en la región andina de Ayacucho.
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) organizó por décimo segundo
año consecutivo la Semana Perú contra el cáncer; ello en virtud de lo establecido en la

En el 2014 el lanzamiento oficial
de la Semana Perú Contra el
Cáncer se realizó en la ciudad
de Mollendo - Arequipa, bajo el
lema “Me gusta vivir sin humo”,
contribuyendo de esta manera
en la descentralización de las
acciones de sensibilización y
movilización para la prevención
y control del cáncer.

RMN°710-2003-SA/DM, que incluye a dicha efeméride como
una actividad de calendario oficial del Ministerio
ello en virtud de lo establecido en la RM Nº 710-2003-SA/
DM, que incluye a dicha efeméride como una actividad
del calendario oficial del Ministerio de Salud, decretando
que debe conmemorarse en la tercera semana del mes de
octubre.
El propósito de esta actividad es sensibilizar a la población en
general, creando conciencia pública para la prevención de
esta patología mediante la adopción de conductas y estilos de
vida saludables, dentro de las estrategias de promoción de la
salud.
En ese marco, el INEN, a través de la Comisión Organizadora
programó diversas actividades públicas descentralizadas
de carácter educativo, cultural y preventivo, en las cuales se
transmitirán y difundirán mensajes sobre la importancia de la
prevención y la detección precoz de dicha enfermedad.
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Lanzamiento de la Semana Perú contra el Cáncer 2014
La inauguración oficial de la XII versión de la
Semana Perú Contra el Cáncer (SPCC) se realizó
el domingo 12 de octubre del 2014 , en la ciudad
de Mollendo – Arequipa, bajo el lema “Me gusta
vivir sin humo”, contribuyendo de esta manera a
la decentralización de los servicios oncológicos.
En ese contexto se llevo a cabo la “CAMINATA
POR LA VIDA”, convirtiéndose en una fiesta de la
prevención que recorrió las principales calles de
Mollendo, contando con la masiva y entusiasta
participación de la población.

Acto protocolar de
Lanzamiento oficial
de la Semana Perú
Contra el Cáncer 2014
Asimismo, se realizaron diversos actos protocolares como el
desfile cívico militar realizado por los diferentes colegios de
la ciudad en los que a través de lemas y arengas brindaron
mensajes para la prevención del cáncer a través de estilos de
vida saludables.
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Donación de mamógrafo, ecógrafo
y revelador de placas al Centro de
Salud Alto Inclan de Mollendo

88

En el marco del Lanzamiento de la Semana Perú Contra el Cáncer, el INEN realizó
la donación de un mamógrafo, un ecógrafo y un revelador de placas al Centro de
Salud Alto Inclán en la ciudad de Mollendo – Arequipa.
De esta manera los pobladores de Alto Inclán en Mollendo pueden acceder a este
servicio y si se encuentran afiliadas al SIS pueden acceder a este examen de forma
gratuita si están en edad de riesgo.

Campaña de despistaje de cáncer de
cuello uterino y próstata en el Hospital
Manuel de Torres Muñoz de Mollendo
En el marco del lanzamiento de la Semana Perú Contra el Cáncer 2014, se
realizó una campaña de Consejería Preventiva y de detección temprana de
cáncer de cuello uterino y próstata en el Hospital Manuel de Torres Muñoz
de Mollendo – Arequipa
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Actividades desarrolladas
en la semana Perú
Contra el Cáncer 2014
“Reto por la Vida”
90

El 13 de octubre, se cumplió el reto por la
vida del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), en el que el Dr. José
Carlos Gutiérrez médico staff, acompañado
de la actriz Mayra Cuoto, descendió desde el
último piso del edificio del INEN, desplegando
una gigantografía alusiva a la Semana Perú
Contra el Cáncer 2014, que llevaba impresa
el mensaje: “La prevención es nuestro punto
más alto”. Este reto significa el esfuerzo y
compromiso de los miembros del INEN en el
acompañamiento integral a los pacientes para
apoyarlos en su lucha por vencer al cáncer y
también para promover la actividad física en
la población como una forma de prevención
contra este mal.

Feria de Consejería
Preventiva
“Cuéntamelo todo… del
Cáncer”

Se desarrolló del 13 al 17 de octubre en la explanada del INEN la Feria Preventiva
“Cuéntamelo todo… del Cáncer” en la que se brindó consejería preventiva a la
población en general promoviendo la salud y la prevención de la enfermedad.

Feria Gastronómica
“Me gusta vivir
sano”
Se realizó el miércoles 15 de octubre, en la explanada del INEN y tuvo
como finalidad demostrar a la comunidad la forma de prevenir el cáncer
mediante una alimentación saludable, sabrosa y accesible a la población.
Dicha actividad contó con la presencia de distinguidos chef e invitados
especiales que con su presencia realzaron este evento.
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DESFILE
“SIEMPRE BELLAS”
Se realizó el 16 de octubre, en el Auditorio Principal del INEN, y contó con la
participación de las pacientes integrantes del Club de la Mama en un desfile
que demostró que el cáncer no es sinónimo de muerte ni de tristeza, además
de resaltar la importancia de la ayuda y acompañamiento entre las pacientes y
el personal profesional del INEN.
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FLASHMOB BÁILALE A
LA VIDA
El 17 de octubre se llevó a cabo el Flashmob en el C.C. Real Plaza de Salaverry
y contó con la participación de las pacientes del Club de la Mama quienes
bailaron una coreografía de Marinera y promovieron la actividad física a fin
de evitar enfermedades demostrando que con cáncer también se puede vivir
bien. Dicha actividad sensibilizó a la población en general considerando al
cáncer como una enfermedad prevenible y curable en etapas tempranas.

AEROTÓN
Se realizó el 14 de octubre y promovió la actividad física mediante
el baile fomentando un cambio en la percepción que se tiene de la
enfermedad e incentivando a estilos de vida saludables.

VOCES Y COLORES
POR LA VIDA
Y LA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER
Se llevó a cabo el 17 de octubre y tuvo como fin promover a través de la
música una idea optimista y de esperanza por la vida. Además, con ello
se demostró que las personas con cáncer también pueden realizar sus
actividades con normalidad y sobre todo vivir con alegría.
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CLAUSURA DE LA SEMANA PERÚ CONTRA EL CÁNCER 2014

94

95

El sábado 18 de octubre, el Auditorio
principal del INEN albergo a pacientes
y sus familiares quienes se deleitaron y
pasaron una mañana amena con la visita
de diferentes artistas y un show artístico
peruano.

Caminata “Globeathon” para promover la
prevención y control del cáncer en la mujer
7 de setiembre de 2014
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“Globeathon: Unidos contra el cáncer en la mujer”,
es el lema de la caminata que el Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas (INEN) llevó a cabo el
domingo 7 de setiembre , con el propósito de sensibilizar
y movilizar a la sociedad respecto a la importancia de la
prevención y la detección temprana de los diferentes tipos
de cáncer que afectan a las mujeres.
La Primera Dama de la Nación, Sra. Nadine Heredia
Alarcón y la jefa del INEN, Dra. Tatiana Vidaurre,
encabezaron esta importante caminata, destacando la
importancia de la prevención y la detección temprana del
cáncer en la mujer.
Asimismo, participaron artistas y autoridades que
acompañaron a los pacientes y sus familiares durante
todo el trayecto .
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“El Plan Esperanza está cambiando
por completo al Perú, porque el
cáncer se dejó de ver como un
problema biológico, el cáncer ahora
se ve como lo que es, un problema
de salud pública. El Perú es un país
pionero que tiene un programa de
cáncer apoyado financieramente
por el gobierno, en ningún país de
Latinoamérica se ve eso”.
Dr. Elmer Huerta

Las Redes Sociales
en INEN
Canal INEN
159.143 visualizaciones
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INEN Enfermedades Neoplásicas
27,795 seguidores

Neoplásicas Perú
2,639 seguidores

www.inen.sld.pe

INEN amplía sus programas de comunicación
en Radio María y Radio Libertad
“El INEN te cuenta todo del cáncer en Radio María” es el nombre del nuevo
programa educativo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), que se difunde todos los martes de cada semana a través de la
señal de Radio María en los 580 de la Amplitud Modulada en simultáneo
con sus 45 repetidoras a nivel nacional.
El espacio es producido por la Oficina de Comunicaciones del INEN y es
conducido por la especialista en Foniatría, Mariella Poblete Sánchez. Se
emite todos los martes de 11:00 am a 11:50 a.m., brindando información
referente a la prevención del cáncer así como también respecto a la
importancia de la detección temprana de dicha enfermedad. Los oyentes

tienen especial protagonismo con sus consultas que ingresan
mediante las llamadas telefónicas.

99

100

Los Medios de Comunicación y
la Prevención del Cáncer en Perú
Con éxito se realizó el taller para periodistas sobre como abordar el
tema del cáncer en los diversos medios de comunicación.
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INEN: Centro de
Excelencia en
Investigación Oncológica
El INEN durante el 2014, continuo siendo el centro de excelencia
en investigación oncológica, desarrollando diferentes espacios
que motivaron la participación de nuestros profesionales.
En ese contexto, se realizaron concursos de trabajos de
investigación para el personal asistencial y se obtuvieron
importantes logros en la implementación de la biblioteca
institucional y el sistema de registro de investigadores.

El Departamento de Investigación revisó 108 proyectos de investigación, de los cuales 103
fueron autorizados.
Se recibió la donación de dos importantes libros para el uso de los investigadores de
nuestra institución. Los libros son: “Gene Therapy of Cancer Tranlational Appoaches form
Preclinical Studies to Clinical Implementation” y “Clinical in Oncology - Third Edition”.
Se implementó el “Sistema de Registro vía Web de Investigadores” para la aplicación y
registro a los concursos de investigación, agilizando y promoviendo la presentación de
trabajos de investigación en materia oncológica.
Durante el 2014, la Dirección de Cirugía realizó diversas reuniones clínicas referidas a
las áreas de anestesiología, ginecología, mamas y tumores blandos, torax , neurocirugía,
cirugía plástica y reconstructiva.

Concursos de Investigación
Se desarrolló el “Concurso de Mejor Trabajo de Investigación de Médicos del
INEN”, resultando ganador el Dr. Sernaqué Quintana Raymundo con el trabajo
titulado: “Características clínicas y Características radiológicas de los tumores
malignos intracraneales mediante resonancia magnética espectroscopía en el
INEN durante el periodo setiembre 2008 – julio 2010”
Se desarrolló el “Concurso de Mejor Trabajo de Investigación de Enfermeras
del INEN”, resultando ganadora la Lic. Carmen Ávila Napán con el trabajo
titulado:“ “La motivación laboral y su relación con la calidad de atención en el
personal de enfermería del INEN 2011”.
Por otro lado, el trabajo ganador al “Concurso al Mejor Trabajo de Investigación
de Enfermeras 2013” fue editado y publicado por el Departamento de
Investigación en la revista del instituto Acta Cancerológica (VOL43 N° 1 ENERO
– JUNIO) con el título: “Estimación Del Afrontamiento Frente Al Estrés Del
Paciente Hemato-Oncológico En Fase Pre-Diagnóstica Atendido En El Servicio
De Procedimientos Especiales Adultos Del Instituto Nacional De Enfermedades
Neoplásicas”
En el año 2014 también se realizó el “Concurso de Incentivos a los Proyectos
de Investigación en Oncología de Médicos y otros profesionales de la salud
del INEN 2013 – 2014”, siendo ganadores y aprobados 11 Proyectos de
Investigación que viene siendo desarrollados y financiados en el INEN.

Por segundo año consecutivo el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología
(FINCyT) llevo a cabo el concurso “Equipamiento Científico para Laboratorios
2014”. En esta convocatoria, el INEN resultó ganador del primer puesto, de
entre cientos de propuestas enviadas por diferentes instituciones públicas
y privadas, con el proyecto titulado “Respuesta Inmune Contra la Neoplasia
en Población Peruana” presentado por el Dr. Castañeda Altamirano, Jefe
del Departamento de Investigación. El haber resultado ganadores de este
concurso permitirá la adquisición de equipos para el desarrollo del Sistema
Automático de Imagen Multiespectral, financiado por el Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la
Producción.
Asimismo, el INEN resultó ganador del concurso “Proyectos de Investigación
aplicada 2014” realizado por el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología
(FINCyT), con el proyecto titulado: “Estudio genómico, epidemiológico y
clínico evaluando la relación entre el cáncer gástrico y helicobacter pylori:
Rol del agua de consumo humano como vía de transmisión”; obteniendo
el financiamiento para el desarrollo del proyecto de investigación.
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El 12 de Setiembre se realizó el “V Encuentro Nacional sobre Avances
en Ensayos Clínicos e Investigación Oncológica”, dirigido a médicos
y profesionales de la salud interesados en investigación científica y
ensayos clínicos en materia oncológica. Se contó con la asistencia de
aproximadamente 100 profesionales de la salud.
Los días 21 y 22 de Octubre se realizó el Curso Taller “Redacción y
proceso de Edición de Artículos Científicos en Revistas Biomédicas”,
dirigido a profesionales de la salud para fortalecer las capacidades de los
profesionales interesados y dedicados a la investigación científica.
El 04 de Setiembre se inició el curso: “Principles of clinical pharmacology”,
dirigido a investigadores u otras profesionales interesados en la
investigación clínica. El curso será dictado hasta el 23 de Abril del 2015
en las instalaciones del INEN y cuenta con certificación a nombre de “The
National Institutes of Health Clinical Center”.

Reconocimientos Académicos

Premio Nacional a la Producción Científica CONCYTEC
ELSEVIER 2014
La Editorial Elsevier junto al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (Concytec) eligieron a seis prestigiosos científicos
peruanos para darles el “Premio Nacional a la Producción Científica
Concytec-Elsevier 2014”, que busca promover el desarrollo científico y
tecnológico del Perú, así como estimular el acceso a la información entre
los investigadores.

Uno de los científicos premiados fue en el Dr. Henry Gómez , Director
General de Medicina del INEN , quien cuenta con una destaca trayectoria
académica con más de 100 artículos desarrollados y publicados en revistas
indexadas
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Estas reuniones se realizan mensualmente
con la finalidad de discutir casos concretos
de patologías complejas y darle un manejo
multidisciplinario. Son organizadas por la
Dirección General de Cirujia en coordinación
con el Departamento de Educación.

Desarrollo de la investigación
y educación en oncología
El INEN se ha consolidado como un centro de excelencia en el manejo y prevención del cáncer, formando
médicos especialistas en prevención y detección temprana.
Centro de Excelencia en la Capacitación en Cáncer de Cuello Uterino para América Latina (RJ N° 317-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Trasplante de Médula Ósea y Precursores Hematopoyéticos (RJ N° 017-2013-J/INEN)
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Escuela de Excelencia en el Control del Tabaco (RJ N° 196-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Prevención del Cáncer de Mama (RJ N° 210-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Adiestramiento de Buenas Prácticas de Atención Oncológica (RJ N° 276-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia de Consejería para la Promoción de la Salud en Control del Cáncer y Proyección Comunitaria
(RJ N° 148-2014-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Prevención de Cáncer Gástrico y Cáncer de Colon y Recto (RJ N° 283-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Prevención del Cáncer de Próstata (RJ N° 306-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en el Cuidado Integral de Enfermería Oncológica (RJ N° 403-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia en Radioterapia (RJ N° 455-2013-J/INEN)
Escuela de Excelencia de Registros de Cáncer (RJ N° 098-2014-J/INEN)

Centro de Excelencia en la Capacitación en Cáncer de Cuello
Uterino para América Latina del INEN

Curso Clínico de Prevención Secundaria en Cáncer de Cuello Uterino basado
en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y Crioterapia.

Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), cubriendo la totalidad de
regiones del país. Las actividades del curso también comprenden charlas
y consejerías sobre la prevención y control del cáncer de cuello uterino,
desarrollándose 292 charlas.
Asimismo, el curso comprende la atención clínica a usuarios de la zona,
registrándose 8,081 mujeres tamizadas mediante Inspección Visual con
Ácido Acético (IVAA), de las cuales 361 fueron atendidas con Crioterapia,
luego de ser catalogadas como tributarias para Crioterapia.
El “Curso Clínico de Prevención Secundaria en Cáncer de Cuello Uterino
basado en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y Crioterapia” busca
transferir conocimientos y dotar de habilidades y destrezas clínicas a los
profesionales de la salud para la prevención del cáncer de cuello uterino,
acercando estos servicios a la población femenina de todo el país.
Durante el periodo 2012-2014 se han logrado capacitar a 1,389 profesionales
de la salud en prevención secundaria de cáncer de cuello uterino mediante

Por lo mencionado, el “Curso Clínico de Prevención Secundaria en Cáncer
de Cuello Uterino basado en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y
Crioterapia”, resulta una importante acción tanto para la transferencia de
conocimientos y dotación de habilidades clínicas, como para la ampliación
de la oferta de servicios y procedimientos de calidad para la población
femenina de todas las regiones.
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Programa de Evaluación Externa del Desempeño
(PEED) en Citología Cervicouterina
Según lo establecido en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el Instituto Nacional
de Salud (INS), representado por el Laboratorio de Anatomía Patológica, y el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN), representado por el Laboratorio de Citopatología, lideran el
Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEED) en Citología Cervicouterina.
El objetivo principal del programa es implementar el control de calidad externo de desempeño en
citología cervicovaginal en los laboratorios a nivel nacional que permita a las instituciones de salud
asegurar la calidad de las lecturas PAP de extendidos cervicovaginales.
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Durante el periodo 2012-2014, se evaluaron a 139 profesionales (anatomopatólogos, citotecnólogos,
biólogos y citotécnicos) de 71 establecimientos de salud de 20 regiones del territorio nacional.
Cabe resaltar que, las regiones de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua y Pasco no han
sido incluidas en la evaluación, debido a que solicitan servicios privados para la lectura citológica
del Papanicolaou.
Los resultados de la evaluación son los siguientes:

Año

N° total de
evaluados

N° prof. requieren
capacitación

% prof. requieren
capacitación

2012
2013
2014
TOTAL

10
31
98
139

5
22
67
94

50.00%
70.97%
68.37%
67.63%

Fuente: Dirección de Control del Cáncer/ INEN

Asegurando la calidad de la
intervención en Inspección Visual con
Ácido Acético (IVAA)
La evaluación del desempeño de las habilidades en para la prevención secundaria de cáncer
de cuello uterino tiene como objetivo evaluar el desempeño de los profesionales de la salud,
previamente capacitados en el “Curso Clínico de Prevención Secundaria en Cáncer de Cuello
Uterino basado en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) y Crioterapia”, esto garantiza la
calidad de la atención brindada en los establecimientos de salud. Es así que en el año 2013 se
logró evaluar 109 profesionales de la salud, entre médicos generales, ginecólogos y obstetras, de
ocho regiones del país (Callao, Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martín y Lima).
Los resultados fueron los siguientes: 65 (60%) profesionales aprobados, 42 (38%) profesionales
requieren reentrenamiento local y 2 (2%) profesionales requieren reentrenamiento generalINEN. De los resultados se concluye que, el Curso Clínico de Prevención Secundaria en Cáncer de
Cuello Uterino basado en IVAA y Crioterapia, es efectivo para la transferencia de conocimientos
y adquisición de habilidades y destrezas clínicas. Asimismo, estos resultados permitirán orientar
acciones de reentrenamiento para continuar fortaleciendo las habilidades de los profesionales de
la salud en la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA).
Resultados de la evaluación del desempeño de las habilidades en Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA)
para la prevención secundaria de cáncer de cuello uterino. Año 2013
REGIÓN/ Año
RESULTADO
APROBADOS
REQUIERE
REENTRENAMIENTO
LOCAL
REQUIERE
REENTRENAMIENTO
GRAL/INEN
TOTAL
Fuente: Dirección de Control del Cáncer/ INEN

SAN
MARTÍN

LA
LIBERTAD

JUNIN

LORETO

LAMBA
YEQUE

8

7

4

8

14

8

9

2

6

0

0

0

16

16

6

CUSCO

CALLAO

LIMA

TOTAL

%

14

3

6

64

59%

2

13

1

2

43

39%

1

0

1

0

0

2

2%

15

16

28

4

8

109

100%
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Escuela de Excelencia
en entrenamiento de
Transplante de Médula
Ósea o Precursores
Hematopoyéticos
del INEN
En el marco de sus competencias rectoras el INEN ha iniciado un intensivo
programa de entrenamiento para especialistas en trasplante de médula
ósea para lo cual se ha creado la Escuela de Excelencia en Entrenamiento
de Trasplante de Médula Ósea o Precursores Hematopoyéticos del INEN
(Resolución Jefatural N°017-2013-J/INEN). A la fecha viene realizando
sesiones de aprendizaje de forma mensual, contando para ello con la
participación de expositores de primer nivel, nacionales e internacionales.

Escuela de Excelencia en Prevención del
Cáncer de Mama
Esta escuela fue creada con el objetivo de apoyar las acciones orientadas
a la prevención y control del cáncer de mama en el país, bajo un enfoque
técnico-científico. Durante el año 2014, se realizaron las siguientes
actividades:

·“Reunión Técnica de Validación del Curso Taller de Capacitación de
Capacitadores en Biopsia por Aspiración de Aguja Fina (BAAF)”, realizado
en el INEN y contando con la participación de especialistas nacionales y
extranjeros.

· “Curso Taller de Examen Clínico de Mama y Habilidades Clínicas de
Biopsia por Aspiración de Aguja Fina (BAAF)”, desarrollado en la región de
La Libertad, en conjunto con el IREN Norte.

·“Curso Taller de Capacitación de Capacitadores en Biopsia por Aspiración
de Aguja Fina (BAAF)”, desarrollado en la región de La Libertad, en conjunto
con el IREN Norte.
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Escuela de Excelencia de
Registros de Cáncer
114

El objetivo de esta escuela es promover el ejercicio de los registros de
cáncer a nivel nacional, apoyando en la generación de capacidades y
conocimientos a través del entrenamiento y asistencia técnica especializada.
Durante el año 2014, desarrolló las siguientes actividades:
· “Taller de Registro Poblacional de Cáncer de Lima Metropolitana dirigido
a Profesionales de la Salud”.
· “Curso de control de la calidad del registro de cáncer dirigido al personal
de epidemiología y estadística de los Establecimientos salud de Lima y
Callao”.
· “Reunión Técnica de Consolidación del Registro Poblaciones de cáncer de
Lima Metropolitana”.

Escuela de Excelencia en el Control del Tabaco
Esta escuela fue creada con el objetivo de dar a conocer los riesgos
y consecuencias del consumo de tabaco en la salud, aplicando
los últimos conocimientos y las más recientes investigaciones en
el tema. Durante el año 2014, se realizaron diversas actividades,
entre ellas:

· Charlas extramurales, dirigidas al personal de la Municipalidad
de Lima Metropolitana.

· Curso: “Cigarrillo Electrónico y Efectos Contra la Salud”, dirigido a
médicos asistentes y residentes.

·Difusión de información relacionada a: aspectos moleculares del
tabaquismo, tabaquismo y cáncer de pulmón, cese de tabaquismo;
a través del portal web del INEN.

· Aplicación de encuestas de tabaquismo en la comunidad de
Mollendo - Arequipa, durante la Semana de Perú Contra el Cáncer.
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Escuela de Excelencia
en el Cuidado Integral
de Enfermería Oncológica
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El objetivo de esta escuela es fortalecer las capacidades y habilidades
de las enfermeras que cumplen la labor de atender y cuidar a pacientes
oncológicos, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención brindada
al paciente. Durante el año 2014 se realizó el curso: “Fortaleciendo la
gestión del cuidado en Enfermería Oncológica” .

Escuela de Excelencia de Consejería para la Promoción de
la Salud en Control del Cáncer y Proyección Comunitaria
Formación de agentes comunitarios para la prevención del cáncer

La creación y funcionamiento de la Escuela de
Excelencia de Consejería para la Promoción
de la Salud en Control del Cáncer y Proyección
Comunitaria en coordinación con el Departamento
de Promoción de la Salud ha capacitado a 590
promotoras a nivel nacional.
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Publicaciones

El 15 de abril del 2014, se presentó el Volumen IV Estudio de Incidencia y Mortalidad 2004-2005. Esta investigación cuantitativa facilita y optimiza la
aproximación de los investigadores hacia las frecuencias y tendencias asociadas al cáncer en el ámbito geográfico de Lima Metropolitana. Es un valioso
instrumento de investigación y un aporte fundamental para la salud pública nacional y en particular para la oncología peruana.
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Presentación del Libro
“Riesgo y Prevención
Cardiovascular”
El 09 de abril del presente año, el Dr. Enrique Ruíz Mori, Jefe del Servicio
de Cardiología del INEN, presentó su libro titulado “ Riesgo y Prevención
Cardiovascular”, en el que se muestra un incremento en el riesgo de las
enfermedades cardiovasculares en ciudadades como Ica, Arequipa y
Trujillo.
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Programa
INEN está Contigo

El programa INEN está Contigo tiene como finalidad mejorar la calidad de
vida con acciones para el bienestar del paciente y su familia, acercando
los servicios oncológicos con calidad y calidez durante su itinerario
terapéutico en la institución, con un trato humanizado que respeta la
diversidad, interculturalidad e igualdad de oportunidades en la atención
médica, con equidad y confianza institucional.

“Acercando los servicios a los pacientes con calidad y calidez”

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Te acompañamos brindándote la mejor atención.
Tus sugerencias son muy importantes para nosotros.

1

Acércate a la oﬁcina 101 de
Atención al Ciudadano, donde
te brindaremos la orientación,
acompañamiento y/o derivación
al área de correspondiente.

2

A través de nuestros Buzones de
Sugerencias que se encuentran
instalados en diversos servicios
de atención del INEN, donde
recogeremos tus comentarios.

3
4

Atención al Ciudadano

Nuestra página web:
www.inen.sld.pe, esta a tu
servicio y podrás dejarnos tus
comentarios ingresando al gráﬁco
de “Buzón de Sugerencias”

Libro de
Reclamaciones

También puede encontrar nuestro
“Libro de Reclamaciones” en el
Módulo de Informes y en el
Centro de Prevención, Detección
y Diagnóstico de Cáncer

TAMBIÉN NOS PUEDES UBICAR A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INFORMES
“Estamos contigo para encontrar soluciones”

HORARIO DE ATENCIÓN

Esta oficina desarrolla acciones con el Departamento de
Atención de Servicios al paciente para la protección del
paciente, promoviendo un trato digno con calidad y calidez
concordante con los lineamientos técnicos establecidos por
SUSALUD.
La Oficina de Atención al Ciudadano tiene como fin la
protección del paciente y la mejora de los procesos de
atención, desde su implementación en mayo del 2013 se ha
atendido aproximadamente a 2,500 pacientes brindando un
servicio de calidad y calidez para una atención oportuna.
Actualmente, el personal de la Oficina de Atención al
Ciudadano está trabajando de manera coordinada con las
damas voluntarias de ALINEN quienes vienen desarrollando
la estrategia de navegación que se enmarca en Programa
INEN esta contigo.

Módulo de Informes:
Oﬁcina de Atención al Ciudadano:

Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

wwww.inen.sld.pe

Encuentranos en:
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Tener una adecuada nutrición contribuye sustancialmente en la prevención
de diversas enfermedades y también es muy importante en el proceso de
recuperación de la salud cuando se ha experimentado alguna enfermedad.
Con ese propósito la Unidad Funcional de Nutrición del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas (INEN) viene desarrollando sesiones
demostrativas sobre cómo manipular y preparar los alimentos, utilizando
para ello productos originarios de nuestro país.

Asimismo, a los participantes se les enseña de forma práctica el lavado de
manos para la desinfección de frutas y verduras, y los procesos que deben
tener los alimentos en su preparación y manipulación. La higiene es muy
importante al momento de manipular y preparar nuestros alimentos, pues
ello influye en la salud de las personas.

Las sesiones demostrativas forman parte de un conjunto de actividades
denominadas “NutrINEN”, que están a cargo de los experimentados
nutricionistas y chefs del INEN, quienes interactúan con los participantes en
medio de un dinámico clima de entusiasmo.

Día			
Hora Quimioterapia
Hora Radioterapia

:
:
:

Todos los Jueves de cada mes
10.00 – 11.00 AM
11.00 AM – 12.00 PM

INGRESO LIBRE

Día		
Hora		
Lugar		

:
:
:

Tercer sábado de cada mes
10:00 am
Cuna Jardín

INGRESO LIBRE

En el 2014 se realizaron: 119 sesiones educativas,
11 sesiones demostrativas y 12 talleres dirigidos a
pacientes del INEN y sus familiares. Asimismo, se
desarrollaron diversas actividades extramurales con la
finalidad de fomentar hábitos y estilos de alimentación
saludable en la población.

ACTIVIDADES EXTRAMURALES
El Equipo de NUTRINEN viene desarrollando diversas
actividades educativas y demostrativas dirigidas a la
comunidad, en coordinación con el Centro de Salud Surquillo y
Puesto de Salud Atanacio Pedregal, con la finalidad de mejorar
y/o fortalecer hábitos y estilos de alimentación
saludable en la población.
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El equipo de Servicio Social ayuda a los pacientes con cáncer y sus familiares a resolver o disminuir las dificultades generadas por
carencias económicas y/o procedencia de zonas alejadas del país.
Atenciones que ofrece Servicio Social
Entrevistas
Orientación
Consejería social
Soporte emocional
Apoyo socio- económico
Apoyo para albergue
Apoyo para alimentación

Unidad de
Salud Mental

Buscamos el
bienestar físico,
mental y social
La Unidad de Salud Mental brinda una atención integral
al paciente oncológico para mejorar su calidad de vida en
los aspectos sociales y psicológicos de su enfermedad.
Asimismo, brinda apoyo a su familia y/o cuidadores.
En el 2014, la Unidad de Salud Mental ha participado
activamente en las Ferias “Alegrando Vidas” que se
desarrollan en el marco del Programa INEN está Contigo,
dirigidas a los pacientes y sus familiares, realizando
acciones innovadoras que contribuyen al plan nacional
de salud mental fortaleciendo los aspectos psicológicos
del paciente y su familiar, asumiendo la carga de la
enfermedad de una manera positiva y optimista.
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Sociedad Civil:
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Conformado por todas las instituciones y organizaciones de
ayuda y apoyo social que contribuye al desarrollo del INEN
y al bienestar del paciente como son: Alianza de Apoyo al
Paciente - ALINEN, Fundación Peruana de Cáncer , Magia,
Club de la Mama, By People, entre otras.
En ese contexto el Programa INEN está Contigo desarrolla
diferentes actividades de ayuda al paciente y de movilización
social con el apoyo de las Damas Voluntarias de ALINEN, el
Club de la Mama y la organización By People.
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Estrategia de navegación de pacientes del INEN
En el 2014 El programa “Inen está Contigo” puso en marcha la estrategia de Navegación de Pacientes a cargo de las Damas Voluntarias de ALINEN que
tiene como finalidad el acompañamiento del paciente durante su itinerario terapéutico en la institución, permitiendo disminuir las barreras para recibir un
tratamiento con trato humanizado e igualdad de oportunidades en la atención médica con calidad y calidez.
Asimismo, el Departamento de Enfermería del INEN viene desarrollando la estrategia de Navegadores en Salud, que se enmarca dentro de los lineamientos
del programa institucional “INEN Está Contigo”. Con dicha estrategia los profesionales de Enfermería buscan fortalecer el acompañamiento integral del
paciente oncológico y sus familiares así como también se promueve la disminución de las barreras para recibir tratamiento para el cáncer, asegurando una
atención con calidad y calidez.
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Las voluntarias del Club de la Mama colaboran
activamente en el apoyo emocional, social y psicológico
de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama
y sus familiares. Organizan talleres de asesoría integral
y asistencial. Brindan información desde el punto de
vista del paciente de como sobrellevar la enfermedad
y los tratamientos orientados a mejorar la calidad de
vida de las pacientes con cáncer de mama.

Movilizadoras rosas en la
prevención del cáncer de mama
Buscan crear conciencia preventiva informando sobre la importancia de realizarse
los exámenes pertinentes para una detección oportuna de este mal. Para lo cual
desarrollan un programa de charlas preventivas en coordinación con el INEN y
participan activamente en las ferias “Alegrando Vidas” del programa INEN está
Contigo y en actividades de movilización social para la prevención y control del
cáncer.

Siempre bellas

Mantener el buen ánimo y el autoestima fortalecida es fundamental para
afrontar la enfermedad y una pronta recuperación, por ello , el Club de
la Mama realiza talleres de imagen personal donde les enseñan a las
pacientes a mantenerse bellas a pesar de las adversidades , a través de
clases de maquillaje y clases en las que se les enseña a las pacientes a
cómo ponerse los pañuelos de diferentes maneras dándoles un toque de
elegancia y estilo.

Pacientes emprendedoras
Desde el año 2007, el Club de la Mama, viene trabajando en el programa
“Cambia el Dolor por el Color”, que agrupa a las pacientes artesanas con
la finalidad de apoyar principalmente a las pacientes de escasos recursos
económicos enseñándoles a desarrollar actividades que les puedan
generar ingresos económicos.
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Meditación para el alma

Mantener el equilibrio físico y mental es fundamental en la recuperación del
paciente, por ello se realizan clases de yoga a los pacientes y sus familiares a
cargo de la maestra Harmurat Kaur.
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“BÁILALE A LA VIDA”
CLASES GRATUITAS DE BAILE PARA LOS PACIENTES
“Báilale a la Vida” es el nombre de la exitosa estrategia que desarrolla el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN), con el apoyo de Gold`s Gym y By People, en beneficio de
los pacientes con cáncer a través de sesiones semanales gratuitas de clases de baile y técnicas
de relajación en los locales de Surco y Jesús María de la mencionada cadena deportiva.
Cabe destacar que esta original actividad forma parte del programa de acompañamiento
integral denominado “INEN Está Contigo”, que brinda atención con calidad y calidez a todos
sus pacientes.

I Feria “Alegrando Vidas”
2 de abril de 2014
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El 2 de abril , se realizó la 1º Feria
del Paciente denominada “INEN Está
Contigo”, en la explanada del INEN , de
8:00 a.m. a 1:00 P.M. donde se brindó
información sobre todos los sistemas
de apoyo y acompañamiento integral a
aproximadamente 1,000 personas entre
pacientes y sus familiares .

II Feria “Alegrando Vidas”
16 de julio de 2014
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Centenares de pacientes acompañados de sus familiares participaron con mucho entusiasmo y alegría en la II feria del Paciente del INEN
“Alegrando Vidas”, organizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como parte de su innovador Programa de Acompañamiento
Integral “INEN está Contigo”.

III Feria “Alegrando Vidas”
Día Nacional del Paciente – 13 de agosto 2014
En el marco del Día Nacional del Paciente se desarrolló la tercera versión
de la exitosa Feria “Alegrando Vidas”, en la que se presentaron los stand de
“Cuéntamelo todo del cáncer”, ALINEN, Club de la Mama, Te AMO con toda mi
Médula, NutrINEN y Plan Esperanza.
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La animación estuvo a cargo del club de la mama y
contamos con la participación especial de la Primera
Dama de la Nación, Sra. Nadine Heredia Alarcón,
quien en su rol como “Líder y movilizadora social para
el control del cáncer en la región” dio un mensaje
de aliento a todos los pacientes del INEN y pidió
un deseo de bienestar para todos los pacientes con
cáncer soltando un globo en un emotivo momento
en el cual participaron pacientes y profesionales del
INEN.

IV Feria “Alegrando Vidas”
en el marco del 2° Aniversario del Plan Esperanza
04 de noviembre de 2014
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INEN 75 AÑOS – “Lazos y diamantes del INEN”
Plan Esperanza
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Participación del Programa INEN está contigo en la exposición de stands que se realizó en el marco del Simposio Internacional
“Hacia un Perú libre de cáncer avanzado” por los 75 años de vida institucional.

Organizado por el
Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas y el auspicio
de la Sociedad Peruana
de Mastología
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I SIMPOSIO POR EL DÍA DEL PACIENTE
“Cuéntamelo Todo... del Cáncer de Mama”
Dicho evento desarrollo los aspectos médicos y de tratamiento por expertos
profesionales del INEN, así como el soporte complementario.
Asimismo, se desarrolló el I Encuentro de voluntariados y ayuda social,
contando con la participación de diferentes organizaciones sociales nacionales
e internacionales como ALINEN, Club de la Mama, INCAvoluntario de Brasil y
Grupo de Ayuda a jóvenes con cáncer de Ecuador.
Dicho evento fue clausurado con la presentación del reconocido Dr. Patch Adams,
quien expuso sobre sus diferentes experiencias y trabajos con pacientes del
mundo.

8
Acelerando la innovación
para el control del cáncer
en el Perú
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Programa de renovación tecnológica
en equipamiento biomédico
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El INEN ha puesto en marcha el Programa
de Renovación Tecnológica en Equipamiento
Biomédico, permitiendo de esta manera que
todos nuestros pacientes pueden realizar sus
chequeos y exámenes de diagnóstico con
equipos de vanguardia.
Uno de nuestros principales logros para beneficio de
nuestros pacientes es la modernización de los laboratorios
que ahora utilizan tecnología molecular, tanto para
trasplantes de médula ósea como para microbiología y
bioquímica que cuenta con remodelados ambientes con un
sistema automatizado y de alta bioseguridad, que realizan
pruebas de monitoreo de drogas inmunosupresoras
(ciclosporina y próximamente tacrolimus) y estudios
de contaminación bacterial ambiental, estudios de
virus respiratorios por técnicas de inmunifluorescencia
y pruebas serológicas para detección de antígeno de
Galactomanano.

La mejor tecnología para tratamientos innovadores
En ese contexto, el Departamento de Patología, realizó la implementación
de modernos equipos en todas sus áreas como Banco de Sangre, en
donde se ha implementado un sistema de quimioluminiscencia que
permite obtener los resultados de las enfermedades trasmisibles por
transfusión luego de una hora de tomada la muestra de sangre.
Cabe resaltar, la adquisición automatizada de inmunohematología,
que permite determinar y definir la especificidad de los anticuerpos

antieritrocitarios. Además realiza pruebas cruzadas plaquetarias (cross
match) para pacientes refractarios a transfusiones de plaquetas.
Asimismo, se han adquirido dos equipos de aféresis para la recolección
de progenitores hematopoyéticos en sangre periférica, un equipo Optia
(Terumo-BCT) y un equipo Hemonetics MCS+ (versión europea), con los
cuales se realizan los procedimientos de recolección de células, así como la
implementación automatizada.
El Departamento de Radioterapia adquirió también importantes equipos,
como son los Aceleradores Lineales (Elekta y Synergy) con tecnología de
alta precisión. Así como la implementación de la Sala de Braquiterapia y la
Sala de Planificación de Radioterapia, las mismas que cuenta con tecnología
digital y con un sistema informático automatizado y preciso, con modernos
equipos de última generación que permiten calcular con una probabilidad
de error de cero la dosis de radiación que requiere el paciente.
En ese marco de modernización tecnológica, el Departamento de
Radiodiagnóstico instaló un mamógrafo digital de última generación
que permite registrar simultáneamente imágenes tomográficas en forma
tridimensional y una mesa estereotaxia para biopsia de tumores en
mama, lo que lo constituye un sistema innovador que asegura la precisión
en la localización de las lesiones microscópicas de la mama.
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Obras de adecuación física
para la modernización del
Centro Quirúrgico y de
Cirugía menor
140

El 2014 se inicia con el desarrollo e implementación del centro
quirúrgico y de cirugía menor y los trabajos de remodelación así
como la implementación de estas áreas con equipos de última
generación que permitirán estar a la vanguardia de las mejores salas
de operaciones del mundo.
En ese marco de mejoramiento integral que se viene efectuando en
sala de operaciones, el 30 de junio se realizó la inauguración de los
vestidores del personal femenino y masculino de dicha área.

Inauguración del
Laboratorio para Pruebas
de Inmunología en
Pacientes con Cáncer
141
El 10 de marzo de 2014, se presentó el moderno Laboratorio de
Inmunología que ofrece muchos beneficios para el paciente, ya que
permite obtener resultados en tiempo breve, con precisión y de mejor
calidad, más preciso y más veraz, es decir, más exacto y con mínimos
margen de error, lo que tiene un impacto muy importante para
nuestros pacientes .
Los resultados obtenidos tienen certificación con estándares de los
mejores centros especializados de Europa.

142

El equipo funcional de Patología Quirúrgica y Necropsia adquirió
nuevos equipos que contribuyen a brindar un servicio de mejor
calidad como son:
01 cámara de video para microscopio binocular que permitirá
integrar la sala de operaciones y la sala de congelación , balanza
analítica digital, sierra quirúrgica eléctrica, balanzas dinamómetro
digital colgante y equipamiento de bioseguridad para el personal
del equipo funcional.
Asimismo, se adquirió mobiliario para la remodelación del
auditorio del Departamento de patología.

BISTURÍ HARMÓNICO
Nuevos avances tecnológicos para cirugías de cabeza y cuello,
específicamente cáncer de tiroides podrán aplicarse en el INEN gracias a la
utilización de Bisturís Harmónicos que son instrumentos con la capacidad
de cortar y coagular simultáneamente, lo que permite una disección con
reducción de riesgo de hemorragia, disminución del tiempo operatorio y
eliminación del uso de suturas.
Este sistema utiliza ondas ultrasónicas a través de las cuales de una fuente
de energía permitiendo la resección quirúrgica de los tumores. Esta técnica
ya se aplica en los mejores hospitales del mundo y se aplicaran en los
departamentos quirúrgicos del INEN, explicó el Dr. Pedro Sánchez e
Ingunza, cirujano oncólogo del Departamento de Cabeza y Cuello del INEN.

El galeno sostuvo que el tiempo de la operación se reduce a unos 40
minutos, razón por la cual podrían programarse más intervenciones
quirúrgicas a los pacientes con este tipo de enfermedad, teniendo en
cuenta que representan más del 50 por ciento de los casos de tumores
malignos en el área de cabeza y cuello.
Manifestó que en la cirugía de cáncer de tiroides se ponen en riesgo el
sistema de la voz, en el caso que por la cirugía podrían lesionarse los
nervios laríngeos. Por primera vez se ha usado el sistema de monitorización
de nervios para prevención de complicaciones del sistema foniátrico a
través de un monitor que coloca una sonda que permite la identificación
adecuada de los nervios previniendo el daño por efecto de la cirugía.
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Desarrollo de la Institución con automatización de los procesos
El INEN se encuentra a la vanguardia en infraestructura tecnológica en el país y la región, gracias
a la renovación de nuestra red informática institucional de tipo hospitalaria con equipos de
comunicaciones de última tecnología y con fibra óptica en toda la troncal de dicha red. Esto nos ha
permitido implementar soluciones informáticas tales como la nueva central telefónica mediante
la aplicación de estándares del protocolo de internet (Telefonía IP). Esta solución de Telefonía y
Comunicaciones Unificadas integran la trasmisión de datos, voz y vídeo en alta calidad, favoreciendo
a la aplicación de la telemedicina en nuestra institución.
Así mismo, a inicios del año 2014, se renovó la infraestructura tecnológica del Data Center del INEN,
gracias a la adquisición de una solución integrada por servidores y equipos de almacenamiento
en una configuración en alta disponibilidad; que garanticen la disponibilidad de los sistemas de
información, mejorando significativamente el rendimiento de esta plataforma.

ALINEN apoyando
a la innovación tecnológica

Este equipo permite recuperar la sangre durante los procedimientos
quirúrgicos mediante el uso de sofisticados sensores y controles
computarizados. Actualmente está siendo utilizado en las intervenciones
de alta complejidad por el Departamento de Tórax en operaciones que
involucran tumores en el corazón, vasculares periféricos o grandes vasos
(venas, arterias y otros). Además se beneficiarán otros departamentos
como: Urología, Ginecología y Especialidades Quirúrgicas
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Estos equipos están compuestos por un casco ultraliviano
con doble sistema de ajuste, lo cual le otorga versatilidad
de uso. Asimismo, cuenta con un sistema de enfoque
de alta precisión, permitiendo que las incisiones
quirúrgicas sean de menores dimensiones y mejorando
considerablemente el trabajo de los cirujanos oncólogos.
Particularmente en cirugías abiertas.
Gracias a su iluminación, permite una mayor precisión en
las operaciones mejor visibilidad del color de los tejidos
en el campo operatorio y en concordancia con mejores
resultados, disminuyendo la morbimortalidad operatoria
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Estos ecógrafos serán utilizados en Sala de Operaciones para las
cirugías que realizamos, y su uso tendrá mayor incidencia para los
niños del Departamento de Pediatría.

apoyando a la innovación tecnológica
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Quinientas piezas de instrumental quirúrgico, valorizadas en 150 mil nuevos soles, en
conjunto, que serán utilizadas en las operaciones que se realizan en el Centro Quirúrgico
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), fueron entregadas en
calidad de donación por parte de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC).
El acto se desarrolló el lunes 17 de noviembre en el Departamento de Anestesia,
Analgesia, Reanimación y Centro Quirúrgico del INEN. En ese marco, el Dr. Eduardo Payet
Meza, en representación de la FPC, destacó los vínculos entre ambas instituciones.
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Febrero día del
tecnólogo médico
Los tecnólogos médicos del INEN celebraron su
efeméride con una reunión de integración en la
cual se destacó su eficiencia y profesionalismo en el
cumplimiento de sus funciones en favor de los pacientes.
La decana del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú,
Lic. Sara Valer; y el alcalde de Pachacámac, Lic. Hugo
Ramos, estuvieron como invitados en dicho evento.

Día de la Amistad CAFAE - INEN
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Trabajo en equipo, respeto mutuo y fraternidad, son cualidades características de la
gran familia INEN. El 14 de febrero se realizó un sorteo de regalos entre el personal
gracias al apoyo del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulos
(CAFAE) del INEN.

Día Internacional de la Mujer
8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER
“Mujer INEN: Símbolo de la prevención y control del cáncer”, es la frase que sintetiza el esfuerzo y dedicación diaria de las trabajadoras de nuestra institución
en favor de los pacientes. En ese sentido, ellas fueron homenajeadas por su entrega y eficiente labor en beneficio de la salud de la población, recibiendo un
calendario con sus respectivas fotografías.
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Día de la Secretaria
16 de abril de 2014
ABRIL: DIA SECRETARIA

Las secretarias conmemoraron su día en una reunión de integración donde
se transmitieron los valores institucionales que enfatizan en la importancia
del trabajo en equipo.
El 16 de abril, “Día de la Cancerología Peruana”, es una fecha de

renovación de nuestro compromiso que se traduce en cada acción que
realizamos en nuestra labor diaria: seguir trabajando esforzadamente
en la promoción de estilos de vida saludable para evitar la enfermedad,
promoviendo que la población venza sus miedos al cáncer con esperanza
y alegría.
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Día de la Cancerología
ABRIL: DIA CANCEROLOGIA

16 de abril de 2014

El 16 de abril, “Día de la Cancerología Peruana”, es una fecha de renovación de nuestro compromiso que se traduce en cada acción que realizamos en nuestra
labor diaria: seguir trabajando esforzadamente en la promoción de estilos de vida saludable para evitar la enfermedad, promoviendo que la población venza
sus miedos al cáncer con esperanza y alegría.
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En el marco de estas actividades conmemorativas, se presentó oficialmente el Volumen IV Estudio de Incidencia y Mortalidad 2004-2005. Esta investigación
cuantitativa facilita y optimiza la aproximación de los investigadores hacia las frecuencias y tendencias asociadas al cáncer en el ámbito geográfico de Lima
Metropolitana. Es un valioso instrumento de investigación y un aporte fundamental para la salud pública nacional y en particular para la oncología peruana.

Día de la Madre Trabajadora INEN
9 de mayo de 2014
MAYO: DIA MADRE

Madre INEN: Son palabras que simbolizan el sentimiento más noble hacia la familia y el trabajo por salud de la población. Esto es lo que representan
las madres trabajadoras de esta institución que avanza hacia un Perú libre de cáncer avanzado. En la reunión de integración, las mamás demostraron
su talento en el canto, premiándose a las mejores voces.
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Mayo:
SEMANA DEL TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO
Importantes obras de adecuación y ambientación física se han realizado en
el período actual. Y en esa tarea el personal de la Unidad de Mantenimiento
del INEN tiene un rol muy significativo. Como es tradicional, ellos recibieron
un merecido homenaje por su eficiente trabajo en la óptima conservación
de los equipos y recursos tecnológicos.

Día del Padre Trabajador del INEN
12 de junio de 2014
PADRES TRABAJADORES

Los padres de familia fueron homenajeados en
una reunión con ambientación deportiva, pues
alrededor del futbol se consolidan los valores
de disciplina y el trabajo en equipo. Fueron
premiados los pronósticos acertados en un
partido del Mundial Brasil 2014.
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Día del Empleado Público

158

MAYO: EMPLEADO PÚBLICO

En el marco de esta celebración que resalta la eficiente labor y la vocación de servicio de todos los trabajadores de la Administración Pública,
se hizo un especial reconocimiento al personal que cumplió 25 y 30 años de servicios en el INEN.
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Junio:
Semana del Residentado Médico
Del 23 al 28 de junio 2014, se desarrolló la semana del médico residente INEN 2014. En ese marco, se desarrollaron diversas actividades de
integración con el propósito de fortalecer la filosofía y mística de la gran familia INEN. ¡Felicitaciones a los médicos que ayer se graduaron como
oncólogos! ¡Éxitos en su vida profesional!
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Agosto:
DIA DEL ENFERMERO

El personal de Enfermería del INEN celebró su efeméride renovando su
compromiso de seguir trabajando con eficiencia, dedicación y profunda
vocación de servicio al prójimo, cualidades que distinguen a todos los
profesionales de Enfermería que laboran en nuestra institución.
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Setiembre:
SEMANA DE LA INFORMÁTICA
Y LA TECNOLOGÍA

En el marco de la Semana de la Informática y Tecnología de la Información,
se realizaron actividades académicas y deportivas que contribuyeron al
fortalecimiento de las capacidades y el compañerismo entre las áreas de la
Oficina de Informática.
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Actividades de Integración
con valores institucionales

Primer Campeonato de
Verano INEN 2014
Con la participación de varios equipos de los diferentes departamentos
del INEN se inició el Primer Campeonato de Verano INEN 2014.
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Promoviendo
nuestros valores
culturales y tradicionales
Tradición, cultura y amor a nuestros valores. Como es tradición,
la primera semana de diciembre de cada año en el marco de
las celebraciones por el 75 Aniversario Institucional se realizó
el Festival de Danzas, donde se pudo apreciar el talento de los
trabajadores para los bailes típicos.
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El 4 de diciembre de 2014 se
conmemoraron los 75 años de
ininterrumpida y fecunda labor del
INEN en beneficio de la salud de los
peruanos. Las actividades programadas
como parte de las “Bodas de Diamante”
del INEN congregaron a todas las
generaciones de oncólogos formados en
nuestra institución y a todas las personas
e instituciones que se unen a la lucha
contra el cáncer en el Perú.

La ceremonia central contó con la
presencia de la Primera Dama de
la Nación, Sra. Nadine Heredia, el
ministro Salud, Dr. Anibal Velásquez,
Dr. Fernando Leanes, representante
de la OPS en el Perú, quienes
estuvieron acompañados de la
Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, Jefa
Institucional del INEN.

Desde su fundación, el INEN ha formado
a los mejores especialistas en oncología del país
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HACIA UN PERÚ LIBRE DE CÁNCER AVANZADO

CON ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL
170
Misa solemne:

75 años con fe y
esperanza por la vida

Este acto de protocolo religioso se realizó
en la Basílica Catedral de Lima y fue
oficiada por el Monseñor Raúl Chau
Quispe. Dicho acto tuvo un significado
especial de esperanza para los pacientes
con cáncer, así como de optimismo y fe
para seguir avanzando en las acciones de
prevención y control del cáncer en el Perú.

HACIA UN PERÚ LIBRE DE CÁNCER AVANZADO

CON ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL
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Simposio Científico Internacional:

“Hacia un Perú y un mundo libre
de cáncer avanzado”

Este evento de carácter académico científico reunió destacados
expositores nacionales y extranjeros a fin de intercambiar conocimientos
y experiencias en el campo de la oncología y su aplicación práctica en la
salud pública desde una perspectiva de salud global con experiencias
ejecutadas en el campo de las políticas y planes de salud.
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Feria INEN Está Contigo:

“Alegrando vidas”

Actividad que reunió a pacientes y a la
población en general en un marco festivo
donde recibieron información sobre cómo
prevenir y detectar tempranamente el
cáncer y cómo afrontar la situación cuando
se tiene un diagnóstico de este enfermedad.

Noche de Gala Cultural INEN 75 años:
Movilizando a la sociedad para la prevención
y control del cáncer
En el marco de las acciones de movilización de la sociedad para las
acciones de prevención y control del cáncer en el país, el INEN realizó
un compartir de integración con diversos sectores de la sociedad para
hacer un reconocimiento por su valiosa contribución en la prevención
y control del cáncer en el país.
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Movilizando al mundo para
promover las acciones de
prevención y control de cáncer

DIRECTOR EN EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES PARA EUROPA

FRANCIA

BRASIL

MARRUECOS

BÉLGICA

BOLIVIA

Colores y tradición cutural

Brasil

Designación de la Primera Dama
de la Nación como
Líder y Movilizadora Social de UNASUR en la
Prevención y Control del Cáncer.

La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, fue designada
como Líder y Movilizadora Social de Unasur en la Prevención y Control
del Cáncer, en el marco de la reunión técnica de Institutos Nacionales de
Cáncer de la región que se desarrolló el 27 de mayo del 2014, en la ciudad
de Río de Janeiro, Brasil.

Esta designación simboliza el compromiso
social de la Primera Dama de la Nación
haciendo un llamado a la acción para movilizar
esfuerzos colaborativos con toda la sociedad
en la lucha contra el cáncer, fortaleciendo
de esta manera el impacto positivo que tiene
el “Plan Esperanza” en la salud pública,
concordante con las acciones de prevención
y control del cáncer hacia una América Latina
libre de cáncer avanzado

Cobertura Universal
en Salud
En el marco de la primera visita oficial que realizó
al Perú la Dra. Mangaret Chan, Directora de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se
llevó a cabo la conferencia internacional “Hacia
la Cobertura Universal en Salud” en la que
estuvo acompañada de la Dra. Carissa Etienne
y autoridades del sector salud. En dicho evento
se abordaron temas relacionados con políticas
públicas en salud, entre ellas el Plan Esperanza.

El modelo peruano Plan Esperanza,
es un modelo de atención que sirve
para todos los países de la región de
las Américas y también para todos los
países del mundo.
Dr. FERNANDO LEANES
Organización Panamericana de la Salud

Estados Unidos

Mujeres y Cáncer:

Un compromiso de todos
para salvar vidas
Experiencia peruana
presentada en sede de las
Naciones Unidas

La situación de alta vulnerabilidad que tiene la población femenina de
Latinoamérica frente al cáncer fue el tema central de la reunión mundial
“Mujeres y cáncer: un compromiso de todos para salvar vidas”, que se
desarrolló el 25 de setiembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos,
congregando a líderes mundiales y representantes de los gobiernos de
diversos países.

En dicho foro internacional, realizado en la víspera, paralelo a la 69ª
Asamblea General de Naciones Unidas, participó la Jefa del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Dra. Tatiana Vidaurre
Rojas, en representación oficial del Perú y de la Red de Institutos Nacionales
de Cáncer (RINC) de Unasur.

Princesa Astrid de
Bélgica y Primera Dama
de la Nación visitan el
INEN
Su Alteza Real la Princesa Astrid de Bélgica y la Primera Dama de
la Nación, Nadine Heredia Alarcón visitaron a los pacientes del
Servicio de Adolescentes del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN).
Durante su recorrido por los ambientes hospitalarios, observaron
los laboratorios clínicos de soporte tecnológico al Trasplante
de Médula Ósea del INEN, donde apreciaron los rigurosos
procedimientos que se cumplen para el diagnóstico y tratamiento
de diversas neoplasias. Asimismo, la comitiva oficial sostuvo un
encuentro con los pacientes del Servicio de Adolescentes reunidos
en el Hall del Tercer Piso de Hospitalización, realizando actividades
manuales con temas referidos a la nutrición, lo cual forma parte
del tratamiento integral del cáncer que efectúan los especialistas
del INEN.

Suecia
Los esfuerzos, gestiones y mejor afán en favor de seguir
retroalimentando la excelencia del INEN, han llevado a conectarlo
con centros académicos y de investigación de nivel mundial; entre
ellos, el Instituto Karolinska de Suecia, que desde 1901 propone a
los premios Nobel en Fisiología y Medicina. En el corto plazo es muy
posible que el INEN se conecte a tan prestigioso nivel para seguir
mejorando la capacitación de sus cuadros profesionales y técnicos.
El desarrollo de recursos humanos con innovación y alta tecnología
es, sin duda, la forma más efectiva de garantizar la continuidad del
afamado y tan fructífero “Plan Esperanza”.

Reino Unido
Asimismo, se motivó a Su Excelencia Anwar Choudhury,
embajador inglés, a fin de comprometerlo activamente para
poner en funcionamiento una relación estrecha entre el INEN
con instituciones británicas relacionadas a la lucha contra el
cáncer. Esta alternativa incluye el tratamiento de niños con cáncer
en hospitales ingleses líderes a nivel mundial en el tratamiento
de esta enfermedad. A la fecha se han establecido los primeros
contactos entre la embajada y las autoridades del INEN para
iniciar los pasos conducentes a fortalecer el “Plan Esperanza”.

Organización
Panamericana
de la Salud
Las acciones de prevención y control del cáncer que se ejecutan a
nivel nacional a través del “Plan Esperanza”, fueron resaltadas por el
representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), Dr. Manuel Peña, en virtud del impacto que este plan sanitario
tiene en la salud pública.
También dio a conocer que el INEN será considerado como “Centro
Colaborador” de la OPS/OMS ya que reúne todas las condiciones
para ser acreditado como tal y darle el carácter de referente que
debe tener a nivel mundial, expresó el funcionario, en su discurso
durante la ceremonia por el “Día de la cancerología peruana”.
El Plan Esperanza hay que destacarlo
como uno de los programas más
importantes, con una profundidad de
amplio espectro y que implica no solo
a llevar el tratamiento más avanzado a
toda la población que tiene como meta
central, sino también hacia acciones
de prevención que impulsaran a otras
acciones a nivel de la sociedad y de
atención primaria.
Dr. Manuel Peña, representante de la OPS/OMS en el Perú.

Llamado a la acción para fortalecer acciones de
prevención y control del cáncer de cuello uterino en
sudamérica
En el marco de la visita a las instalaciones
del INEN el Secretario General de Unasur y
la Primera Dama inauguraron dos equipos
de avanzada tecnología que son utilizados
para el tratamiento de radioterapia. Se
trata del Simulador TEM y del equipo de
Radioterapia Intra Operatoria.

Tatiana Vidaurre; y el viceministro de Salud Pública, Dr. Percy Minaya.
Desde la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),
el secretario general de Unasur Ernesto Samper y la primera dama de la
Nación Nadine Heredia, hicieron un llamado a la acción para fortalecer
las acciones de prevención y control del cáncer de cuello uterino en
Sudamérica.
A través de una interconexión internacional con los Institutos de Cáncer de
Brasil y de Uruguay, se inició un foro virtual con la Red de Institutos Nacional
de Cáncer de América del Sur (RINC). En la sesión también participaron la
ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Vargas; la jefa del INEN, Dra.

En ese marco, el Dr. Ernesto Samper destacó la ejecución del Plan
Esperanza en el Perú. También señaló que en Sudamérica alrededor de 45
mil mujeres son diagnosticadas con este tipo de neoplasia, y 20 mil mujeres
fallecen por esta misma causa. Es el segundo cáncer más diagnosticado y la
tercera causa de muerte en la región.
En tanto la primera dama Nadine Heredia exhortó a la unión de todos
para luchar contra esta enfermedad que cada día cobra más vidas en la
población femenina.

Científicos de la Red Latinoamericana de Investigación de
Cáncer ydel National Cancer Institute analizaron los futuros
estudios oncológicos en la Región.
Destacados investigadores nacionales y extranjeros que integran la Red Latinoamericana de
Investigación en Cáncer y del National Cancer Institute (NCI) de Estados Unidos analizaron
las posibilidades y perspectivas de las futuras investigaciones oncológicas en América Latina
para el desarrollo de innovadoras estrategias de prevención y control del cáncer para la
región.
Dicha reunión se realizó del 4 al 6 de agosto del presente año, en el Auditorio principal del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en su calidad de integrante de
la Red de Investigación en Cáncer de Latinoamérica (US-LACRN), que impulsa el Instituto
Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.

Dirección de Alta Gestión
JEFATURA
M.C. Tatiana Vidaurre Rojas
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (NOMINAL)
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

SUB JEFATURA
M.C. Julio Abugattas Saba

SECRETARIA GENERAL
Abog. Moises Navarro Palacios
OFICINA DE COMUNICACIONES

Lic. Edgar Palomino Mallqui
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
CPC. Gustavo Dávila Vidal
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OFICINA DE
INFORMÁTICA
Ing. Pepe Díaz
Bazán

OFICINA DE
LOGÍSTICA

Lic. Doris
Alegre Moreno

OFICINA DE
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
CPC Alberto
Taboada Aguilar

DIRECCIÓN DE CONTROL DEL
CÁNCER
M.C. Carlos Santos Ortiz

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD, PREVENCIÓN
Y CONTROL
NACIONAL DEL
CÁNCER
Mg. Javier
Manrique Hinojosa
DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD,
CALIDAD Y CONTROL
NACIONAL DE
SERVICIOS
ONCOLÓGICOS
M.C. Roxana
Regalado Rafael

DEPARTAMENTO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
ESTADÍSTICA DEL
CÁNCER
Mg. Eduardo
Payet Meza

OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS
Abog. Mario
Panta Burga

DIRECCIÓN
DE MEDICINA
Dr. Henry Gómez
Moreno
DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
M.C. Luis Mas López

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
M.C. Duniska Tarco Virto

OFICINA DE
INGENIERÍA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS
Ing Noe
Muñoz Quito

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Econ. Juan Carlos
Chávez Chavarry

Dr. Edgar Amorín Kajatt

DEPARTAMENTO
DE CIRUGÍA EN CABEZA
Y CUELLO
M.C. Abraham
Salas Hurtado

DEPARTAMENTO
DE ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICA
Dra. Clara Pérez Samatier

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN MAMAS Y
TEJIDOS BLANDOS
Mg. José Cotrina Concha

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN ABDOMEN
Mg. Iván Chávez Passiuri

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN
M.C. Carlos Castañeda
Altamirano

DEPARTAMENTO
DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS
Dr. Fernando Barreda
Bolaños

DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS
M.C. Juan Carlos
Pardo Valdespino

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA GINECOLÓGICA
Mg. Manuel Álvarez
Larraondo

DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
M.C. Jorge
Dunstan Yataco

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA CRÍTICA
M.C. Wilder Calmet
Berrocal

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA TECNICONORMATIVOS

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA UROLÓGICA
M.C. Carlos Morante Deza
DEPARTAMENTO DE
NEUROCIRUGÍA
M.C. Luis Ojeda Medina

Lic. Susi
Verastegui Espinal

OFICINA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN Y
COOPERACIÓN EXTERNA

DIRECCIÓN DE
RADIOTERAPIA
Dr. Alfredo Moscol Ledesma

DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN TORAX
M.C. Alberto
De La Guerra Pancorvo

OFICINA DE
ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTO
DE
RADIOTERAPIA
M.C. Adela Heredia
Zelaya

DEPARTAMENTO
DE MEDICINA
NUCLEAR
M.C. Alberto
Lachos Dávila

DEPARTAMENTO DE
ANESTESIA, ANALGESIA,
REANIMACIÓN Y CENTRO
QUIRÚRGICO
M.C. Juan Urquizo Soriano
UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA TECNICO ASISTENCIALES

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Abog. Martín Jiménez Falen

Econ. José Carlos
Ubillus Trujillo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
M.C. Mariela Pow Sang Godoy
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGÍA
M.C. Carlos Barrionuevo
Cornejo
DEPARTAMENTO DE
RADIODIAGNÓSTICO
M.C. Jorge Huayanay Santos
DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN DE SERVICIOS
AL PACIENTE
M.C. Marga López Contreras
DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
Q.F. Jenny Aguirre
Anchiraico Zelaya

DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
Dra. Melitta
Cosme Mendoza

JEFATURA INSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

Dra. Tatiana Vidaurre Rojas
JEFE INSTITUCIONAL

Abog. Moisés Navarro
Palacios
SECRETARIO GENERAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Dr. Julio Abugattas Saba
SUB JEFE INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
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C.P.C. Gustavo Dávila Vidal
DIRECTOR GENERAL

M.C. Duniska Tarco Virto
DIRECTORA GENERAL

Abog. Martín Jiménez Falen
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DEL CÁNCER

DIRECCIÓN DE MEDICINA

DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

DIRECCIÓN DE
RADIOTERAPIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

M.C. Carlos Santos Ortíz
DIRECTOR GENERAL

Dr. Henry Gómez Moreno
DIRECTOR GENERAL

Dr. Edgar Amorín Kajatt
DIRECTOR GENERAL

Dr. Alfredo Moscol
Ledesma
DIRECTOR GENERAL

M.C. Mariela Pow Sang
Godoy
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DEL CÁNCER

M.C. Carlos Santos Ortíz
DIRECTOR GENERAL

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD,
PREVENCIÓN Y CONTROL
NACIONAL DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD, CALIDAD
Y CONTROL NACIONAL DE
SERVICIOS ONCOLÓGICOS

DEPARTAMENTO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
ESTADÍSTICA DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

Mg. Javier Manrique
Hinojosa
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Roxana Regalado
Rafael
DIRECTORA EJECUTIVA

Dr. Eduardo Payet Meza
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Jorge Dunstan Yataco
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Carlos Arturo
Castañeda Altamirano
DIRECTOR EJECUTIVO
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• Mg. Jorge Horna
Espinoza
• M.C. Jorge Rubiños
del Pozo
• M.C. Kori Cueva Tovar

GESTIÓN DE CALIDAD
• M.C. Luis Castillo

• M.C. Ebert
Poquioma Rojas

Bravo
• M.C. María
Orcotuma Antay
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DIRECCIÓN DE MEDICINA

Dr. Henry Gómez Moreno
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA

DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

M.C. Luis Mas López
DIRECTOR EJECUTIVO

Dra. Clara Pérez Samitier
DIRECTORA EJECUTIVA

• Dr. Henry Gómez Moreno

• M.C. Marco Villena Lazo

• Dr. Antonio Wachtel Aptowitzer

• M.C. Luis Casanova Márquez

• M.C. Hugo Fuentes Rivera

• M.C. Juan García León

• M.C. Tatiana Vidaurre Rojas

• M.C. Lourdes López Chávez

• M.C. Sharon Chávez Paredes

• M.C. César Samanez Figari

• M.C. Mónica Calderón Anticona

• M.C. Cecilia Ugaz Olivares

• M.C. Víctor Castro Oliden

• M.C. Carlos Castañeda Altamirano

• M.C. Jacqueline Montoya Vásquez

• M.C. Silvia Neciosup Delgado

• M.C. Natalia Valdivieso Lama

• M.C. Katty Ordoñez Tanchiva

• M.C. Paola Montenegro Beltrán

• M.C. Carlos Vigil González

• M.C. Essy Maradiegue Chirinos

• M.C. Shirley Quintana Truyenque

• M.C. Mivael Olivera Hurtado de Mendoza

• M.C. Carlos Munive Huari

• M.C. Bruno Muñante Luna

• M.C. José Nuñez Rodríguez

• M.C. Jule Vásquez Chávez
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DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA CRÍTICA

Dr. Fernando Barreda
Bolaños
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Wilder Calmet
Berrocal
DIRECTOR EJECUTIVO

MEDICINA PALIATIVA:
• M.C. Miguel Otoya López
• M.C. Elizabeth Díaz Pérez
• M.C. María Echelín Suárez
• M.C. Oscar Lescano Alva
• M.C. Héctor Valderrama Atauje
• M.C. Irma Ortiz Morales
CARDIOLOGÍA:
• Dr. Enrique Ruiz Mori
• M.C. Leonor Ayala Bustamante
• M.C. Jorge Burgos Bustamante
INFECTOLOGÍA:
• M.C. Luis Cuellar Ponce de León
• Dr. Juan Velarde Marca
• M.C. Alexis Olguín Pérez
• M.C. Diana Portillo Álvarez
ENDOCRINOLOGÍA:
• M.C. Rosario Rodríguez Baldoceda
• Dra. Romyna La Rosa Váquez

NEFROLOGÍA:
• M.C. Marga López Contreras
• Dr. Richard Macalupu Yovera
NEUROLOGÍA:
• Mg. Daniel Arbaiza Aldazaba
• M.C. William Quispe Valverde
GASTROENTEROLOGÍA:
• Dr. Fernando Barreda Bolaños
• Mg. Juan Combe Gutiérrez
• M.C. Humberto Liu Bejarano
• M.C. Daniel Valdivia Leonardo
NEUMOLOGÍA:
• M.C. Katherine Gutarra Chuquín
• M.C. Carlos Saavedra Ramírez
• M.C. Luis Tay Lyuen
SALUD MENTAL:
• M.C. Hugo Lozada Rocca
REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA:
• Dr. Omar Vallejos Muñoz

MEDICINA INTENSIVA:
• M.C. Luis Castillo Bravo
• M.C. César Rodríguez Félix
• M.C. Carlos Salas Villasante
• M.C. Indira Oyanguren Miranda
• M.C. Pedro Mayma Martínez
• M.C. Alfredo Díaz Guadalupe
• M.C. Pedro Fajardo Luna
• M.C. Edwin Pablo Rocano
• M.C. Lorena Castro Padilla
• M.C. Ronald Pérez Maita
• M.C. Marco Delgado Fuentes
• M.C. Rocio Quispe Soto

EMERGENCIA:
• M.C. Wilder Calmet Berrocal
• M.C. Ana Ramírez Parra
• M.C. Richard Camones Yactayo
• M.C. Jorge Rojas Arias
• M.C. Giuliano Vera Yamamoto
• M.C. Hugo Breña Barnett
• M.C. Edgar Loayza Enriquez
• M.C. Giovanni De la Cruz Robles

DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

Dr. Edgar Amorín Kajatt
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN TÓRAX

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN MAMAS Y
TEJIDOS BLANDOS

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA UROLÓGICA
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M.C. Víctor Rojas Gonzales
DIRECTOR EJECUTIVO

• Dr. Edgar Amorín Kajatt
• M.C. Alberto De la Guerra Pancorvo
• M.C. Luis Bracamonte Ortiz
• M.C. Julio Rivera Torres
• M.C. Enrique Ferrer Áñez

Mg. José Manuel Cotrina
Concha
DIRECTOR EJECUTIVO

• M.C. Julio Abugattas Saba
• Dr. Milko Garcés Castre
• M.C. Miguel De la Cruz Sacasqui
• M.C. Gabriela Calderón Valencia
• M.C. Martín Falla Jiménez

• M.C. Jorge Dunstan Yataco
• M.C. Sheila Vilchez Santillán
• M.C. José Antonio Galarreta Zegarra
• M.C. Marco Velarde Méndez

M.C. Carlos Morante Deza
DIRECTOR EJECUTIVO

• M.C. Mariela Pow Sang Godoy
• M.C. Luis Meza Montoya
• M.C. Víctor Destéfano Urrutia
• M.C. Fernando Quiroa Vera
• M.C. Enrique Franco Rojas
• M.C. Gimer Díaz Pérez
• M.C. Luis Alberto Cohaila Ramos
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DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN ABDOMEN

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
EN CABEZA Y CUELLO

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA GINECOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE
NEUROCIRUGÍA

Mg. Ivan Chávez Passiuri
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Abraham Salas
Hurtado
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Manuel Álvarez
Larraondo
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Luis Ojeda Medina
DIRECTOR EJECUTIVO

• M.C. Eduardo Payet Meza

• Dr. Juan Postigo Díaz

• M.C. Carlos Santos Ortiz

• Dr. Enrique Orrego Puelles

• M.C. Francisco Berrospi Espinoza

• Dr. Pedro Sánchez e Ingunza

• M.C. Carlos Velarde Navarrete

• M.C. Pedro Deza Ruiz

• M.C. Juan Celis Zapata

• M.C. Fernando Torres Vega

• M.C. Henry Valdivia Franco

• M.C. Crisogono Rubio Valenzuela

• M.C. Eloy Ruiz Figueroa

• Mg. José Gutiérrez Lazarte

• M.C. Marco Sánchez Salcedo

• M.C. Pamela Lys Garcia -

• M.C. Frank Young Tabusso

• M.C. Carlos Olaechea Matto

• M.C. Absalon Montoya Guivin

• Dr. Carlos Luque Vásquez

OFTALMOLOGÍA:

• M.C. Aldo López Blanco

• M.C. Leonel Llacsa Saravia

• M.C. Solón Serpa Frías

• M.C. Albert Zevallos Cárdenas

• M.C. Vico Glavic Rodríguez

ODONTOLOGÍA:

• M.C. Vladimir Villoslada Terrones

• M.C. Hugo Heinicke Yañez

• C.D. José Asurza Ruíz
• C.D. Cristina Cavero Calle
ODONTO-PEDIATRÍA:
• C.D. Samantha Rivas Urbina

Corrochano Medina

DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS

DEPARTAMENTO DE
ANESTESIA, ANALGESIA,
REANIMACIÓN Y CENTRO
QUIRÚRGICO

M.C. Juan Pardo Valdespino
DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Juan Urquizo Soriano
DIRECTOR EJECUTIVO

CIRUGÍA PLÁSTICA:

ORTOPEDIA ONCOLÓGICA:

• M.C. Ricardo Delgado Binasco

• M.C. Juan Pardo Valdespino

• M.C. Jesús López Argote

• M.C. Walter Iberico Ocampo

• M.C. Miguel Chávez Huarcaya

• M.C. Darwin Salazar Salazar

• M.C. Luis A. Ramírez Mariños

• Dr. Javier Ramos Gonzales

• M.C. Percy Pari Huacasi

• M.C. Angie Serruto Contreras

• Dr. Demetrio Armas Santos

• M.C. Carol Navarro Alva

• M.C. César Acuña Amable

• M.C. Eloy Núñez Villalva

• M.C. María Quiroga Pérez

• M.C. Beatriz Álvarez Cisneros

• M.C. Cristhian Yaranga Rodríguez

• M.C. José Chávez Fajardo

• M.C. Henry Bolaños Calderón

• M.C. Juan Bailetti Sotelo

• M.C. Margiory Vela Ramirez
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DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA

Dr. Alfredo Moscol
Ledesma
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RADIOTERAPIA

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA NUCLEAR

M.C. Adela Heredia Zelaya
DIRECTORA EJECUTIVA

M.C. Alberto Lachos Dávila
DIRECTOR EJECUTIVO
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• Dr. Alfredo Moscol Ledesma
• M.C. Gustavo Sarria Bardales
• M.C. Juan Marquina Díaz
• M.C. Alberto Lachos Dávila
• M.C. Karinthia Ballón Cervantes
• M.C. Iván Belzusarri Padilla
• M.C. Herbert Cárdenas Del Carpio
• M.C. Paola Fuentes Rivera Carmelo
• M.C. Tatiana Negreiros Chinchihuara
• M.C. Alicia Avalos Rosas

• M.C. Roque Cano Pérez
• M.C. Rossana Morales Guzmán Barrón
• M.C. Luis Araujo Cachay
• M.C. Patricia Saavedra Sobrados

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. Mariela Pow Sang
Godoy
DIRECTORA GENERAL

DEPARTA MENTO DE
RADIODIAGNÓSTICO

DEPARTA MENTO
DE ATENCIÓN Y SERVICIOS
AL PACIENTE

197

M.C. Raymundo Flores
Álvaro
DIRECTOR EJECUTIVO
• M.C. Jorge Huayanay Santos

• M.C. Ignacio Mendoza Pantoja

• M.C. Álvaro Rodríguez Lira

• M.C. Pedro Huaripata Atalaya

• M.C. José Rodríguez Lira

• M.C. Carlos Malca Salazar

• M.C. Cilia Farías Mejía

• M.C. Romy Ames Caro

• M.C. Tito Navarro Romero

• M.C. Natali Ángulo Carvallo

• M.C. Raymundo Sernaqué Quintana

• M.C. Shirley Orihuela

• M.C. Percy Moreno Navarro

• M.C. Víctor Mendoza León

M.C. Marga López
Contreras
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE SEGUROS
• M.C. Doris Cárdenas Berrocal
• M.C. Adalus Cárdenas Álvarez
• M.C. Sandra Cecilia Carrasco Arteta
• M.C. Willian James Gomero Lujerio
• M.C. María Vanessa Miranda Madrid
• M.C. Juan Carlos Lucana Wehr
• M.C. Merlyn Mary Pulido Toribio
• M.C. Javier Enrique Marsano Angeles

DEPARTAMENTO
DE PATOLOGÍA

M.C. Carlos Barrionuevo
Cornejo
DIRECTOR EJECUTIVO

198

 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA:

 PATOLOGÍA CLÍNICA:

 CITOMETRÍA DE FLUJO:

• M.C. Vilma Herrera Valverde

INMUNOLOGÍA

• M.C. Judith Vidal Ayllón

• M.C. William Vicente Taboada

• MC. Rommy Pizarro Robles

 CITOPATOLOGÍA:

• M.C. Greenlandia Ferreyros Brandon

HEMATOLOGÍA

• M.C. María Nuñez Butrón

BIOQUÍMICA

• MC. Nancy Vilma Herrera Valverde

• M.C. Carlos Gonzáles Muller

• MC. Carmen Armas Purilla

BANCO DE SANGRE

• M.C. Grisnery Maquera Torres

• M.C. Jaime Montes Gil

MICROBIOLOGÍA

• M.C. Enrique Argumanis Sánchez

• M.C. Lourdes Huanca Amesquita

• MC. William Vicente Taboada

GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

• M.C. Esperanza Milla Noblega

HISTOCOMPATIBILIDAD

• M.C. Yaser Sulcahuaman Allende

• M.C. Patricia Webb Linares

Y CRIOPRESERVACIÓN

• M.C. Abelardo Arias Velásquez

• MC. Roxana Regalado Rafael

• M.C. Analí Pamela Mora Alférez

• Dr. Luis Taxa Rojas
• M.C. Henry Guerra Miller
• M.C. Sandro Casavilca Zambrano
• M.C. Franco Doimi García
• M.C. Rosa Osorio Anaya

199

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Año de Ejecucción: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos/Toda Fuente de Financiamiento
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PLIEGOS DE GOBIERNOS LOCALES
PLIEGOS DE GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGOS DE GOBIERNOS NACIONAL

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO

Año de Ejecucción: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos/Toda Fuente de Financiamiento
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PLIEGO INEN
PLIEGO IGSS

PLIEGO MINSA

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Año de Ejecucción: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos/Toda Fuente de Financiamiento
118,934,253,913

144,667,366,899

132,667,017,411

130,519,407,933

129,740,876,872

129,513,669,339

128,453,839,560

89.5

744,642

1,052,098

1,013,689

1,013,438

1,012,416

1,012,416

1,012,406

87.5

Nivel Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

2,773,893

4,066,099

3,888,560

3,888,481

3,882,885

3,882,885

3,866,997

78.6

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

1,621,622

2,492,075

2,375,864

2,375,864

2,374,742

2,374,526

2,360,448

78.6

TOTAL
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Pliego

PIM

Certificación

Compromiso
Anual

Atención de
Compromiso Manual

DEVENGADO

Girado

% DEV/PM

744,642

1,052,098

1,013,689

1,013,438

1,012,416

1,012,416

1,012,406

96,2

441: G. R. ANCASH

2,773,893

4,066,099

3,888,560

3,888,481

3,882,885

3,882,885

3,866,997

95.5

442: G. R. APURIMAC

1,621,622

2,492,075

2,375,864

2,375,864

2,374,742

2,374,526

2,360,448

95.3

443: G. R. AREQUIPA

4,392,711

8,251,748

6,412,653

6,412,653

6,412,653

6,412,653

6,401,178

77.7

444: G. R. AYACUCHO

3,020,786

4,657,041

4,440,208

4,440,208

4,440,208

4,440,208

4,394,062

95.3

445: G. R. CAJAMARCA

6,504,170

10,269,514

9,558,678

9,554,131

9,552,870

9,552,870

9,538,254

93

446: G. R. CUSCO

5,894,627

7,501,001

7,224,035

7,222,035

7,222,035

7,222,035

7,220,753

96.3

447: G. R. HUANCAVELICA

1,052,117

2,236,231

1,832,946

1,832,812

1,832,609

1,832,609

1,827,697

82

448: G. R. HUANUCO

2,705,813

4,785,842

4,011,396

4,011,114

4,006,057

4,006,057

4,001,299

83.7

440: G. R. AMAZONAS

202

PIA

4,407,186

5,692,649

5,560,375

5,560,362

5,560,362

5,560,362

5,528,535

97.8

450: G. R. JUNÍN

36,575,183

93,251,408

91,497,712

51,561,562

51,561,562

51,561,042

51,559,630

55.3

451: G. R. LA LIBERTAD

12,992,289

19,326,767

17,988,142

17,988,142

17,988,142

17,988,142

17,387,549

93.1

452: G. R. LAMBAYEQUE

449: G. R. ICA

10,001,122

12,616,739

11,801,429

11,801,429

11,801,429

11,801,429

11,754,504

93.5

453: G. R. LORETO

3,383,710

6,795,034

6,562,489

6,562,489

6,562,489

6,562,489

6,559,797

96.6

454: G. R. MADRE DE DIOS

1,456,333

1,396,917

1,361,128

1,359,795

1,356,915

1,356,915

1,356,885

97.8

455: G. R. MOQUEGUA

465,955

549,477

544,877

543,926

543,695

543,525

543,525

98.9

456: G. R. PASCO

569,300

898,012

790,837

790,051

790,051

790,051

790,051

88

10,860,940

92.1
97

457: G. R. PIURA

7,754,516

11,843,111

10,912,877

10,909,319

10,909,319

10,909,319

458: G. R. PUNO

6,079,513

7,548,340

7,330,508

7,326,544

7,326,544

7,325,464

7,321,175

459: G. R. SAN MARTIN

3,716,505

5,274,699

5,222,933

5,219,709

5,274,699

5,219,709

5,215,534

99

460: G. R. TUMBES

4,099,441

5,604,857

5,584,447

5,574,334

5,604,857

5,574,334

5,558,057

99.5

461: G. R. TACNA

2,898,991

2,723,813

2,545,798

2,545,798

2,545,798

2,545,798

2,544,213

93.5

462: G. R. UCAYALI

2,048,000

2,650,294

2,610,647

2,608,596

2,650,294

2,607,652

2,607,652

98.4

463: G. R. LIMA
464: G. R. CALLAO

3,364,898

5,107,714

4,965,518

4,935,328

4,954,844

4,935,328

4,912,666

96.6

13,638,494

17,615,144

15,976,946

15,976,886

17,615,144

15,976,886

15,962,132

90.7

464: G. R. CALLAO

463: G. R. LIMA

462: G. R. UCAYALI

461: G. R. TACNA

460: G. R. TUMBES

459: G. R. SAN MARTIN

458: G. R. PUNO

457: G. R. PIURA

456: G. R. PASCO

455: G. R. MOQUEGUA

454: G. R. MADRE DE DIOS

453: G. R. LORETO

452: G. R. LAMBAYEQUE

451: G. R. LA LIBERTAD

450: G. R. JUNÍN

449: G. R. ICA

448: G. R. HUANUCO

447: G. R. HUANCAVELICA

446: G. R. CUSCO

445: G. R. CAJAMARCA

444: G. R. AYACUCHO

443: G. R. AREQUIPA

442: G. R. APURIMAC

441: G. R. ANCASH

440: G. R. AMAZONAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2014
PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
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CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Año de Ejecucción: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos
Año de Ejecución: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos / Toda Fuente de Financiamiento
118,934,253,913 144,667,366,899 132,667,071,411 130,519,407,933 129,740,876,872 129,513,668,339 128,452,839,580

TOTAL

89.5

CÁNCER

320,881,593

534,434,572

508,804,816

468,023,008

467,628,228

467,613,323

466,247,395

87.5

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

142,041,816

244,186,624

232,061,052

192,040,849

191,997,633

191,994,703

191,085,959

78.6

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

142,041,816

244,186,624

232,061,052

192,040,849

191,997,633

191,994,703

191,085,959

78.6

Ejecución
PIA

PRODUCTO / PROYECTO

204

PIM

Compromiso
Anual

Certificación

Atención de
Compromiso
Mensual

DEVENGADO

Girado

Avance %

PROYECTOS

33,599,177

86,533,248

86,432,020

46,495,869

46,495,869

46,495,869

46,495,869

53.7%

PROYECTOS

108,442,639

157,653,376

145,629,031

145,544,985

145,501,764

145,498,835

145,590,090

92.3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2014
PLIEGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: PROYECTOS

Dev / PIM : 53.7%
100.000.000

86.533.248

157.653.376

80.000.000

200.000.000
46.495.869

60.000.000
40.000.000

33.599.177

145.498.835

150.000.000
100.000.000

20.000.000
0

Dev / PIM : 92.3%

108.442.639

50.000.000
PIA

PIM

DEVENGADO

0

PIA

PIM

DEVENGADO

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Año de Ejecucción: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Año de Ejecución: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos / Toda Fuente de Financiamiento
118,934,253,913 144,667,366,899 132,667,071,411 130,519,407,933 129,740,876,872 129,513,668,339 128,452,839,580

TOTAL
CÁNCER

320,881,593

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

142,041,816

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

142,041,816

89.5

534,434,572

508,804,816

468,023,008

467,628,228

467,613,323

466,247,395

87.5

244,186,624

232,061,052

192,040,849

191,997,633

191,994,703

191,085,959

78.6

244,186,624

232,061,052

192,040,849

191,997,633

191,994,703

191,085,959

78.6

Ejecución
PIA

PRODUCTO / PROYECTO

Certificación

Compromiso
Anual

Atención de
Compromiso
Mensual

DEVENGADO

Girado

Avance %

PROMOCIÓN

41,442,852

50,672,639

48,752,155

48,741,520

48,735,345

48,734,028

48,707,944

96.2%

PREVENCIÓN

45,165,699

68,483,552

63,940,189

63,871,128

63,850,287

63,849,195

63,576,509

93.2%

TRATAMIENTO

12,887,546

26,609,075

21,664,711

21,663,374

21,662,825

21,662,825

21,091,855

81.4%

MONITOREO

8,946,542

11,888,111

11,271,976

11,268,963

11,253,307

11,252,787

11,213,782

94.7%

Dev / PIM : 96.2%
60.000.000

Dev / PIM : 81.4%
30.000.000

50.000.000

48.734.028
41.442.852

10.000.000

5.000.000

0

0

PIA

PIM

DEVENGADO

157.653.376

11.888.111

200.000.000

8.000.000
21.662.825

15.000.000
10.000.000

Dev / PIM : 92.3%

Dev / PIM : 94.7%

10.000.000

26.609.075

20.000.000

30.000.000

14.000.000
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12.000.000

25.000.000

50.672.638

40.000.000

20.000.000

PIM

12.887.546

11.252.787

6.000.000
4.000.000

100.000.000

8.946.542

PIM

DEVENGADO

0

108.442.639

50.000.000

2.000.000
PIA

145.498.835

150.000.000

0
PIA

PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO

206

207

208

209

210
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Principales Artículos Científicos
Publicados en el 2014
1. Adjuvant exemestane with ovarian suppression in premenopausal breast cancer.
Olivia Pagani; Meredith M. Regan; Barbara A. Walley; Gini F. Fleming; Marco Colleoni; István Láng;
Henry L. Gomez; Carlo Tondini; Harold J. Burstein; Edith A. Perez; et al.
New England Journal of Medicine. 2014;371(2):107-118.

212

2. Emergence of constitutively active estrogen receptor-α mutations in pretreated advanced
estrogen receptor-positive breast cancer. Rinath Jeselsohn; Roman Yelensky; Gilles Buchwalter;
Garrett Frampton; Funda Meric-Bernstam; Ana Maria Gonzalez-Angulo; Jaime Ferrer-Lozano; Jose
A. Perez-Fidalgo; Massimo Cristofanilli; Henry Goḿez; et al.
Clinical Cancer Research. 2014;20(7):1757-1767.
3. Advanced extramammary Paget’s disease of the groin, penis, and scrotum.
Derek Isrow; Karlos Z. Oregel; Javier Cortes; Henry Gomez; Clara Milikowski; Lynn Feun; Orlando
Silva.
Clinical Medicine Insights: Oncology. 2014;8:87-90.
4. Attitudes of young patients with breast cancer toward fertility loss related to adjuvant systemic

therapies. EORTC study 10002 BIG 3-98. Elzbieta Senkus; Henry Gomez; Luc Dirix; Guy Jerusalem;
Elizabeth Murray; Geertjan Van Tienhoven; A. Helen Westenberg; Andrew Bottomley; Jérôme
Rapion; Jan Bogaerts; et al.
Psycho-Oncology. 2014;23(2):173-182.

5. PIK3CA mutations in Peruvian patients with HER2-amplified and triple negative non-metastatic
breast cancers.Castaneda CA1, Lopez-Ilasaca M2, Pinto JA3, Chirinos-Arias M4, Doimi F5, Neciosup
SP1, Rojas KI1, Vidaurre T1, Balko JM6, Arteaga CL6, Gomez HL7.
Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2014 Dec;7(4):142-8. doi: 10.1016/j.hemonc.2014.09.007. Epub
2014 Oct 29.
6. Association between mammographic features and response to neoadjuvant chemotherapy in

locally advanced breast carcinoma. Carlos A. Castaneda, Raymundo Flores, Katerin Rojas, Claudio
Flores, Miluska Castillo, Esperanza Milla. Hematology/ Oncology and Stem Cell Therapy 10/2014;
DOI: 10.1016/j.hemonc.2014.09.001.

7. The impact of educational materials on compliance and persistence rates with adjuvant
aromatase inhibitor treatment: first-year results from the compliance of aromatase inhibitors
assessment in daily practice through educational approach (CARIATIDE) study.
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