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“Líderes trabajando
con excelencia para
el control del cáncer
en el Perú”
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Misión y Visión
Misión:

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.

4

Visión:

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

D

esde hace 74 años, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
viene desarrollando acciones globales para la prevención y control del cáncer,
que impulsan el avance científico y la salud pública basado en evidencias a nivel
nacional, alcanzando los más rigurosos estándares que la ciencia oncológica
moderna exige, y sumado a esa noble misión de proyección a la comunidad a favor de
los más necesitados, que nos acerca aún más a la población y a los pacientes con cáncer.
Esto se traduce en un innovador modelo de atención de salud que se aborda desde la
lógica del continuo del proceso salud - enfermedad, alineando a los principios científicos
y de transferencia tecnológica de la era molecular del cáncer, la oncología mínimamente
invasiva así como la oncología personalizada y de precisión, dentro de macrosistemas
y microsistemas articulados multifuncionalmente para generar acciones integrales y
multidisciplinarias que incluyen: la promoción de la salud y la prevención del cáncer, la
atención oncológica integral con el soporte complementario y la descentralización de los
servicios oncológicos; sostenidos sobre una plataforma de cobertura oncológica universal
y de atención primaria de salud especializada en concordancia con la salud pública global
y el original modelo social multicausal del cáncer.
En base a estas consideraciones, todos los miembros de la familia INEN despliegan lo
mejor de sus capacidades, demostrando su alta competencia y alto rendimiento, talentos
que van materializando las metas y objetivos estratégicos trazados en beneficio de nuestros
pacientes y de la población, convirtiendo en realidad un Perú libre de cáncer avanzado.
Desde esta perspectiva, la publicación de la Memoria Institucional 2013 nos permite
mostrar acciones concretas a favor de la prevención y el control del cáncer, resultados
obtenidos con mucho trabajo y esfuerzo, que constituyen un gran aporte para nuestra
sociedad en su conjunto.
Es importante destacar el trabajo colaborativo que viene desarrollando el INEN a nivel
nacional para la descentralización del cuidado integral del cáncer, acercando los servicios
oncológicos a las poblaciones más alejadas de todas las regiones del país, donde ahora se
cuenta con equipamiento biomédico de alta tecnología para la prevención y el diagnóstico
precoz del cáncer; gracias a la movilización de acciones conjuntas mediante la ejecución
del “Plan Esperanza”, plan nacional de control del cáncer del Estado Peruano que nos
beneficia a todos y más aún protege la vida y la salud de miles de peruanos con cáncer que
viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quienes ahora tienen acceso gratuito
al tratamiento oncológico integral en forma oportuna.
En el marco de las acciones de prevención y control del cáncer en el Perú se hace
indispensable el compromiso y la participación responsable de toda nuestra sociedad. Es
por eso que promovemos el intercambio de conocimientos y la transferencia tecnológica

con todas las organizaciones y miembros de nuestra
comunidad involucrados en la lucha contra el cáncer,
en armonía con los criterios establecidos en nuestras
Escuelas de Excelencia: el profundo conocimiento del
cáncer puede ser transferido en forma sencilla para el
conocimiento de todos, con lo que podemos llegar al
corazón de la población y de los pacientes, y así salvar sus
vidas.
Nuestra visión orientada hacia un Perú libre de
cáncer avanzado, nos motiva para seguir trabajando
intensamente desde la perspectiva integral de satisfacción
del paciente e impulsa las acciones preventivas a nivel
nacional, contribuyendo a la información, sensibilización
y movilización de toda la sociedad para crear conciencia
sobre la importancia del control de esta enfermedad.
En este contexto, debemos remarcar que promovemos una vida saludable y la
prevención del cáncer con sentimientos positivos, de optimismo, entusiasmo, esperanza
y también de sana diversión. Este nuevo modelo más amigable que propugna el INEN
en cada una de sus actividades de proyección hacia la comunidad. Esto es un formato
original que nos permite tomar conciencia de las necesidades de los pacientes con cáncer
y contribuir con nuestro esfuerzo para que sus anhelos se cumplan. Todos esos sueños
de prosperidad y deseos de superación de nuestra población, especialmente de los
menos favorecidos, podemos convertirlos en acciones concretas de salud y mejorar su
bienestar, es decir, acciones motivadas por la propia persona, mediante el entendimiento
e incorporación de los estilos de vida saludables en su rutina diaria, impregnándole un
sentido humano, con calidez y calidad con el respeto de su propia cultura, con una mirada
más sensible e integradora de la parte física, emocional y/o espiritual, logrando así una
población más protegida contra el sufrimiento que esta enfermedad produce.
Finalmente, queremos agradecer a todas las autoridades y equipos técnicos de las
diferentes regiones del país así como a toda la familia INEN e instituciones y personas
que forman parte de los “Lazos del INEN”, por brindarnos un espacio de coordinación
interinstitucional a través del cual articulamos un trabajo sinérgico en favor de la salud de
la población y principalmente del cuidado integral de los pacientes con cáncer.
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CONTRIBUYENDO A LA SALUD
DE LA POBLACIÓN PERUANA
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Plan Esperanza: Símbolo de vida en el INEN

E

l Plan Esperanza cree en el inagotable
potencial de cada persona, desde su rol que
le corresponde en la sociedad y de nuestros
pacientes con cáncer a nivel nacional, para hacer
realidad un país libre de cáncer avanzado. Es por
eso que el INEN enciende la luz de la Esperanza
para la prevención y el control del cáncer en el
Perú, consolidando la prevención del cáncer, la
descentralización de los servicios oncológicos
y la atención oncológica integral en beneficio
de la población y de nuestros pacientes a nivel
nacional, cumpliendo con los lineamientos y
metas del plan esperanza que, en concordancia
y armonía con la voluntad política del Estado, ha
sido concebido y ha nacido en el INEN, gracias
a su vasta experiencia en el trabajo técnico
especializado y al alto nivel de excelencia
académica que lo ha caracterizado a lo largo de
los 74 años al servicio de la salud de los peruanos,
con énfasis en los más necesitados.
Si efectuamos de modo imaginativo un
intercambio de la estructura del vocablo “Cáncer”
nos daremos cuenta que de este cambio surge
la palabra “Nacer”, que encierra un espíritu de
esperanza y que refleja el resultado de cada
acción que en nuestra labor diaria lo dedicamos
al cuidado integral de nuestros pacientes y de
la población, por lo que creemos que el cáncer
también es una oportunidad para renacer, y
es por eso que entendemos que con cáncer
también se puede vivir bien.
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Cada persona dedicada a la oncología como parte
de su vida profesional, debe tener un sentimiento
humanístico de apoyo a la comunidad en la lucha
contra el cáncer, un espíritu colaborativo para
el intercambio científico y para la transferencia
de conocimientos y tecnología, lo que permite
promover la innovación y modernización en
salud; siguiendo el lema del INEN: “Líderes
trabajando con excelencia para la prevención y
control del cáncer en el Perú”.
Las inspiraciones de carácter social orientadas al
bienestar y a la salud de la población, vinculadas
al soporte emocional y el cuidado del paciente
y su familia, nos conducen a una visión integral
y multidisciplinaria que nos acerca aún más a la
población.
Es el momento de soñar y seguir haciendo
realidad acciones a favor de la prevención y
control del cáncer con esa mística y entrega
propia de la familia INEN, heredada de nuestros
maestros: un día por la sociedad, un día por los
pacientes, un día por la población.

En la foto, la Jefa del INEN, Dra. Tatiana Vidaurre
Rojas, entregando al Viceministro de Salud,
Dr. José del Carmen Sara, el documento técnico
que dio vida y sustenta la puesta en marcha del
“Plan Esperanza” a nivel nacional.

Lanzamiento oficial del Plan Esperanza
24 de Octubre del 2012.
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El Perú te protege del cáncer con el Plan Esperanza:
Hacia la cobertura universal oncológica
Plan

Esperanza
plan nacional para la atención integral del cáncer
y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el perú

E

l
Plan
Nacional
para
la
Atención Integral del Cáncer
y el Mejoramiento del Acceso
a los Servicios Oncológicos “Plan
Esperanza”, forma parte de una
política pública que el Gobierno viene
impulsando desde el 2012, a través
del Ministerio de Salud y el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas
y tiene como finalidad la protección
de la población más pobre de nuestro
país, en el marco de la inclusión social
y el Aseguramiento Universal.
Este Plan Nacional de lucha contra
el cáncer, busca mejorar el acceso
geográfico, económico y cultural de la
población a una atención oncológica
integral, que involucra el aspecto
preventivo-promocional,
detección
precoz, diagnóstico definitivo, el
tratamiento y los cuidados para mejorar
la calidad de vida de los pacientes que
tienen la enfermedad avanzada.
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instituto nacional de enfermedades neoplasicas

y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el perú

PERÚ: Pilares del Plan Esperanza

Integración sectorial para movilizar acciones de prevención y control del cáncer

hacia la Cobertura Universal Oncológica
Políticas de Salud en Cáncer: MINSA – INEN

Prevención

Atención Integral
de Cáncer

Descentralización

Presupuesto Público: MINSA, INEN, GRs, SIS/FISSAL y PPR Cáncer
Plataforma de Atención Primaria para la A Atención Oncológica
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Mayor cobertura oncológica con el Convenio INEN / FISSAL
Fondo de Protección Social para la Lucha Contra el Cáncer

27,663 pacientes atendidos y tratados en forma gratuita con 100 % de cobertura
del Plan Esperanza en afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS y/o FISSAL)

A

fin de garantizar la calidad de la atención al
paciente diagnosticado con cáncer de mama,
cuello uterino, estómago, próstata, colon,
leucemia y linfoma, el 21 de marzo de 2013 se
firmó la primera addenda al convenio suscrito con
el FISSAL en el 2012, permitiendo de esta manera
optimizar los procedimientos administrativos y
técnicos relacionados a la atención de los pacientes
con cáncer.

plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza

Los resultados obtenidos a diciembre de 2013
revelan que un total de 27,663 pacientes con
cáncer en condición de pobreza son atendidos por
el Plan Esperanza gratuitamente en el INEN: 100%
de cobertura por FISSAL (9,712) (Convenio FISSAL
– INEN) y por el SIS (17,951). La tercera parte de
ellos (10,002) son pacientes nuevos, de los cuales
6,668 (68%) son del SIS y 3,334 (33%) de FISSAL.
El número de atenciones de pacientes afiliados al
Seguro Integral de Salud durante el 2013 se duplicó
en 100% en comparación al año 2012, siendo
38.4% en el periodo 2012, y 63.7% en el 2013.
Asimismo, ha disminuido significativamente el gasto
de bolsillo de 34% en el 2012 a 8.2% en el 2013.
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POLÍTICAS Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO
DEL CÁNCER EN EL PERÚ 2009-2013
POLÍTICAS PÚBLICAS SANITARIAS Y TENDENCIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2009 - 2014

16.00%

12.00%
10.00%

5.45%

5.41%

14.00%

2.34%

8.00%

7.00%

2.75%
7.21%

5.87%

3.02%
8.38%

8.05%

8.47%

8.94%

6.00%

PLAN ESPERANZA

4.00%

FISSAL

2.00%
0.00%

PPR CANCER
2009

2010

2011

2012

Presupuesto Salud/
Presupuesto nacional

2013

2014

Presupuesto en Cancer/
Presupuesto Salud

623,981,540

600,000,000
500,833,556

500,000,000

432,920,692

400,000,000
300,000,000
214,829,315

200,000,000
100,000,000

162,025,022
118,614,754

0

2009

Fuente: OGPP INEN
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER EN EL PERÚ
GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
Años 2009 al 2013

123,652
113,439

GOBIERNO REGIONAL

39,941
21,988
11,300
377,181

2013

319,481

GOBIERNO NACIONAL

174,889
140,037
107,315

2012
2011
2010

500,834

2009

432,921

TOTAL

214,829
162,025
118,615

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Millares
Fuente: Bases de datos de ejecución de presupuesto público. Octubre 2013.
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Políticas de Salud en Cáncer: MINSA – INEN

MINSA: Estructura y facilidades en el Sistema de Salud

Prevención

Atención Integral
de Cáncer

INEN, IREN Norte, IREN Sur, Establecimientos de Salud
de Lima y Regiones con servicios oncológicos.
Estado económico de los pacientes con cáncer:

SIS/FISSAL

(Seguro Integral de Salud)

- Bajos recursos
Cobertura total
plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza
14

Acceso al tratamiento
Oncológico Integral

Descentralización
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Plan

Esperanza
plan nacional para la atención integral del cáncer

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas

y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el perú

Hacia la cobertura universal oncológica - SIS/FISSAL
EVOLUCIÓN DE LA APERTURA DE HISTORIAS CLINICAS (TOTAL DE PACIENTES NUEVOS)
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA ENERO 2011 - DICIEMBRE 2013 (Porcentaje)
80%

70%

Inicio
Plan Esperanza

60%

60.9%

50%

Hospitalar
40%

S.I.S.

37.7%

EsSalud

31.6%

El Servicio

30%

Social

20%
19.0%
10% 6.4%

0%

5.3%

17.7%
10.9%
10.5%
0.1%

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística. INEN
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%

Evolución de la Atención del Total de Pacientes en el INEN,
según Condición Socio Económica (*) 2000 al 2013
0.9
Cobertura Básica
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0.6

Hospitalar

0.5

EsSalud
SBTD

0.4

SIS
Social

0.3
0.2
0.1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(*) Al momento de la Admisión al INEN. Hospitalar: Gasto de Bolsillo. Social: Fondo de Ayuda INEN.
Fuente: Base de Datos SYS INEN; Bolen Mensual de Indicadores para la Gesón (INEN).
Elaborado: Departamento de Epidemiología y Estadísca del Cáncer.

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística. INEN
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO INTEGRAL EN EL INEN
PACIENTES DE CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA BAJA
2009 - 2013

AÑO

2009

2010

2011

SIS Cobertura Básica

2012

2013

SIS y/o Fissal coberura Total

SIS
(FISSAL + SIS)

17.2%

23.1%

31.4%

38.4%

63.7%

HOSPITAL +
SOCIAL

58.1%

51.7%

42.7%

34.0%

8.2%

75.3%

74.8%

74.1%

72.4%

71.9%

(Gastos de Bolsillo +
Fondo Ayuda INEN)

TOTAL

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 8.2% en el año 2013 y la cobertura oncológica gratuita por el SIS se ha incrementado de 17.2% el año
2009 a 63.97% el año 2013.
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Esperanza
plan nacional para la atención integral del cáncer
y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el perú

PLAN ESPERANZA ESTÁ MEJORANDO EL ACCESO
AL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO INTEGRAL
Incremento Estimado Anual: 5%
Pacientes con Cáncer que se atienden en el INEN
Periodo de
Filiación de
Pacientes
Total Nuevos/
Connuadores
ANTES DEL 2009
AÑO 2009

AÑO DE ATENCIÓN
2009

30,348
30,348
14,417

AÑO 2010

2010

2011

2012

31,26
6
24,35
7
6,909
13,88
4

31,62
4
20,90
3
4,276

32,60
0
18,10
0
3,331

6,445
14,86
4

AÑO 2011
AÑO 2012

2013

2014
(Ene-jun)

34,822

29,099

16,696
2,866

10,291
1,977

4,090

3,285

2,306

7,079
15,34
2

4,525

3,088

7,450
15,463

4,221
7,216
8,243

AÑO 2013
AÑO 2014

Proy. Dic
2014

Proy. 2015

35,000

35,000

16,486
17,310

AÑO 2015
Total general

44,765

45,15
0

46,48
8

47,94
2

50,285

37,342

51,486

* Datos ajustados con la innovación tecnológica al sistema informático del INEN
(24/05/2014).
Fuente: Of. de Informática INEN
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PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN LA POBLACIÓN
CON ÉNFASIS EN LOS FACTORES DE RIESGO
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL CÁNCER 2011-2013
48,896 Atenciones en el Centro de Prevención y Diagnóstico

1´520,069 Personas tamizadas en

del Cáncer “Prevenir para Vivir” del INEN

las neoplasias más frecuentes del país

D

el 2011 a diciembre 2013, han sido atendidas 1´520,069
personas, a quienes se hizo tamizaje de cáncer de mama,
cérvix, estómago, próstata y pulmón, a nivel nacional en
los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.
Mujer de 40 a 59 años con mamografía
bilateral: 43,228 mujeres.
Mujer tamizada en cáncer de cérvix:
1´329,698 mujeres.
Personas con endoscopía digestiva alta:
55,856 personas.
Varones con examen de tacto prostático
por vía rectal: 43,940 varones.
Personas examinadas con dosaje de PSA:
47,347 varones.
Evaluación médica preventiva en cáncer
de colon y recto, hígado, leucemia,
linfoma piel y otros: 11,958.
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E

l Centro de Prevención y Diagnóstico del
Cáncer en el INEN está orientado fundamentalmente para la detección temprana de
neoplasias de cuello uterino, mama, estómago,
pulmón y próstata en las personas que se encuentran en alto riesgo de desarrollar la enfermedad y

brinda atención al público que se acerca a realizarse exámenes preventivos. Es así que desde
noviembre del 2011 a diciembre del 2013, se
han atendido de forma gratuita en el INEN para
la prevención y diagnóstico temprano de cáncer
a 48,896 personas de diferentes partes del país.

Programación, monitoreo, supervisión y evaluación
de prevención y control del cáncer a nivel nacional

E

sta actividad se realizó durante el año
2011, 2012 y 2013 a nivel nacional. El
año 2011 se realizo la programación
de actividades de promoción y prevención
primaria y secundaria de 5 tipos de
cáncer entre ellos: Cuello Uterino, Mama,
Estómago, Pulmón y Próstata
en 10
regiones del país en el Marco del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del
Cáncer siendo estas regiones: La Libertad,
Piura, Lambayeque, Callao, Ica, Arequipa,
Cuzco, Junín, Huánuco y Lima. Asimismo
se llevo a cabo el monitoreo, supervisión y
evaluación de las mismas

En el año 2012 se incorporaron las 15
regiones restantes del país, de esta manera
se implemento el Programa Presupuestal
de Prevención y Control del cáncer a nivel
nacional. Para el año 2013 se realizó la
programación de actividades a través de
las finalidades y sub finalidades del PPR
de Prevención y Control del Cáncer a nivel
nacional y en 10 tipos de cáncer siendo estas,
Cuello Uterino, Mama, Estómago, Pulmón,
Próstata, Piel, Colon y Recto, Hígado,
Leucemia y Linfoma. Se realizaron 31 visitas
técnicas a las GERESAS, DIRESAS, DISAS y
Unidades Ejecutoras a nivel nacional.
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Descentralizando los servicios oncológicos
preventivos en los primeros niveles de atención

D

esde
la
implementación
del
Programa de Prevención y Control
del Cáncer en el 2011, el INEN ha
trabajado de manera eficiente para cumplir
con las metas propuestas y actualmente
dentro del marco del Plan Esperanza,
por lo que desde el 2013 se incluyó la
cobertura de 10 neoplasias dentro de
dicho programa: mama, cérvix, estómago,
colon, próstata, pulmón, hígado, leucemia,
linfoma y piel no melanoma; todo ello en
el marco del Plan Esperanza, obteniendo

resultados importantes y de beneficio para la
población en general, especialmente de los
más necesitado.
Desde el 2012 a la fecha, 11´147,686 personas se han beneficiado con intervenciones
de prevención primaria mediante consejería
personalizada, sesiones educativas o medios
de comunicación masiva para la prevención
de cáncer de mama; y con acciones de diagnóstico temprano para cáncer de mama, cérvix, estomago, próstata y/o pulmón.

11´147,686 personas se han beneficiado con la prevención

Población informada y sensibilizada en
prevención del cáncer de cérvix, mama,
gástrico, de próstata y de pulmón: 4´434,812
Comunidades promueven estilos de vida
saludables para la prevención de estilos de vida
saludables: 21,963
Mujeres mayores de 18 años con consejería preventiva en cáncer de cuello uterino: 2´080,137
Mujeres mayores de 18 años con consejería
preventiva en cáncer de mama: 2´263,455
Personas mayores de 18 años con consejería en
cáncer gástrico: 943,246

primaria del cáncer.

8,753 profesionales de la salud fueron capacitados por el INEN
en promoción de la salud, y prevención primaria y secundaria.

7,886 profesionales de la salud, docentes y
promotores que han recibido capacitación en
prevención primaria del cáncer.

Varones mayores de 18 años con consejería en
prevención del cáncer de próstata: 546,618

Población escolar de 10 a 17 años con
consejería en prevención del cáncer de
pulmón: 439,434
Persona en edad laboral de 18 a 59 años
con consejería en prevención del cáncer de
pulmón: 801,496

867 profesionales de salud han recibido capacitación
en prevención secundaria del cáncer de cuello
uterino: IVAA y crioterapia de cuello uterino.

Personas con consejeria para la prevensión
de cáncer de colón, recto, higado, leucemia,
linfoma, piel y otros: 71,148
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Plan de Equipamiento para el Fortalecimiento de las
Acciones de Prevención y Control de Cáncer en el país

C

on la finalidad de fortalecer el
trabajo de prevención y control del
cáncer que se viene realizando con
todas las regiones del país, el 14 y 15 de
febrero de 2013 se desarrollaron talleres
de trabajo en la sede del INEN, lo que
permitió aprobar el Plan de Equipamiento
para la adquisición de equipos médicos

en el marco del Programa Presupuestal
de Prevención y Control del Cáncer y
en aplicación de la Ley de Presupuesto
2013. Dichas reuniones de trabajo
contaron con la participación de más
de 500 profesionales relacionados a la
atención del cáncer en las diferentes
regiones del país.

Equipos biomédicos adquiridos a nivel nacional de toda fuente
para la Prevención y Detección Precoz del Cáncer (2011-2013)

Equipamiento a nivel nacional para la prevención y
detección precoz de los 5 tipos de cánceres: 49 endoscopios,
40 mamógrafos, 138 colposcopios y 184 pistolas de crioterapia

E

n el periodo 2011-2013, un total
de 40 establecimientos adquirieron
equipos biomedicos de alta tecnología
para la prevención del cáncer, llegando
a cubrir las 25 regiones del Perú; de los
cuales, en 23 de ellos se ejecutó con el
Programa Presupuestal para Cáncer, tales
como: IREN Sur, IREN Norte, Hospital Las
Mercedes de Lambayeque, Hospital María
Auxiliadora de Lima Sur, Hospital Regional
de Ica, Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, Hospital Hermilio Valdizán
de Huánuco, Hospital Daniel Alcides
Carrión de Junín, Hospital Regional Virgen
de Fátima de Amazonas, Hospital Eleazar
Guzmán Barrón de Ancash, Hospital
Referencial Guillermo Díaz de La Vega
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Y Hospital General de Andahuaylas en
Apurímac, Hospital San José, Hospital
Carlos Monge Medrano y Hospital Regional
de Puno, Hospital de Apoyo III-Sullana,
Hospital de Tarapoto, Hospital Nacional
Hipólito Unanue de Lima Este, Hospital
Departamental de Huancavelica, Hospital
Rezola de Cañete, Hospital de Huacho y el
Hospital de Apoyo Departamental Hipólito
Unanue de Tacna.
De esta forma se está promoviendo el
acceso de la población a los servicios
especializados de prevención del cáncer
con equipamientos de calidad para todos
los peruanos, con énfasis en los más
necesitados.
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Mapa del equipamiento biomédico básico y especializado
para la prevención del cáncer a nivel nacional
Kit de Equipamiento para los
Preventorios básico y
Especializado a nivel nacional

Todas las
regiones del
país cuentan
con equipos
biomédicos
básicos y/o
especializados
habiendo
alcanzado la
meta que se
tenía planteada
para el 2016 en
el 2013.
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Equipamiento Biomédico del Set Preventivo Especializado
Prevención y Diagnostico Temprano de Cáncer
EN 25 REGIONES DEL PERÚ

MAMA

CUELLO UTERINO

ESTOMAGO
COLON/RECTO

PRÓSTATA

PULMÓN
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MAMOGRAFO
ECOGRAFO

COLPOSCOPIO
PISTOLA DE CRIOCIRUGIA
ELECTROCAUTERIO

ENDOSCOPIO,
VIDEOENDOSCOPIO

•Consejería preventiva
•Consulta externa, BAAF
MAMA
•Mamografia
•EcografÍa

•Tamizaje: PAP, IVAA, test de
ADN PVH (III nivel)
•Colposcopia
•Criocirugía
•Cono leep

•Consejería preventiva
•Consulta externa
•Endoscopia alta o baja
•Biopsia

INMUNOANALIZADOR

•Consejería preventiva
•Consulta externa, Tacto rectal,
•Ecografia
•PSA

EQUIPO RAYOS X

•Consejería preventiva
•Consulta externa
•Radiografía
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Reunión Técnica Nacional para la programación, monitoreo, seguimiento
y evaluación del Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer

D

urante el año 2011, con el objetivo de optimizar las
acciones del Programa Presupuestal de Prevención
y Control del Cáncer, en relación a la mejora de la
gestión de procesos y resultados del Programa Presupuestal
de Prevención y Control de Cáncer del Nivel Nacional; así
como, a contribuir al bienestar de la población Peruana y
por ende a la reducción de la morbilidad y mortalidad por
cáncer, se han desarrollado estrategias de intervención a
nivel nacional.
Se han desarrollado reuniones técnicas de programación
monitoreo, seguimiento y evaluación de la programación de
actividades física y presupuestales; así como, la ejecución de
finalidades del Programa Estratégico de Prevención y Control
de Cáncer. Para ese año, se implementó el programa en 10
regiones a nivel nacional; tales como, Cusco, La Libertad,
Huánuco, Callao, Arequipa, Ica, Junín, Lambayeque, Piura,
Lima Metropolitana.
En estas reuniones se contó con la participación de los
Coordinadores Regionales de cáncer de la DIRESA y cada
una de las Unidades Ejecutoras de las 10 regiones en las que
se inició la ejecución del - en ese entonces denominado Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer.
Para el año 2012 se implementó el programa en las
25 regiones a nivel nacional; así como, a las 3 DISAS de
Lima Metropolitana, es así que para continuar con las
intervenciones de monitoreo, seguimiento y evaluación,
se realizaron 3 reuniones nacionales, con una asistencia de
400 participantes
En el año 2013, se realizaron 2 reuniones nacionales, con
una asistencia de 300 participantes, en la cual se brindó
asistencia técnica sobre los procesos de gestión y articulación
con los Gobiernos Regionales; a los coordinadores, jefes de
planeamiento de las DIRESAS, DISAS, IREN, Hospitales y
Unidades Ejecutoras a nivel nacional, sobre la ejecución
Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer.
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Implementación del Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEED) en
Citología Cervicouterina en Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Junín y Huancavelica

S

egún lo establecido en el Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional, el Instituto
Nacional de Salud, representado por el
Laboratorio de Anatomía Patológica; y el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a
través del Servicio de Citología, lideran el Programa
de Evaluación Externa del Desempeño (PEED) en
citología cervicouterina.
Esto tiene como objetivo principal implementar el
control de calidad externo del desempeño en citología
cervicouterina de los profesionales de salud en los
establecimientos del sector Salud a nivel nacional.
Dicho programa está dirigido principalmente al personal
de salud (médico anatomopatólogo, citotecnólogo
o citotécnico) responsable de realizar la lectura de
extendidos cervicovaginales en los laboratorios de
citología. Asimismo, busca sensibilizar a las autoridades
del sector Salud y de los Gobiernos Regionales con la
finalidad de fortalecer los procesos y competencias del
equipo multidisciplinario responsable de las lecturas
de citología cervicouterina que conlleve a asegurar
la calidad del resultado citológico en beneficio de las
mujeres a nivel nacional.
Además, se desarrollan estrategias de información y de
socialización sobre el trabajo a realizar en el PEED en
citología cervical, según los siguientes niveles:
 Hospitales de Salud nivel I, II, III (Servicios de
Citología)
 Red de Servicios de
referenciales del Perú).
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Salud

(Laboratorios

 Autoridades (Presidentes regionales, DIRESAs).
 Trabajo coordinado con los laboratorios
comprometidos a desarrollar el trabajo del
PEED.

Durante el año 2013 se realizaron cinco visitas de
sensibilización y evaluación PEED a las regiones
de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Junín y
Huancavelica; y del total de evaluados (31) el 70.9%
requiere capacitación entre 1 y 3 meses.
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Supervisión y evaluación de la implementación y actividades realizadas
en el Servicio de IVAA y Crioterapia

E

n el año 2013 se realizaron 8 supervisiones y
evaluaciones para la implementación de las
actividades realizadas por los proveedores de
salud capacitados en IVAA y Crioterapia aplicada en
sus respectivos establecimientos de salud.
Este monitoreo y supervisión está dirigido a los
profesionales que han aprobado el Curso de
Prevención Secundaria en Cáncer de Cuello Uterino
Basado en IVAA y Crioterapia. Dicha actividad de
capacitación se desarrolló en las diferentes regiones
del país, a partir del mes de agosto hasta noviembre
de 2013. Es así que se intervinieron ocho regiones:
San Martín, la Libertad, Loreto y Junín, Lambayeque,
Cusco, Callao y Lima, habiendo supervisado a 116
proveedores de salud entre médicos ginecólogos,
médicos generales y obstetras.
Esta actividad sin duda contribuirá a fortalecer
las capacidades de los profesionales de la salud
y así mejorar el proceso de implementación del
tamisaje del cuello uterino atravéz de IVAA y
tratamientos con crioterapia; así como también
reforzar el proceso de registro de datos de esta
actividad. Todo ello contribuirá a asegurar la
calidad de resultados en beneficio de la salud de
las mujeres a nivel nacional.
Siendo los responsables de la ejecución de la
mencionada actividad: el Equipo Técnico de la
Dirección de Control de Cáncer y médicos staff del
Departamento de Cirugía Ginecológica; miembros
del Centro de Excelencia en Capacitación en Cáncer
de Cuello Uterino para América Latina de INEN.
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Fortalecimiento de las acciones de los Agentes
Comunitarios de Prevención del Cáncer
Movilizando a la comunidad con innovadoras y originales
dinámicas grupales en colegios y organizaciones

E

l 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 Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) apoya

y refuerza el desarrollo de este tipo de
actividades en beneficio de la salud de la
población.
En ese sentido, el Centro de Salud “Yugoslavia”
de Nuevo Chimbote, en Ancash, viene
realizando una eficiente labor para el control
del cáncer en su ámbito de acción.

Logros de los Agentes Comunitarios del Centro de Salud
Yugoslavia en Nuevo Chimbote
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Brindó información y
consejería en cáncer a la
población.

Promovió los cambios de
conducta y estilos de vida
saludables en la población.

Promovió acciones de
responsabilidad, preventivaspromocionales.

Sensibilizó a la población para
que realicen el auto cuidado
de su salud.
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MOVILIZANDO A LA SOCIEDAD PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL CÁNCER

Primera Dama de la Nación Nadine Heredia Alarcón, Ministra de
Salud Midori de Habich, Jefa del INEN Dra. Tatiana Vidaurre, y sub
jefe del INEN Dr. Julio Abugattas, con pacientes hospitalizados en
el Servicio de Adolescentes.
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Campañas de Sensibilización Social

C

30

Día Mundial contra el Cáncer
on mucho entusiasmo y la participación masiva de la población, el 4 de febrero de 2013 se conmemoró el “Día
Mundial Contra el Cáncer” en el distrito arequipeño de Paucarpata, con una campaña gratuita de despistaje y
prevención de neoplasias malignas para muchos pobladores de zonas populares de ese distrito y pueblos aledaños.
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E

Día Mundial sin Tabaco:
“Por un Perú libre de Tabaco”

n el mes de mayo se llevó a cabo la caminata “POR UN PERÚ LIBRE DE
TABACO” organizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), contando con la participación de niños, jóvenes y adultos que
caminaron a lo largo de la Av. Arequipa y se desplazaron hasta el Parque Kennedy
en el distrito de Miraflores. En ese acto, los especialistas del INEN reforzaron sus
mensajes preventivos a favor de la población.
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Noche de Arte Perú
Gala de arte en beneficio de los pacientes del INEN

E

l 8 de agosto de 2013, se llevó a cabo el espectáculo artístico cultural “Gala de Arte Perú”, que contó con
el auspicio del INEN y el apoyo de la Fundación Peruana de Cáncer, el Voluntariado de ALINEN y de las
pacientes del “Club de la Mama”.

Dicho espacio cultural tuvo como objetivo la sensibilización y movilización de la sociedad en beneficio
de la lucha contra el cáncer en el país, mediante el fomento de hábitos de vida saludable en la población
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Lanzamiento de la Semana Perú Contra el Cáncer 2013
“AYACUCHO SE PUSO LA CAMISETA DE LA PREVENCIÓN”

L

a inauguración oficial de la XI° versión de la Semana Perú Contra
el Cáncer (SPCC) se realizó el domingo 13 de octubre del 2013 en la
ciudad de Huamanga - Ayacucho, en el marco de los lineamientos de
descentralización de los servicios oncológicos que viene impulsando el INEN
en beneficio de las poblaciones más alejadas del país.
El éxito de esta actividad se sustentó en el compromiso y entusiasmo de las
instituciones regionales, provinciales, ediles, académicas y educativas de
dicha jurisdicción.
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“CAMINATA POR LA VIDA”

L

a inauguración oficial de la XI° versión de la Semana Perú Contra el Cáncer
(SPCC) se realizó el domingo 13 de octubre del 2013, en la ciudad de Huamanga
- Ayacucho, en concordancia con los lineamientos de descentralización de los
servicios oncológicos que viene impulsando el INEN en beneficio de las poblaciones
más alejadas del país.
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Acto protocolar de inauguración de la Semana Perú
Contra el Cáncer 2013 en Ayacucho

L

os actos protocolares por inicio de la Semana Perú contra el Cáncer se iniciaron con un
desfile cívico militar y prosiguió con un vistoso concurso de pasacalles realizado por los
diferentes colegios de la ciudad, cuyos integrantes difundieron lemas y arengas a favor de la
prevención del cáncer promoviendo estilos de vida saludables.
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Inauguración del Servicio de Mamógrafía del Hospital Regional de Ayacucho

E

n el marco del
Lanzamiento
de la Semana
Perú Contra el
Cáncer se realizó
la Inauguración
de un moderno
mamógrafo
dotado con la ejor
tecnología digital al
servicio de los más
necesitados.
De esta manera
las pobladoras
ayacuchanas
pueden acceder
a este servicio
instalado en el
Hospital Regional
de Huamanga, y
si se encuentran
afiliadas al SIS
pueden acceder
a este examen de
forma gratuita si
están en edad de
riesgo.
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Despistaje de cáncer de cuello uterino y sesión de telemedicina
desde el Hospital Regional de Ayacucho

L

uego
del acto inaugural del
lanzamiento de la Semana Perú
Contra el Cáncer 2013, se realizó
una campaña de consejería preventiva
y de detección temprana de cáncer de
cuello uterino, utilizando la técnica de
Inspección Visual con Ácido Acético
(IVAA), en el Hospital Regional de
Huamanga.
Asimismo, se efectuó una sesión de
telemedicina entre los especialistas
del INEN y del Hospital Regional de
Huamanga, Ayacucho, a través de la
cual se analizó un caso clínico a partir de
una mamografía.
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SEMANA
PERÚ CONTRA EL CÁNCER
“La práctica de la actividad física como una estrategia
para prevenir el cáncer; y para demostrar que con
cáncer también se puede vivir bien”
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SEMANA PERÚ CONTRA EL CÁNCER
IX Curso Taller: Formación de Consejeros en Prevención del Cáncer

L

os días 20 y 21 de setiembre del 2013 se realizó el “IX Curso Taller:
Formación de Consejeros en Prevención del Cáncer” con la participación
de alrededor de 300 profesionales de la salud provenientes de
diferentes establecimientos asistenciales de Lima y Callao, quienes recibieron
capacitación en temas de prevención del cáncer en el marco de la Semana
Perú Contra el Cáncer.
Asimismo, profesionales de Enfermería del INEN desarrollaron un innovador
plan piloto en el Colegio Daniel Alomía Robles de San Juan de Lurigancho,
donde un promedio de 400 estudiantes recibieron charlas preventivas contra
el cáncer.
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L

Desfile de pacientes con cáncer
“Siempre Bellas”
as pacientes del INEN fueron las protagonistas del 8° Desfile “Siempre Bellas”,
que se realizó como parte de las actividades de la Semana Perú Contra el
Cáncer 2013.

Dicho evento fue inaugurado por la jefa institucional del INEN, Dra. Tatiana Vidaurre
Rojas, quien manifestó que este tipo de actividades también simboliza el optimismo
y esperanza por la vida. “Con cáncer también se puede vivir bien”, manifestó.
Por su parte, la directora del “Club de la Mama“, Susana Wong, destacó la unión y
entusiasmo que existe en cada una de las integrantes, y el apoyo que brindan a las
personas que padecen cáncer y que se atienden en el INEN.
El acto contó con la presencia de la actual Miss Perú Elba Fahsbender, Paola
Dellepiane (Miss Perú 1995), Olga Zumarán, Lourdes Berninzon, entre
otras conocidas modelos, quienes dieron su testimonio relacionando su
experiencia con el cáncer.

PACIENTES DEL CLUB DE LA MAMA
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E

“Reto por la Vida”

l martes 15 de octubre de 2013, El Dr. José
Carlos Gutiérrez Lazarte, cirujano oncólogo del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), cumplió con el “Reto por la vida” al
descender, atado a unas sogas, desde el último piso
del edificio del INEN, desplegando una gigantografía
alusiva la Semana Perú Contra el Cáncer 2013,
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.
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Aerotón: “Muévete más rápido que el cáncer”

R

ealizar actividad física frecuentemente
contribuye de manera eficaz a prevenir
diversas enfermedades, entre ellas el cáncer.
Con ese propósito el miércoles 16 de octubre se
realizó la Aerotón denominada “Muévete más
rápido que el cáncer”.
Esta dinámica contó con el apoyo de instructores
de un conocido gimnasio de la capital. El 2013, la
campaña “Me Gusta” enfatizó en la importancia de
realizar actividad física por un lapso de 30 minutos
diarios.
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FERIA GASTRONÓMICA
“Disfruta de la vida
comiendo sano y sabroso”

C

on este nombre se identificó el festival gastronómico
que se desarrolló la mañana del 16 de octubre en la
explanada del INEN.

El acto fue amenizado con el acompañamiento musical de
reconocidos cantantes, y tuvo como jurado a los destacados
chefs Javier Wong y Grimanesa Vargas, entre otros.
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Flashmob: Al ritmo de mi vida

E

l jueves 17 de octubre de 2013, un grupo
de pacientes del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
realizó un original flashmob en el Jirón de
la Unión con el propósito de fomentar la
prevención del cáncer en la población y
para transmitir un mensaje de optimismo
por la vida para las personas afectadas por
dicha enfermedad.
Las pacientes lucieron un polo distintivo
del programa “INEN Está Contigo” con el
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mensaje: “Con cáncer también se puede vivir
bien”. Entre las participantes estuvo la Miss
Perú 1995 Paola Dellepiane.
Esta innovadora dinámica formó parte de
las actividades de la Semana Perú Contra el
Cáncer 2013.
Tras culminar las presentaciones efectuadas
por las pacientes en distintos momentos, el
público presente las aplaudió y las alentaron
a seguir luchando contra está enfermedad.
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Clausura de la Semana Perú Contra el Cáncer 2013

Tarapoto, San Martín

Tarapoto, San Martín

Tarapoto, San Martín
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Campañas educativas y de sensibilización social
Campaña para evitar Prevenir
la Hepatitis B

Pasa Pasa Informativo
“Día Mundial Contra el Sida”

Con la finalidad de contribuir a que esta enfermedad
no pueda seguir cobrando más víctimas, el jueves
20 de junio, el Comité de Prevención y Control de
Infecciones Intra Hospitalarias del INEN desarrolló
una dinámica y educativa campaña informativa,
transmitiendo mensajes preventivos dentro de
las instalaciones del INEN en el marco del “Día
Nacional de Lucha contra la Hepatitis B”.

En el marco de las actividades por el “Día Mundial
de Lucha contra el VIH/SIDA”, los especialistas del
Comité de Control y Prevención de Infecciones Intra
Hospitalarias (CCPIH) realizaron una original campaña
educativa denominada “Pasa Pasa informativo”
al interior de las instalaciones de este nosocomio,
difundiendo información y medidas de prevención
contra dicha enfermedad, a fin de concientizar a los
acompañantes de los pacientes y público en general
sobre los riesgos de contagiarse. Esta acción educativa
también incluyó al personal del INEN.

Campaña por la Higiene
y lavado de manos
En el mes de mayo, especialistas del INEN
realizaron una campaña educativa fomentando
el lavado y la higiene de manos; Los pacientes y
público de Consultorios Externos del INEN fueron
los beneficiarios de esta original actividad.
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Esta actividad tuvo como propósito motivar a las
personas para la detección temprana así como
el tratamiento oportuno del VIH/SIDA y cáncer
resultando en una mejor calidad de vida para el
paciente. Estas enfermedades se pueden prevenir con
mucha educación desde la niñez.

CAPÍTULO

3
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ACERCANDO LOS SERVICIOS A LOS PACIENTES
CON CALIDAD Y CALIDEZ
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Acercando los servicios a los pacientes con calidad y calidez
A. MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

L

a humanización de nuestros servicios con
calidad y calidez es una de nuestras prioridades
para alcanzar la satisfacción de los usuarios en
general. En concordancia con nuestras prácticas
como instituto amigable hemos modernizado y
automatizado diversos servicios que tienen impacto
directo en las necesidades de los pacientes y sus
acompañantes.

 Admisión de Pacientes Nuevos

Con esta reingeniería en Admisión se puede obtener
en un mismo lugar la Hoja Cero si el paciente será
atendido en Prevención y/o la Hoja 1 referida a
la Historia Clínica, así como la preparación de la
carátula, verificación de la afiliación al AUS, EsSalud
y asignación de la condición correspondiente y la
entrega de carné a los pacientes.
De esta manera, hemos logrado fortalecer y optimizar
nuestros procedimientos en beneficio directo de los
pacientes y usuarios de nuestros servicios.

 Archivo de Historias Clínicas
El equipo de Archivo Central ha logrado digitalizar
en el año 2013, alrededor de 22,000 Historias
Clínicas sin diagnóstico de cáncer, que están
preparadas para ser archivadas en otro sistema,
además se viene realizando el proceso de escaneo
de las historias pasivas a fin de optimizar el trabajo
que viene realizando el equipo del Archivo Central.

Uno de los logros más importantes obtenidos
durante el año 2013, es la implementación de una
nueva admisión de pacientes nuevos, logrando una
atención centralizada y con un mayor número de
ventanillas que permiten agilizar las atenciones y
tiempos de espera .
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 Hospitalización
Se implementó la carga de servicios en el Centro
Quirúrgico y Cirugía Menor y en coordinación con
la Oficina de Seguros se viene realizando la carga
de servicios en el 4°, 5°, 6° piso y Radioterapia.
Asimismo, se ha elaborado la Directiva para la Carga
de Servicios.
En ese contexto, el equipo del Área de
Hospitalización viene actualizando e implementando
los procedimientos e insumos que no estaban
contemplados en el Tarifario Institucional y se ha
actualizado el Manual de Ingresos y Altas de Pacientes.
A efecto de brindar una mejor atención a nuestros
usuarios, durante el 2013 el horario de atención en
emergencia se amplió a 24 horas al día.
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 Farmacia

adquirir el mejor equipamiento biomédico para
nuestros pacientes, logrando una alta performance
en este tipo de procedimientos.

 Patología
Nuestros laboratorios de Patología cuentan con
estándares de calidad muy rigurosos, lo cual va de
la mano con la eficiencia de los especialistas que
laboran en dichas áreas. Esto ha permitido obtener
resultados que superan las expectativas y metas
propuestas.

Dentro de las innovaciones, hemos superado la
atención al 100% de recetas en consultas externas,
quimioterapia y pacientes hospitalizados, optimizando
la gestión y la calidad gracias al trabajo multidisciplinario
y conjunto con las Direcciones Generales.
Central de Mezclas: Se han preparado 47 mil 152
mezclas en hospitalización y 94 mil 83 mezclas para
pacientes ambulatorios.
Asimismo, se ha atendido a un mayor número de
pacientes SIS, lo que originado la disminución en
un 50% la atención de recetas de pacientes no
asegurados al SIS.

 Humanización de servicios
para los pacientes
A través de la Dirección de Servicios de Apoyo al
Diagnóstico y Tratamiento hemos establecido una
línea de base con metas e indicadores que fomentan
la humanización de los servicios.

 Radiodiagnóstico
El diagnóstico temprano y de alta precisión es uno
de los pilares fundamentales en nuestros programas
y políticas de prevención y control del cáncer. Con
ese propósito hemos hecho grandes inversiones para
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B. MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ÁREAS CRÍTICAS
 Avances en cirugía
La Dirección de Cirugía durante el 2013 adquirió
importantes equipos que han permitido mejorar el
servicio quirúrgico. Asimismo, recibió la donación
de un recuperador de sangre por parte del ALINEN.
En ese mismo contexto, se conformó el grupo de
apoyo institucional para el Programa de Cirugía
Mínimamente Invasiva.
En ese marco de modernización, se han desarrollado
también diferentes acciones para el fortalecimiento

de capacidades de los recursos humanos que
trabajan en los Consultorios Externos, brindándoles
capacitación para un mejor entendimiento del
lenguaje médico. Asimismo, se viene trabajando en
la digitalización y automatización de los sistemas
informáticos para un trabajo más eficiente y
oportuno.
En cuanto a la parte académica, la Dirección de
Cirugía viene desarrollando diferentes programas
que han sido calendarizados para el año 2013
-2014, que son coordinados con el Departamento
de Educación con el cual se trabajan los cursos sobre
cáncer para especialistas y no especialistas.

C. MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL ORIENTADOS AL USUARIO
 Seguro Integral de Salud
La Oficina de Seguros del SIS en el INEN ha
realizado un importante trabajo a favor del los
pacientes, logrando el incremento de la producción
de FUAS digitadas en aproximadamente 100% en
el segundo semestre del 2013, con un total de
12,000 FUAS registradas.
Destaca también el incremento de pacientes
nuevos beneficiarios del SIS-FISSAL en un 67%
aprox. A la fecha han sido atendidos 9,550
pacientes nuevos financiados por FISSAL.
Asimismo, se implementó la Auditoria Concurrente
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en las prestaciones SIS-FISSAL, así como también
se desarrollaron procesos y procedimientos en
el Servicio de TAMO, acorde a la normatividad
vigente y para garantizar prestaciones oportunas y
eficientes a favor de nuestros pacientes SIS-FISSAL.
Se fortalecieron los procesos sobre el control en la
dispensación de Medicamentos e Insumos, así como
de Material Médico Quirúrgico para pacientes SISFISSAL en coordinación con Farmacia.
Servicio Social ha optimizado el proceso de
Focalización y Afiliación de pacientes pobres
y de extrema pobreza, en coordinación con la
Oficina de Seguros, para los pacientes en situación
de emergencia, zonas alto andinas y regiones
selváticas.
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 Nutrición
Es importante destacar el trabajo desarrollado por el
Servicio de Nutrición el mismo que ha consolidado
importantes logros en beneficio de los pacientes y
los trabajadores de la institución.
Es así que durante el año 2013 el personal de
Nutrición participó en diferentes capacitaciones,
entre ellas, en Hotelería Hospitalaria del Instituto
de Cáncer del Estado de Sao Paulo – Brasil, que ha
permitido fortalecer sus capacidades. Asimismo,
implementó la consulta nutricional externa, se
elaboró el manual de procedimientos de acuerdo a
la normativa vigente y optimizó las dietas con mayor
contenido de alimentos saludables.

 Servicio Social
Durante el año 2013, el equipo de Servicio Social,
ha realizado una labor muy importante a favor
de los pacientes más necesitados, brindando una
atención con calidad y calidez.
En ese sentido, han participado en la elaboración de
la nueva Directiva de Categorización, Exoneración
de Pacientes y Reposición de Medicamentos
del Coche de Paro, que está en revisión para su
aprobación.

En el caso de la ficha socioeconómica y el
seguimiento en el sistema informático, se ha
implementado el equipamiento con computadoras
e impresoras que permiten disminuir los tiempos de
espera del usuario.
Se ha concluido el Estudio de Investigación:
“Abandono de parejas en pacientes con cáncer de
cérvix 2012-INEN”. Asimismo, se ha implementado
la atención social en el turno de noche en el Servicio
de Emergencia, logrando de esta manera cumplir las
metas propuestas para el 2013 en más del 100%.
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Programa INEN
Innovadora estrategia de acompañamiento
integral para el paciente y su familia a lo
largo del proceso de la enfermedad

E

l 29 de mayo del 2013 se publicó la Resolución Jefatural 211-2013-J/INEN, que
puso en marcha el innovador Programa de Navegación de Pacientes “INEN
Está Contigo”, que tiene como finalidad fortalecer la comunicación entre el
médico y el paciente del INEN y su contribución a que los pacientes, familiares y
usuarios en general se sientan acompañados durante su itinerario terapéutico en
la institución.
En ese sentido, durante el 2013 se han desarrollando diferentes acciones de
promoción y prevención para el bienestar del paciente y de movilización social
con el apoyo de las pacientes del Club de la Mama.
En el marco del “INEN Está Contigo” se están realizando talleres de manejo
de emociones y energía; sesiones de coreografía en un conocido gimnasio de
la capital y también se ha implementado el programa “NutrINEN”, actividad
educativa para pacientes, sus acompañantes y público en general donde se enseña
a preparar alimentos nutritivos a bajo costo y con productos originarios del Perú,
entre otras actividades, todas en forma gratuita. Asimismo, se han hecho entrega
de donaciones de sillas de ruedas a pacientes de escasos recursos económicos.
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Primer Taller Motivacional “INEN Está Contigo”

E

l 19 de junio, se realizó el primer taller motivacional ¿Cómo
incrementar mi energía y cuidar mi salud?, como parte del
programa “INEN Está Contigo”, que reunió a los pacientes
del INEN, y en el cual aprendieron a fortalecer sus capacidades
de concentración realizando ejercicios de reflexión, relajación e
interacción desde las vivencias personales. Luego de la dinámica
psicológica el taller concluyó con una entusiasta alegoría de música
afro peruana.

L

Día de la Madre “INEN Está Contigo”

as madres pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN) recibieron un emotivo homenaje por las celebraciones del “Día
de la Madre”, organizada por el “Club de la Mama”; ello como parte
de las actividades del original e innovador programa “INEN está contigo”.

Deportistas aliados de INEN Está Contigo

F

utbolistas de los tres principales equipos de nuestro país: Universitario
de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal visitaron a los pacientes
adolescentes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), a quienes les obsequiaron las camisetas de sus respectivos cuadros,
y trayéndoles un momento de alegría y emoción a los menores que reciben
atención en dicho instituto especializado.
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L

Contribuyendo a mejorar
la alimentación
de nuestros pacientes
a Unidad Funcional de Nutrición del INEN viene desarrollando sesiones
demostrativas sobre cómo manipular y preparar los alimentos, utilizando
para ello insumos de bajo costo y productos originarios de nuestro país.

Asimismo, en estas sesiones, se les enseña a los participantes de forma práctica
el lavado de mano para la desinfección de frutas y verduras y los procesos que
deben tener los alimentos en su preparación y manipulación.
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“Baile por la Vida”
“Porque comprendemos que con cáncer
también se puede vivir bien”

C

ambiar el dolor por el color en la vida de los pacientes con cáncer es uno de
los propósitos del programa “INEN Está Contigo”, dentro del cual se incluye la
estrategia “Baile por la Vida” que se desarrolla mediante sesiones semanales
gratuitas de coreografías en las instalaciones del gimnasio Gold´s Gym.
Dicha actividad promueve estilos de vida saludable con la práctica de actividad física,
y también se estimula un cambio en la percepción de la enfermedad por parte del
paciente, su familia y de la sociedad.
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Caminata-Maratón INEN - Gold´s Gym

E

l 11 de noviembre, el gimnasio
Gold’s Gym organizó una caminata
- maratón en el Campo de Marte,
Jesús María, con el propósito de fomentar
estilos de vida saludable en la población
a través de la actividad física.
En este evento deportivo participaron
las pacientes beneficiarias de la
estrategia “Baile por la vida” que
forma parte del Programa “INEN Está
Contigo”, quienes presentaron un
flashmob ante los cientos de corredores,
destacando la participación de las
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pacientes que integran el “Club de
la Mama”, quienes con su inagotable
entusiasmo dieron la nota emotiva
en el programa deportivo musical,
resaltando el mensaje que “Con
cáncer también se puede vivir bien”.
Todas son vencedoras.
En esta maratón también participaron
trabajadores del INEN, quienes con su
presencia se sumaron a esta dinámica
colectiva que coincide con los
lineamientos de prevención mediante
la práctica de actividad deportiva.
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Atención al Ciudadano

D

esde el mes de mayo del 2013 el INEN implementó
la Oficina de Atención al Ciudadano como parte de
las líneas de trabajo de la Coordinación General de
Asuntos Organizacionales Internos de la Jefatura Institucional
y en el marco de su política de participación Ciudadana. Tiene
como propósito acercar los servicios a nuestros pacientes,
educándolos y orientándolos desde su ingreso a la institución
sobre los procedimientos que deben realizar para una mejor
y oportuna atención.
Es así que desde su creación hasta fines de 2013, la Oficina
de Atención al Ciudadano ha realizado alrededor de mil
atenciones, logrando satisfacer las demandas y expectativas
presentadas por los pacientes y/o sus acompañantes,
brindando de esta manera un mejor servicio con calidad y
calidez a todos nuestros usuarios.
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INCREMENTO DEL FINANCIAMIENTO PARA
EL CONTROL DEL CÁNCER EN EL PERÚ
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Programa de Renovación Tecnológica
en Equipamiento Biomédico
Durante el año 2013 el INEN ha puesto en marcha el rograma de Renovación
Tecnológica en Equipamiento Biomédico, permitiendo de esta manera
que todos nuestros pacientes puedan realizar sus chequeos y exámenes de
diagnóstico con equipos de vanguardia.

U

no 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
cuentan con remodelados ambientes con un sistema
automatizado y de alta bioseguridad, realizando
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.
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 transmisibles 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
anrieritrocitarios. Además realiza pruebas cruzadas
plaquetarias (crossmatch) para pacientes refractarios
a transfusiones de plaquetas.

Asimismo, se han adquirido dos equipos de aféresis
para 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 sanguíneas de forma automatizada.
El Departamento de Radioterapia, adquirió también
importantes equipos como son: los Aceleradores
Lineales (Elekta y Synergy) con tecnología de alta
precisión. Asimismo, ha implementado la Sala
de Braquiterapia y la Sala de Planificación de
Radioterapia, las mismas que cuentan 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 ultima generación que permite
registrar simultáneamente imágenes tomográficas en
forma tridimensional; y una mesa de estereotaxia
para biopsia de tumores en mama, que lo convierte
en un sistema innovador que asegura la precisión en
la localización de las lesiones microscópicas de la
mama.
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Departamento de Radioterapia del INEN cuenta con
los Aceleradores Lineales más modernos del país
plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza
Con la instalación del Acelerador
Lineal Synergy, en el mes de marzo
y el Acelerador Lineal Elekta en el
mes de noviembre del 2013, el INEN
ingresó a la era de la radioterapia
tridimensional, beneficiando así a los
pacientes con cáncer.

Con esta tecnología se administran
tratamientos precisos con mayores
dosis en el tumor, logrando un mejor
control de la enfermedad y por ende
mayores probabilidades de curación,
disminuyendo la radiación en tejidos
sanos y con menos efectos colaterales.

Durante el año 2013, 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 última generación.
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plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza

En el mes de marzo de 2013 y en el
marco de las inversiones programadas
dentro del “Plan Esperanza” se
implementó la Sala de Braquiterapia
del INEN, la cual ha sido ampliada y
cuenta con modernos ambientes así
como con equipos de braquiterapia
de última generación que están al
servicio de los pacientes con cáncer.

En el mes de marzo de 2013
se inauguró la moderna sala de
Planificación de Radioterapia, que
cuenta con un sistema automatizado
y modernos equipos con tecnología
de última generación, que permiten
calcular con una probabilidad nula
de error la dosis de radiación que
requiere el paciente.

En el mes de abril de 2013, se
implementó el Departamento de
Banco de Sangre con un moderno
sistema de quimioluminiscencia
desarrollado por un equipo de alta
tecnología que permite trabajar las
muestras una por una y con mayor
velocidad en su proceso.
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Nuevos ambientes para Laboratorios de Microbiología y Bioquímica
plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza
El 30 de abril del 2013, se inauguraron los ambientes de los
Laboratorios de Microbiología y Bioquímica implementados
con modernos equipos y dispositivos
de última generación.
En el marco de dicho acto, la jefa del INEN, Dra. Tatiana
Vidaurre Rojas, manifestó su satisfacción por la mejora
de los sistemas de laboratorio y todo lo relacionado con
el componente molecular, lo cual se complementa con
los modernos equipos, ambientes y mobiliarios que se ha
implementado en el Departamento de Radioterapia.
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Innovaciones Tecnológicas en el Departamento de Radiodiagnóstico
plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza
En el mes de junio, en el Departamento de Radiodiagnóstico, se
inauguró un moderno mamógrafo que simultáneamente registra
imágenes tomográficas en forma tridimensional, asegurando
una mejor precisión en la muestra; y una sofisticada mesa de
esterotaxia para biopsia de tumores en mama, convirtiéndolo
en el sistema ideal para asegurar la precisión en la localización
de la lesión.
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

108,418,909,559

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

131,407,306

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

Ejecución
Nivel de Gobierno

PIA

PIM

Certificación

Compromiso
Anual

Atención de
Compromiso
Mensual

DEVENGADO

Avance %

Girado

E: GOBIERNO NACIONAL

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

M: GOBIERNOS LOCALES

0

5,499,267

5,495,942

5,499,062

5,499,062

5,496,815

4,347,160

100.0

80,062,203

114,371,307

110,886,203

110,150,381

110,022,532

110,012,339

92,214,922

96.2

R: GOBIERNOS REGIONALES

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGOS DE GOBIERNOS LOCALES

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGOS DE GOBIERNOS REGIONALES

Dev / PIM : 100.0%
55,000,000

600,0000

54,465,226

5,499,267

5,496,815

54,500,000

Dev / PIM : 94.3%

53,500,000
53,000,000
52,500,000
52,000,000
51,500,000

80,062,203
80,000,000

300,0000

60,000,000
200,0000

51,000,000

40,000,000

50,500,000

100,0000

50,000,000
49,500,000

0

PIA

PIM

Fecha de la Consulta: 16-enero-2014
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110,012,339

100,000,000

400,0000

51,361,937

51,345,103

114,371,307

120,000,000

500,0000

54,000,000

Dev / PIM : 96.2%

140,000,000

DEVENGADO

20,000,000

0
PIA

0

PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
108,418,909,559
TOTAL
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
131,407,306

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

Sector 11: SALUD

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

Ejecución
Pliego

PIA

011: M. DE SALUD
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
- INEN

PIM

Certificación

30,000,000

Girado

Avance %

29,701,929
210,112

29,262,096
208,212

29,093,560
208,212

29,073,585
208,212

26,651,674
151,249

94.3
83.3

0

1,023,111

107,243

107,243

107,243

107,243

107,243

10.5

32,735,465

22,360,304

22,077,552

22,011,821

21,972,897

21,972,897

16,474,005

98.3

29,073,585

25,000,000
20,000,000

DEVENGADO

30,831,811
250,000

Dev / PIM : 94.3%
30,831,811

Anual

Atención de
Compromiso
Mensual

18,359,638
250,000

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO MINSA
35,000,000

Compromiso

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO INEN
35,000,000

32,735,465
Dev / PIM : 98.3%

30,000,000
25,000,000

18,359,638

22,360,304

21,972,897

20,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

0

0
PIA

PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO

Fecha de la Consulta: 16-enero-2014
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
CANCER

108,418,909,559

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

131,407,306

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

80,062,203

114,371,307

110,886,203

110,150,381

110,022,532

110,012,339

92,214,922

96.2

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

80,062,203

114,371,307

110,886,203

110,150,381

110,022,532

110,012,339

92,214,922

96.2

Ejecución
Pliego

PIA

PIM

Certificación

Compromiso

Atención de

Anual

Compromiso

DEVENGADO

Girado

% DEV/PIM

Mensual
440: G. R. AMAZONAS
441: G. R. ANCASH

1,007,209

1,002,992

1,002,530

1,002,530

1,002,530

914,300

99.5

2,032,418

4,420,480

4,409,812

4,409,385

4,403,425

4,403,425

3,645,900

99.6

442: G. R. APURIMAC

2,650,970

3,082,245

3,076,934

3,074,188

3,074,173

3,074,173

1,942,464

99.7

443: G. R. AREQUIPA

3,692,033

6,191,038

5,997,357

5,944,031

5,942,992

5,937,781

4,298,640

95.9

444: G. R. AYACUCHO

2,145,247

4,189,686

4,156,671

4,156,572

4,154,820

4,154,819

3,510,514

99.2

445: G. R. CAJAMARCA

5,152,314

7,993,572

6,509,687

6,506,438

6,460,636

6,459,193

6,004,592

80.8

446: G. R. CUSCO

5,530,718

7,302,950

7,178,547

7,178,511

7,178,501

7,178,501

5,938,737

98.3

447: G. R. HUANCAVELICA

1,030,429

2,511,916

2,506,261

2,505,378

2,504,757

2,504,634

2,259,707

99.7

448: G. R. HUANUCO

2,056,177

3,269,683

3,251,528

3,250,346

3,242,745

3,242,745

2,472,054

99.2

449: G. R. ICA

4,206,719

4,959,774

4,933,902

4,930,906

4,929,545

4,929,545

4,521,274

99.4

450: G. R. JUNIN

2,780,962

6,539,621

6,524,351

6,423,445

6,422,572

6,421,507

5,203,316

98.2

451: G. R. LA LIBERTAD

6,940,068

8,766,690

8,764,100

8,476,177

8,459,383

8,459,383

7,685,770

96.5

452: G. R. LAMBAYEQUE

5,494,612

10,692,133

10,289,526

10,288,648

10,282,975

10,282,975

9,207,148

96.2

453: G. R. LORETO

5,063,677

5,749,972

5,712,323

5,711,883

5,711,882

5,711,882

3,748,516

99.3

454: G. R. MADRE DE DIOS

1,441,342

1,691,405

1,665,920

1,665,846

1,664,971

1,664,761

1,267,250

98.4

490,342

600,742

599,870

596,514

593,223

592,707

543,172

98.7

455: G. R. MOQUEGUA
456: G. R. PASCO
457: G. R. PIURA

690,391

1,085,701

1,084,550

1,084,528

1,084,528

1,084,528

815,499

99.9

4,751,852

6,165,526

5,590,148

5,576,516

5,575,451

5,575,451

4,631,089

90.4

458: G. R. PUNO

5,555,136

7,720,757

7,309,170

7,188,641

7,189,124

7,188,956

5,778,121

93.1

459: G. R. SAN MARTIN

2,546,458

4,434,208

4,409,665

4,269,296

4,254,364

4,253,544

3,891,984

95.9

460: G. R. TACNA

1,096,353

1,203,689

1,170,014

1,170,014

1,170,014

1,170,014

1,007,595

97.2

461: G. R. TUMBES

2,943,529

2,924,201

2,906,479

2,906,348

2,889,810

2,889,194

2,715,248

98.8

462: G. R. UCAYALI

1,056,113

1,270,138

1,263,186

1,262,579

1,262,579

1,262,579

1,220,884

99.4

463: G. R. LIMA

2,515,990

4,104,641

4,096,494

4,095,508

4,091,388

4,091,388

3,424,254

99.7

464: G. R. CALLAO

7,456,011

6,493,330

6,476,716

6,476,154

6,476,145

6,476,125

5,566,893

99.7

Fecha de la Consulta: 16-enero-2014
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742,342

0
464: G. R. CALLAO

463: G. R. LIMA

462: G. R. UCAYALI

461: G. R. TUMBES

460: G. R. TACNA

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. JUNIN

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
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Ejecucion Presupuestal del Programa
0024: Prevencion y Control del Cancer año 2013
Pliegos de los Gobiernos Regionales
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
Presupuestal 0024:

108,418,909,559

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

131,407,306

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

R: GOBIERNOS

80,062,203

114,371,307

110,886,203

110,150,381

110,022,532

110,012,339

92,214,922

96.2

GOBIERNOS

80,062,203

114,371,307

110,886,203

110,150,381

110,022,532

110,012,339

92,214,922

96.2

Ejecución
Producto /
Proyecto

PIA

PIM

Certificación

Compromiso
Anual

Atención de
Compromiso
Mensual

DEVENGADO

Girado

Avance %

PROYECTOS

0

11,504,333

11,138,383

10,951,237

10,951,237

10,951,237

5,236,896

95.2

PRODUCTOS

80,062,203

102,866,974

99,747,819

99,199,143

99,071,295

99,061,103

86,978,028

96.3

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: PROYECTOS
Dev / PIM : 95.2%

14,000,000
11,504,333

12,000,000

10,951,237

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: PRODUCTOS
Dev / PIM : 96.3%

120,000,000

102,866,974

100,000,000

99,061,103

80,062,203

10,000,000

80,000,000

8,000,000
60,000,000
6,000,000
40,000,000

4,000,000

20,000,000

2,000,000
0

0
PIA
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0
PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL

108,418,909,559

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

131,407,306

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

CANCER
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 11: SALUD

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

Pliego 011: M. DE SALUD

18,359,638

30,831,811

29,701,929

29,262,096

29,093,560

29,073,585

26,651,674

94.3

Ejecución
Producto / Proyecto

PIA

PROYECTOS
PRODUCTOS

0
18,359,638

PIM

2,342,059
28,489,752

Certificación

2,320,144
27,381,787

Compromiso

Atención de

Anual

Compromiso
Mensual

2,320,144
26,941,953

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO MINSA: PROYECTOS

2,320,144
26,773,417

DEVENGADO
2,320,144
26,753,442

2,320,144

2,309,144
24,342,530

99.1
93.9

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO MINSA: PRODUCTOS

Dev / PIM : 99.1%
2,342,059

2,500,000

Avance %

Girado

Dev / PIM : 93.9%
28,489,752

30,000,000

26,753,442

25,000,000

2,000,000

20,000,000

1,500,000

18,359,638

15,000,000
1,000,000

10,000,000

500,000

0

5,000,000
0
PIA

0
PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO
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Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL
CANCER

108,418,909,559

133,462,025,511

122,159,091,843

119,220,340,947

117,980,617,583

117,334,794,197

108,988,205,101

87.9

131,407,306

174,335,800

168,478,982

167,238,815

166,903,506

166,871,091

139,946,252

95.7

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

Sector 11: SALUD

51,345,103

54,465,226

52,096,837

51,589,372

51,381,912

51,361,937

43,384,171

94.3

NEOPLASICAS - INEN

32,735,465

22,360,304

22,077,552

22,011,821

21,972,897

21,972,897

16,474,005

98.3

Ejecución
Producto / Proyecto

PIA

PIM

Compromiso
Anual

Certificación

Atención de
Compromiso
Mensual

DEVENGADO

Girado

PROYECTOS

0

4,241,716

4,239,500

4,239,500

4,239,500

4,239,500

8,500

PRODUCTOS

32,735,465

18,118,588

17,838,053

17,772,320

17,733,397

17,733,397

16,465,507

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO INEN: PROYECTOS

Avance %

99.9
97.9

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER AÑO 2013
PLIEGO INEN: PRODUCTOS

Dev / PIM : 99.9%
4,241,716

4,500,000

4,239,500

4,000,000

25,000,000

3,000,000
2,500,000

20,000,000

2,000,000

15,000,000

1,500,000

18,118,588

17,733,397

10,000,000

1,000,000

5,000,000

500,000
0

Dev / PIM : 97.9%

32,735,465

30,000,000

3,500,000

0
PIA
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35,000,000

0
PIM

DEVENGADO

PIA

PIM

DEVENGADO

CAPÍTULO

5

IMPULSANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA Y LA CALIDAD
DE INFORMACIÓN EN CÁNCER
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71

MEMORIA ANUAL 2013

E

Programa de Fortalecimiento de Trasplante
de Médula Ósea y Progenitores Hematopoyéticos
(SEPIN / TAMO)

l 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.
En ese contexto, se trabajó en forma colaborativa
con el Seguro Integral de Salud (SIS), desempeñando
una labor importante que constituye uno de los
logros más significativos del Plan Esperanza que
atiende la Oficina de Seguros del INEN en la
obtención del financiamiento del Fondo Intangible
Solidario en Salud (FISSAL) para el tratamiento de
enfermedades de alto costo así como patologías
con cobertura SIS, siendo facilitadora de todos los
procesos administrativos relacionados a los pacientes
candidatos a trasplante de médula ósea con calidad,
oportunidad y efectividad.
Es importante precisar que los procesos se llevan a
cabo conforme a la normatividad vigente y con las
exigencias de las entidades financiadoras del Seguro
Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de
Salud.
Asimismo, 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.
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Bajo este esquema, los pacientes con cáncer afiliados
al SIS, que se atienden en el INEN, reciben la
cobertura financiera que demande su tratamiento
oncológico.
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PROGRAMA SEPIN / TAMO

D

esde su implementación en
el año 2012, el programa de
fortalecimiento de Trasplante de
Médula Ósea ha logrado importantes
avances que ubican al INEN a la
vanguardia de la alta especialización y
complejidad en materia oncológica.
En ese sentido, hasta diciembre de 2013,
el INEN efectuó veintidós trasplantes
de médula ósea con exitosos resultados,
los mismo que fueron realizados en
el Servicio de Protección al Inmuno
Neutropénico (SEPIN) y Trasplante de
Médula Ósea (TAMO).
Es importante mencionar que todos
estos procedimientos se han atendido
gratuitamente con la cobertura del Plan
Esperanza logrando de esta manera
hacer realidad el acceso de los peruanos
más pobres a los tratamiento de calidad
y con tecnología de última generación.
Asimismo, se viene desarrollando el
intercambio prestacional con EsSalud
a través del cual se ha atendido a
pacientes pediátricos.
Actualmente
el INEN viene realizando trasplantes a
pacientes adultos y adolescentes.
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Logros de SEPIN /TAMO
22 trasplantes autólogos de células progenitoras hematopoyéticas, de
los cuales 16 trasplantes son autólogos y 06 son trasplantes alogénicos
emparentados de células progenitoras hematopoyéticas. Todos los
procedimientos hasta la fecha realizados han sido exitosos.

04

pacientes pediátricos del INEN han sido transferidos al Jackson
Memorial Hospital (EE.UU.) para el trasplante alogénico no
emparentado.

02 pacientes pediátricos del INEN se han realizado trasplante
alogénico emparentado mediante el sistema de intercambio
prestacional con ESSALUD.
27 pacientes pediátricos 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.
165 pacientes se beneficiaron con pruebas de histocompatibilidad
realizadas en el INEN entre pediátricos, adolescentes y adultos,
atendiéndose a 381 donantes emparentados (hermanos de padre y
madre del paciente) y sumando un total de 526 atenciones realizadas.
200

personas se han inscrito como donantes voluntarios para el
trasplante de médula ósea dentro del programa TE AMO CON
TODA MI MÉDULA.
Reconocimiento internacional al INEN (EE.UU.) como centro
de excelencia para diagnóstico y tratamiento del síndrome de
mielodisplasia.
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Acreditaciones y Reconocimientos

El 29 de enero del 2013, el Ministerio de Salud acreditó como
Establecimiento de Salud Donador – Trasplantador de Médula Ósea
al INEN, en el que se incluyen los procedimientos de extracción y/o
trasplantes de médula ósea como parte del tratamiento contra el
cáncer, lo cual permitirá la ejecución satisfactoria de tales prácticas
bajo estándares nacionales e internacionales.
(RM N° 050-2013/MINSA)

El 08 de julio de 2013, el INEN recibió del MINSA, la Acreditación
de Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación para
el Estudio de Histocompatibilidad para Trasplante de Precursores
Hematopoyéticos. (RM N° 400-2013/MINSA)

Durante el presente año el INEN fue distinguido por la Fundación
del Síndrome de Mielodisplasia de Estados Unidos como Centro de
Excelencia para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de la
Mielodisplasia, en mérito a sus altos estándares en el diagnóstico así
como por su excelencia en la investigación, tratamiento y atención
a los pacientes que padecen dicho mal.
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PROGRAMA “INSTITUCIONES HERMANAS” DEL INEN
Convenio de “Instituciones Hermanas”
con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
del Norte - Trujillo, La Libertad

C

on el firme propósito de fortalecer
nuestro
exitoso
programa
de
Instituciones Hermanas, El 22 de
mayo de 2013 firmamos un convenio con
el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas (IREN Norte), a través del cual se
promoverá 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.
Este acuerdo mutuo impulsará una serie de
conocimientos científicos y tecnológicos así
como adoptar acciones para el control del
cáncer con las instituciones que se encuentran
vinculadas a las labores del INEN.
El IREN Norte tiene su área de influencia en
las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca
y Amazonas.
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Entrenamiento y capacitación
permanente en el marco del Programa
de Instituciones Hermanas

E

n el marco del Convenio de Instituciones Hermanas, durante el año
2013, el INEN capacitó a profesionales del IREN Norte, quienes por
un lapso de dos meses fueron entrenados en un sistema metodológico
que empieza con temas relacionados a la detección y cuantificación del
Papiloma Virus Humano (PVH), causante del cáncer de cuello uterino; y
luego se aprenden técnicas para estudios cromosómicos para el diagnóstico
de las leucemias.

“Cada profesional se entrena por un
período de dos meses para luego replicar
lo aprendido en su institución de origen,
beneficiando de esta manera a los
pacientes de la macro región norte”
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Distinción al Hospital Virgen de Fátima
de Chachapoyas como “Institución Hermana
en la Lucha Contra el Cáncer”

E

l 06 de junio del 2013, el INEN distinguió al Hospital Regional Virgen
de Fátima de Chachapoyas, de 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.
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plan nacional para la atención integral del cáncer

Plan

Esperanza
INEN impulsando la construcción
del IREN Amazónico en el marco del Plan Esperanza
Autoridades del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Gobierno Regional de Loreto se reunieron en el mes
de febrero del 2013 y acordaron unir y desplegar los esfuerzos necesarios a fin de poner en marcha próximamente el Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Oriente que beneficiará directamente a la población amazónica.

Sobre un terreno de 5 hectáreas ubicado a la altura del Km. 15 de la carretera Iquitos-Nauta
se construirá el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) del Oriente
79
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L

Visita técnica de especialistas del INEN al Hospital de Lambayeque
y de Cajamarca para la implementación del Servicio de Oncología
con apoyo del INEN y en el marco del Plan Esperanza

os días 13 y 15 de noviembre, respectivamente, se efectuaron visitas de observación
técnica a el Hospital Regional de Lambayeque y el Hospital Regional de Cajamarca,
para conocer en detalle el desarrollo de las labores especializadas en dichos
hospitales que cuentan con sistemas óptimos para implementar el “Plan Esperanza”,
destacando la moderna infraestructura física y el equipamiento biomédico así como
también la disponibilidad de los recursos humanos.
La visita realizada ha permitido dar los lineamientos técnicos para implementar
próximamente Departamentos de Oncología en las áreas de atención asistencial para
beneficiar a los pobladores de sus respectivas jurisdicciones.
Por otro lado, se fortalecieron las acciones para la implementación de los
Departamentos, Servicios, Unidades Oncológicas a nivel nacional. Y es así que
durante el año 2013 se realizaron 31 visitas técnicas de supervisión a los diferentes
establecimientos de salud con la finalidad de evaluar las buenas prácticas Oncológicas
establecidas en los documentos técnicos normativos en materia Onoclógica. Esta
actividad se realiza en el marco de los convenios interinstitucionales del INEN con
los diferentes Establecimientos de Salud a nivel nacional.
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Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Comando de Salud del Ejercito
y el INEN para la prestación
de servicios asistenciales

E

l 14 de junio de 2013, se suscribió un convenio de cooperación
interinstitucional entre el Comando de Salud del Ejercito (Cosale)
y el INEN, el cual permitirá que el personal militar en actividad
y en retiro del Ejército Peruano, así como también el personal civil
autorizado que no cuenten con un seguro oncológico podrán recibir
atención médica especializada en el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, facilitando una atención integral que podrá beneficiar
a los oficiales, técnicos, suboficiales, tropa reenganchada, tropa de
Servicio Militar y a sus hijos menores de edad.

Convenio entre la Municipalidad
Distrital de San Martín de Alao y el INEN

E

l 23 de julio del presente año, se firmó un convenio de
cooperación con la Municipalidad Distrital de San Martín de Alao,
de la provincia El Dorado en la región San Martín, con el in de
fortalecer el trabajo realizado en la lucha contra el cáncer en nuestro
país, en el marco de la descentralización y del Plan Esperanza para
mejorar el programa de control de dicha enfermedad, ampliando el
acceso a más oportunidades para los pacientes y la población.
Mediante este acuerdo la citada comuna de la amazonía peruana
se comprometió a brindar un local para el funcionamiento del
Preventorio Municipal, según el modelo establecido por el INEN.,
que contribuirá al fortalecimiento de las acciones de promoción de
la salud, prevención, diagnóstico precoz y referencia oportuna a las
Unidades Oncológicas de los casos detectados en la población que
acude al referido servicio.
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Convenio entre la Municipalidad
de Huamanga y el INEN

E

n la víspera del lanzamiento de la SPCC 2013, en Ayacucho,
se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la
Municipalidad Provincial de Huamanga con el fin de desarrollar
acciones conjuntas de promoción de la salud y prevención del cáncer
en la población ayacuchana.

E

Convenio con la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho

n ese mismo acto, desarrollado el sábado 12 de octubre, también
se firmó el compromiso bilateral con la Universidad Nacional San
Cristobal de Huamanga con la cual se efectuarán acciones de trabajo
académico y científico.
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Convenio entre el Instituto Nacional de
Salud del Niño – sede San Borja y el INEN

E

l INEN y el Instituto Nacional de Salud del Niño – sede San
Borja firmaron un convenio de cooperación mutua para trabajar
coordinadamente a través sus respectivos Centros de Hemoterapia
y Bancos de Sangre, beneficiando de esta forma a la población infantil
del país. El acto oficial se desarrolló el 25 de octubre de 2013. En virtud
de este convenio específico ambas instituciones acuerdan establecer los
criterios básicos que regularán el desarrollo del trabajo coordinado y
sostenido en cuanto al abastecimiento oportuno y seguro de unidades de
sangre y/o hemocomponentes de calidad.
El INEN es un establecimiento de salud que cuenta con un Centro de
Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II, que reúne los requisitos mínimos
exigidos por las normas técnicas del sistema de gestión de la calidad del
PRONAHEBAS. En estas áreas especializadas se realizan actividades de
captación, selección (incluido el examen físico), obtención, extracción,
fraccionamiento, tamizaje, control, conservación, transfusión y/o
distribución de sangre y/o componentes sanguíneos.

E

Convenio de Instituciones Hermanas
entre el Hospital Santa Rosa
de Pueblo Libre y el INEN

l 20 de diciembre de 2013, el INEN renovó su compromiso de
seguir trabajando conjuntamente en el control del cáncer con el
Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, donde se fundó la primera
Unidad Oncológica descentralizada hace 11 años.
Con este acuerdo se busca mejorar los mecanismos de control
integral del cáncer, como son la promoción, prevención, diagnóstico
temprano, diagnóstico definitivo, estadiaje, tratamiento y cuidado
paliativo, acercando los servicios oncológicos hacia la comunidad
y de esta manera contribuir a la reducción de la incidencia este
mal. Asimismo, ambas instituciones asistenciales se comprometen a
mejorar la equidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad de los
servicios que brindan en cuanto al abordaje integral de las neoplasias
malignas más frecuentes.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
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Convenios de formación y promoción
de la investigación científica

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC)

E

l 15 de enero del 2013, se firmó el convenio con la Universidad
de Ciencias Aplicadas (UPC) a través del cual se establecieron las
bases de cooperación recíproca para contribuir a la formación
de los profesionales y promover la investigación científica en el
ámbito de las Ciencias de la Salud que brinda la citada universidad.
También se procura coadyuvar a la formación de estudiantes
mediante la realización de prácticas pre-profesionales, internados,
Residentado Médico y post grados, entre otros. Asimismo, existe
el compromiso para desarrollar actividades científicas y culturales
en forma conjunta.

E

Universidad Nacional San Martín

n el marco de nuestras políticas de descentralización estamos
contribuyendo con la formación universitaria del país en los niveles
de pre grado. En ese sentido, el 13 de marzo de 2013 suscribimos
por primera vez un convenio de cooperación con una universidad de la
Amazonía peruana. En esta oportunidad la Universidad Nacional de San
Martín y el INEN firmaron un acuerdo bilateral para coadyuvar a la formación,
el adiestramiento y la actualización de los alumnos y recursos humanos de
ambas instituciones, respectivamente, promoviendo la especialización y
competencia en los campos de las ciencias de la salud y áreas conexas.
Con este acuerdo también se fomenta el intercambio científico y tecnológico
con miras a fortalecer las capacidades docentes y mejorar los indicadores
de salud en materia oncológica del país. Para el INEN esto tiene mucha
importancia, pues de esta manera estamos llegando con el conocimiento
especializado a las zonas más alejadas del país.
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Acuerdo Marco de Cooperación con el South West Oncology Group (SWONG)

E

n el mes de abril de 2013, el INEN suscribió
un acuerdo marco de cooperación con el
South West Oncology Group (SWOG), uno
de las más importantes organizaciones dedicadas
a la investigación y educación especializada en
cáncer de los Estados Unidos. Este vínculo tiene
como propósito el desarrollo de programas,
proyectos y cooperación científica en el ámbito
de la atención oncológica, con la finalidad de
elevar el nivel de salud y calidad de vida de las
personas con cáncer.
El acuerdo marco cuenta con la firma y rúbrica
de la jefa institucional del INEN, Dra. Tatiana
Vidaurre Rojas; y del Dr. Laurence H. Baker,
máximo representante del SWOG. Entre los
objetivos que se han propuesto están: establecer
las bases de cooperación recíproca entre ambas
partes, para optimizar los fines institucionales
en materia de investigación, transferencia de
tecnología, educación y otros de acuerdo a las
necesidades de las instituciones firmantes.
Asimismo, se desarrollarán trabajos de
investigación y actividades de intercambio
científico y tecnológico que estarán orientadas a
la búsqueda de soluciones para las enfermedades
neoplásicas. Del mismo modo, se fortalecerá la
formación de especialistas del INEN en el campo
de la investigación clínica así como en programas
epidemiológicos, operativos y sociales.
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Convenio entre
la Fundación Peruana
de Cáncer y el INEN

E

l 29 de mayo del 2013, la Fundación
Peruana de Cáncer; firmó un convenio
con el INEN, para el fortalecimiento
del trabajo que vienen realizando en la
lucha contra el cáncer y brindar a través del
alberge el apoyo necesario a los pacientes
que provengan del interior del país y no
cuenten con los recursos necesarios y con
familiares en la ciudad de Lima.
El convenio fue firmado entre la Dra.
Tatiana Vidaurre, Jefa Institucional del
INEN y el Sr. Carlos Penny, Presidente
Fundación Peruana de Cáncer.

inen: Centro de
Excelencia en
Investigación Oncológica

E

l INEN durante el año 2013 se consolido como
centro de excelencia en investigación oncológica,
desarrollando diferentes espacios que motivaron la
participación de nuestros profesionales.
En ese sentido, se realizaron diferentes actividades
como: el 1° Concurso de investigación en cáncer, el Foro
de investigadores del INEN y el IV Encuentro Nacional
sobre Avances en Ensayos Clínicos e Investigación
Oncológica, en el que se homenajeo al Dr. Mayer
Zaharia Basssan , Presidente del Comité Institucional
de Ética en Investigación del INEN por su trayectoria y
dedicación a la investigación oncológica.
Es importante resaltar el éxito del 1° Concurso de
investigación en cáncer que permitió mostrar los
importantes trabajos de investigación realizados por
los profesionales de nuestra institución en los diferentes
campos donde se desarrollan.
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Concurso de Investigación en Oncología 2013
Participantes: Médicos
Trabajos presentados : Seis (06)
Puesto

Puntaje

Investigador Principal

Título del trabajo

1°

540

Dr. Jorge Dunstan Yataco

Recurrencia axilar luego biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama.
INEN , experiencia de 15 años , Lima - Perú

2°

528

Dr. Carlos Romero Urrutia

Incidencia y factores de riesgo para compromiso parametral en pacientes con cáncer de cervix estadio
figo IB-1 tratadas de histerectomia radical en el INEN en el periodo setiembre 2007–agosto 2012.

3°

518

Dra. Katerin Rojas Laimito

Evaluación de los factores pronósticos en pacientes portadoras de cáncer de mama con metástasis
cerebral en el INEN durante el periodo 2000 -2011.

4°

469

Dra. Romyna La Rosa Vásquez

Utilidad de 18 flurodeoxiglucosa tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada
(18FDG-PET-CET) en carcinoma diferenciado de tiroides con gammagrafía negativa y tiroglobulina
detectable en pacientes del Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” de la Policía Nacional del Perú,
febrero 2010 – febrero 2012.

5°

458

Dr. Raymundo Sernaque Quintana

Valor diagnóstico del 18 FDG CT en cáncer de mama avanzado

6°

454

Dra. Mirtha Malca Tocas

Utilidad de PAP en el seguimiento de pacientes con cáncer de cérvix IIB , INEN 2005-2010.

Participantes: Enfermeras
Trabajos presentados : Cuatro (04)
Puesto
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Puntaje

Investigador Principal

Título del trabajo

1°

297

Lic. Patricia Villena León

Estimación del afrontamiento frente al estrés del paciente hemato-oncológico en fase pre diagnóstica
atendido en el servicio de Procedimientos Especiales Adultos INEN 2013.

2°

291

Lic. Carmen Limas Vargas

Opinión del paciente oncológico sobre la interacción, participación y afecto del cuidado enfermero
INEN 2012.

3°

249

Lic. Ydilfonsa Guere León

Influencia de registros enfermería en la continuidad del cuidado en paciente oncológico en el INEN
2011.

4°

194

Lic. Sulma Cruz Pucuhayla

Relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas preventivas en el manejo
de citostáticos por la enfermera en el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria del INEN 2013.
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ESCUELAS DE EXCELENCIA INEN
El INEN se consolidó durante el 2013 como 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
Escuela de Excelencia en Entrenamiento de Trasplante de Médula Ósea y Células
Hematopoyéticas del Departamento de Oncología Médica
Escuela de Excelencia de Prevención del Cáncer de Mama
Escuela de Excelencia en Adiestramiento de Buenas Prácticas de Atención Oncológica
Escuela de Excelencia en el Control del Tabaco
Escuela de Excelencia en Capacitación de Consejería para la Promoción de la Salud
Escuela de Excelencia en Prevención de Cáncer Gástrico y Cáncer de Colon y Recto
Escuela de Excelencia de Proyección Comunitaria para el Control de Cáncer
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Centro de Excelencia en la Capacitación en Cáncer de Cuello Uterino
para América Latina

E

l Centro de Excelencia en la Capacitación
en Cáncer de Cuello Uterino para América
Latina, tuvo una programación a nivel
nacional de Capacitaciones, Supervisiones y
Evaluaciones referentes a Prevención secundaria
de cáncer de cuello uterino basado en IVAA
Crioterapia, logrando capacitar en el 2013 a 617
profesionales de la salud entre ellos Médicos
Ginecólogos, Médicos Generales y Obstetras.
En cuanto a Supervisión y Evaluación de la
implementación de las actividades realizadas por
los proveedores de salud capacitados en IVAA y
Crioterapia a nivel nacional se logró evaluar a un
total de 116 proveedores de salud entre médicos
ginecólogos, médico generales y obstetras San
Martin, La Libertad, Loreto, Junín, Lambayeque,
cusco, callao y Lima.
Así mismo, también se realizó el “II Curso de
Formación de Entrenadores de IVAA y Crioterapia”
se logró capacitar como entrenadores a: 12
profesionales de salud (01 Ginecólogo Oncólogo,
02 Médico general y 09 Obstetras) de las regiones
de Junín, Loreto y cuatro profesionales de INEN.
Como otra actividad también realizo I Reunión de
Entrenadores en Prevención Secundaria de Cáncer
de Cuello Uterino Basado en Inspección Visual
con Ácido Acético (IVAA) y Crioterapia se contó
con la presencia de cuatro (04) representantes del
Equipo de san Martín, tres (03) representantes del
Equipo de Lima, un representante de los Equipos
de Piura, Ucayali y Ayacucho.
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Escuela de Excelencia en Entrenamiento de Transplante
de Médula Ósea o Precursores Hematopoyéticos del inen
Escuela de Excelencia
en Capacitación de Consejería
para la Promoción de la Salud

L

a Escuela de Excelencia en Capacitación
de Consejería para la Promoción de la
Salud en Cáncer fue creada mediante
R.J. 282-2013-J/INEN, que encarga en
la Coordinación General al Lic. Abel
Limache y cuyo objetivo es el de fortalecer
las competencias de los profesionales de
salud de los primeros niveles de atención
en aspectos, metodologías y temáticas
relacionadas a la promoción de la salud
orientadas a la prevención del cáncer, en
coordinación con las demás Escuelas de
Excelencia y especialistas.

E

n el marco de sus competencias rectoras el
INEN ha iniciado un intensivo programa de
entrenamiento para especialistas en trasplante
de médula ósea.
Dentro de esa perspectiva se ha creado la Escuela
de Excelencia en Entrenamiento de Trasplante
de Médula Ósea o Precursores Hematopoyéticos
del INEN, mediante Resolución Jefatural N°0172013-J/INEN, que encarga a la Coordinación
General al Dr. Carlos Vigil Gonzáles.
A la fecha se han realizado sesiones de aprendizaje
de forma mensual, contando para ello con la
participación de expositores de primer nivel, como
la Dra. Kaaron Benson, Directora del Laboratorio

de Histocompatibilidad y Criopreservación y Banco
de Sangre de Moffitt Cancer Center (EE.UU.), quien
participó en la sesión inaugural a través de una
conexión virtual.

Asimismo, a través de esta escuela de
excelencia se ha capacitado a más de
650 profesionales de la salud de nuestra
institución y de otros establecimientos,
además de 250 docentes de educación
regular.
La Escuela de Promoción de la Salud
tiene como visión ser a Escuela líder en la
formación de capacitadores en el área de su
competencia.
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RESIDENTADO MÉDICO INEN
Ceremonia de Graduación 2013

U

na de las
ceremonias
más
importantes en el
ámbito académico
dentro del INEN
es la graduación
de los médicos
residentes, quienes
se constituyen
en la nueva
generación de
oncólogos que
brindarán servicios
con calidad y
calidez en las
diversas regiones,
en concordancia
con la filosofía
y la mística
recibida durante
su entrenamiento
especializado en el
INEN.
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MEJORANDO EL BIENESTAR DEL PERSONAL
Y LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
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NUESTROS
RECURSOS HUMANOS
Nombramientos

E

n atención a lo dispuesto en la Ley N°
298682 y 20560, el 16 de setiembre
del 2013, el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas, mediante
la Resolución Jefatural N° 377-2013-J/
INEN y Resolución Jefatural N° 3782013-J/INEN, realizó el nombramiento
de 180 trabajadores entre médicos,
personal técnico auxiliar y asistentes
administrativos.

Capacitaciones

A

simismo, se llevó a cabo las
actividades consignadas en el Plan
de Capacitación de la Oficina
de Recursos Humanos, permitiendo
de esta manera el fortalecimiento de las
capacidades de nuestros trabajadores a fin
de incrementar y mejorar su desempeño
y productividad laboral, lo que se ve
reflejado en los logros de los objetivos
trazados y en la mejora de nuestros
estándares de servicio y calidad.
Es así que durante el 2013, se
desarrollaron diversos cursos, talleres,
congresos y seminarios, beneficiando
a 2, 612 trabajadores de las diferentes
áreas administrativas y asistenciales del
INEN.
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Infraestructura Hospitalaria
Inauguración de Modernos Vestidores

E

n febrero del 2013 inauguramos los vestidores para
el personal femenino de Enfermería, Técnicas y
Auxiliares.

Los trabajos de adecuación y acondicionamiento
físico incluyeron la remodelación de los baños,
duchas e inodoros que ahora cuentan con fluxómetros
ecoeficientes; colocación de nuevos pisos, zócalos,
puertas contraplacadas y chapas con cerradura digital.
Este trabajo se ha realizado con el propósito de
garantizar ambientes más cómodos y seguros para el
personal de enfermería, técnicas y auxiliares del INEN,
en el marco de un óptimo clima laboral.

MEMORIA ANUAL 2013

Actividades de integración con valores institucionales

L

a integración y espíritu de unión de los recursos humanos de una institución tan
prestigiosa como el INEN es fundamental para lograr las metas propuestas en
la gestión. Con esa línea de trabajo hemos desarrollado diversos programas de

estímulos y reconocimiento a la eficiencia, dedicación y excelencia en el trabajo a
favor de los pacientes con cáncer.
En ese marco, durante el 2013 se realizaron las siguientes actividades:

28 DE FEBRERO
DÍA DEL TECNÓLOGO MÉDICO

8 DE MARZO
DÍA DE LA MUJER

Un especial reconocimiento en mérito al
profesionalismo, la dedicación diaria en
el cumplimiento de sus labores y por la
vocación de servicio a favor de los pacientes
con cáncer del INEN.

Mujer INEN: Ejemplo de vida en la lucha contra
el cáncer”, como una distinción simbólica que
refleja el liderazgo que asumen las mujeres en
el progreso de sus respectivos hogares, de la
institución y de la sociedad.
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E
96

NUTRICIÓN
n marzo de 2013 se efectuó un reconocimiento a los
trabajadores del Servicio de Nutrición, resaltando su dedicación
y compromiso con los objetivos institucionales.

C

KITS ESCOLARES

oadyuvando con la economía familiar de nuestros trabajadores,
los primeros días de marzo realizamos la entrega de kits
escolares al personal que tiene hijos en etapa escolar, entre
cuatro y once años de edad.
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Declaran oficialmente como “Padre de la Oncología Peruana”
al Dr. Eduardo Cáceres Graziani

D

urante la ceremonia por
el Día de la Cancerología
Peruana,
se
declaró
oficialmente como “Padre de
la Oncología Peruana” al Dr.
Eduardo
Cáceres
Graziani,
ello como un homenaje a la
trayectoria del destacado médico
que fue Director General del
INEN entre 1952 y 1985, y fue el
principal impulsor del desarrollo
de la oncología dentro de la
sistematización y metodología
científica.
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MADRE
INEN

U

n homenaje
especial
recibieron las
madres trabajadoras
del INEN en el marco
de las celebraciones
del “Día de la
Madre”. Demostrando
su talento para el
canto, las madres
trabajadoras
demostraron su
talento en el concurso
de Karaoke realizado
en el Auditorio.
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Homenaje a los Padres Trabajadores del INEN

E

n un ambiente
de fraternidad,
alegría e
integración, las
madres y padres
trabajadores del
Instituto Nacional
de Enfermedades
Neoplásicas (INEN),
recibieron un
cálido homenaje en
conmemoración del
“Día de la Madre”
y “Día del Padre”,
en reconocimiento
a su esfuerzo diario
por logra el bienestar
de los pacientes
con cáncer que
reciben atención en
el referido instituto
especializado.
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EN EL “DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO”
Se realizó Homenaje a Trabajadores del INEN
que Cumplieron 25 y 30 Años de Servicio Respectivamente

U

n
merecido
homenaje en
mérito a su
dedicación, esfuerzo
y eficiencia en su
diaria labor a favor
de los pacientes con
cáncer, recibieron los
trabajadores del INEN
que cumplieron 25 y
30 años de servicio,
respectivamente.
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SEMANA DEL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
El personal del área de Mantenimiento cumple una importante
labor en el desarrollo y óptima conservación de los equipos y
recursos tecnológicos de nuestra institución. En setiembre de
2013 se realizó la tradicional ceremonia donde se les distinguió de
forma oficial. Durante la semana recibieron charlas relacionadas
con la seguridad en el trabajo.

ANIVERSARIO: 74 AÑOS DE SERVICIO AL PERÚ
Cada 4 de diciembre los integrantes de la gran familia INEN
renuevan sus vínculos de integración.

Asimismo, los doctores Carlos Vigil Gonzáles, José Carlos Gutiérrez
Lazarte y Aldo López Blanco recibieron la “Medalla y Diploma de
Honor”.
En ese acto también se efectuaron reconocimientos al personal
que ha destacado de forma extraordinaria en sus respectivas
labores y funciones encomendadas, como son: Dra Duniska Tarco
Virto, Lic. Miriam Salazar Robles, Lic. Enf. Liliana Torres Ajalla, Lic.
Téc. Méd. Elena Salgado Romero, Lic. Jhon Romero Rivera, Lic.
Lourdes Sánchez Saldaña y Téc. Enf. Nelly Salazar Rubio.

TALENTO Y VALORACIÓN DE NUESTRA CULTURA

PREMIACIÓN MÉDICA
“MAESTRO DOCTOR EDUARDO CÁCERES GRAZIANI”
En diciembre de 2013 se instauró oficialmente la “Premiación
Médica INEN Maestro Doctor Eduardo Cáceres Graziani”, en
reconocimiento a la destacada trayectoria profesional y aportes
de los médicos oncólogos de dicha institución.
El 4 de diciembre, en el marco de la ceremonia por el 74° Aniversario
fueron galardonados en la categoría “Excelencia Académica”
los doctores: Luis Casanova Márquez, Dr. Juan Celis Zapata y
Dra. Clara Pérez Samitier. En la categoría “Mérito Académico”
recibieron la Medalla y Diploma respectivo los doctores: Marga
López Contreras, Gustavo Sarria Bardales y Roxana Regalado
Rafael.

Como parte de las políticas para asegurar el desarrollo integral
del personal, fomentamos actividades deportivas, artísticas y
culturales, además de las acciones académicas y científicas.
Dentro de esa perspectiva de trabajo hemos creado la Escuela de
Danzas y Folclore del INEN. En diciembre de 2013, en el marco
de las celebraciones por nuestros 74 años de vida institucional se
efectuó el tradicional Festival de Danzas, donde los participantes
exhibieron lo mejor de sus talentos y destrezas para los bailes
típicos.

PREMIO A LA ETICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
En diciembre de 2013, Jean Díaz Hinostroza, auxiliar del Servicio
de Limpieza del INEN, se hizo acreedor a un premio en la Categoría
Empleado Público en el II Concurso Nacional de Buenas Prácticas
en la Lucha Contra la Corrupción organizado por la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
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Bodas de Plata Cuna Jardín

L

25 de octubre del 2013

a Cuna Jardín del INEN brinda un eficiente servicio educativo en beneficio de los hijos de trabajadores de esta institución. A lo
largo de sus 25 años de funcionamiento ha contribuido con el desarrollo académico y personal de muchos niños que hoy son
profesionales que coadyuvan con el desarrollo del país. Cabe destacar el profesionalismo y dedicación de la excelente plana
docente que diariamente entrega lo mejor de sus capacidades.
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Educación Contínua: Eventos Académicos
inen en Conferencia
lacog 2013

E

l 26 y 27 de abril, se realizó en la ciudad de
San Paulo – Brasil, la conferencia LACOG, que
reunió a destacados especialistas de la región
y se representó el modelo peruano de control del
cáncer del INEN , recibiendo favorables comentarios
en dicho espacio de discusión internacional.

Reunión de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU

D

el 22 al 25 de abril , en la ciudad de Viena, se realizó la reunión sobre el estudio de acceso a
los tipos de tratamiento contra el cáncer en países de ingresos medios y bajos.

Tabaquismo en el Perú

E

l 31 de mayo , en el marco de las actividades
por el Día Mundial sin Tabaco, se llevó a cabo
el simposio Tabaquismo en el Perú , en donde
se realizó una análisis desde una óptica médica,
salubrista y normativa acerca del consumo del
tabaco en nuestro país.
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Simposio: Integrando la Genómica
Clínica a la Práctica Oncológica

D

e manera exitosa se
realizó el Simposio
Integrando la Genómica Clínica a la Práctica
Oncológica, realizado los
días 14 y 15 de junio, que
contó con la participación de
destacados expositores nacionales y extranjeros, entre
ellos: Jeffrey N. Weitzel, MD;
Kathleen Blazer,EdD,MSc,CGC; Alexandra J. Obregon
Tito, PhD, MSc, MA, GC;
provenientes de la División
de Genética Clícica del City
of Hope, California- USA.
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I Curso avanzado de Citrometría de Flujo
en el Diagnóstico Onco Hematológico

D

el 12 al 14 de setiembre del 2013 y con la participación de
120 participantes de diferentes regiones del país, se realizó el I
Curso Avanzado de Citrometría de Flujo en el Diagnóstico Onco
Hematológico, que fue dictado por el Dr. Alberto Orfao, director del
Servicio de Citometría de la Universidad de Salamanca, España.
Gracias a esta técnica se realizan diagnósticos más precisos y con
mayor seguridad en enfermedades como las leucemias, linfomas,
inmunodeficiencias primarias y síndromes mielodisplásicos.
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D

5° Congreso Internacional de Control del Cáncer - ICCC5

estacados oncólogos e investigadores prevenientes de diversos países
se congregaron en el 5° Congreso Internacional de Control del Cáncer
que se realizó en la ciudad de Lima, del 3 al 6 de noviembre de
2013. Este magno evento contó con la importante presencia del presidente

presidente de la república ollanta Humala tasso

de la República, Ollanta Humala Tasso; y de la Primera Dama de la Nación,
Nadine Heredia Alarcón. Esto fue resaltado por los expertos internacionales,
pues ello significa el compromiso del Estado con las políticas públicas a
favor de la prevención y control del cáncer en el Perú.

ministra de salud midori de Habich rospigliosi

Jefa del INEN, Dra. Tatiana Vidaurre; directora de OPS, Dra Carissa Etienne;
ministra de Salud Midori de Habich; y director de ICCC, Dr. Simon Sutcliﬀe

directora de la organización panamericana
de la Salud Dra. Carissa Etienne

primera dama de la nación nadine Heredia alarcón
encuentro con pacientes del inen. sesión del iccc5

105

CAPÍTULO
106

8

MEMORIA ANUAL 2013

DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN CON AUTOMATIZACIÓN
DE LOS PROCESOS, TECNOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA,
PERSONALIZADA Y DE PRECISIÓN
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INEN Centro de Formación de Radiólogos en el Perú

E

l INEN es un centro de entrenamiento para médicos residentes, rotantes y
especialistas que vienen desde otros países , lo que contribuye a mejorar la
calidad de los profesionales, promoviendo un diagnóstico de alta calidad.

“El buen nivel de los especialistas en
radiología del INEN cuenta con el soporte
de los modernos equipos con tecnología de
alta calidad, lo cual beneficia a la precisión y
calidad de los diagnósticos por imágenes”.
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Primera reunión de Telemedicina se realizó
con especialistas del INEN y del IREN Norte

E

l 06 de febrero del 2013 se realizó la primera reunión de telemedicina con la
participación de especialistas del Departamento de Medicina del INEN y el
IREN Norte.

El objetivo de este tipo de acciones es actualizar los protocolos de manejo estándar
para el tratamiento del cáncer, así como evaluar casos nuevos y complejos en el
marco de un enfoque de descentralización.
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INTERVENCIONES EXITOSAS

Complementación de servicios especializados

Cirugía oncoplástica de alta complejidad

M

ediante el uso de esta técnica se retira el tumor maligno con
incisiones (cortes) que no son muy notorios en la superficie
de la piel, tales son los casos de las lesiones en las zonas
cercanas de la aureola, del pliegue debajo del mama o en las axilas,
entre otras. Finalmente la mama quedará estéticamente mejor,
habiéndose retirado el tumor.

 Es una ventaja para las pacientes, especialmente en el
componente psicológico y de la autoestima.
 Actualmente, se ha realizado la cirugía oncoplástica en 79
pacientes con cáncer de mama en el INEN.

E

n el mes de febrero, el Dr. Martín Falla Jiménez, médico del
Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos , junto a
un equipo de cirujanos del Hospital Nacional Hipólito Unánue,
realizaron una operación de alta complejidad en la que extirparon un
tumor de 20 centímetros de diámetro y 1.8 kilos de peso a niña de 24
días de nacida.
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INTERVENCIONES EXITOSAS

Operación compleja con soporte
de circulación extracorpórea

Extirpación de sarcomas

E

n el mes de mayo, médicos del INEN extirparon un tumor de 15 kilos
y 40 cm de diámetro a paciente de 40 años de edad que presentaba
una neoplasia conocida como liposarcoma mixoide, que se extendía
desde la parte anterior hasta la parte posterior y envolvía los dos tercios
del muslo.

E

n mayo de 2013 se realizó una exitosa
intervención quirúrgica a una niña de seis años
de edad con cáncer de riñón que se extendía
por la vena cava hasta el corazón (estadio IV en la
clasificación de tumores de cava). Dicha operación
se tuvo que realizar con el corazón paralizado.
Por las características del tumor y su extensión, la
intervención quirúrgica fue considerada como de
alta complejidad y alto riego, ya que comprometía
dos órganos vitales: el riñón y el corazón.
La cirugía para extirpar el tumor de Wilms en el riñón
derecho estuvo a cargo del Dr. Luis Meza Montoya,
cirujano oncólogo del Departamento de Urología.

Operación estuvo a cargo del Dr. Martín Falla, cirujano oncólogo del
Departamento de Mamas y Tejidos Blandos.
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La intervención quirúrgica que comprometía el
corazón fue realizada por el Dr. Luis Bracamonte
Ortiz, cirujano del Departamento de Tórax, quien
refirió que esta operación se realizó paralizando el
funcionamiento del corazón, utilizando para ello
un sofisticado sistema de circulación extracorpórea
que fue obtenido gracias a los esfuerzos del INEN en
coordinación con el Seguro Integral de Salud (SIS).
Tras la exitosa intervención quirúrgica la expectativa
de vida de la paciente se ha incrementado.
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RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES
Aportes a la medicina
El Colegio Médico del Perú distinguió a los doctores: Juan Celis Zapata, Eduardo
Payet Meza y Enrique Ruiz Mori, por sus importantes aportes a la medicina. Estas
distinciones contribuyen al fortalecimiento del prestigio del INEN.

A

sociación de Clubes Departamentales del Perú otorga
reconocimiento a la Jefe Institucional del INEN, Dra. Tatiana
Vidaurre, por sus méritos profesionales y por su labor en favor
de la salud de los peruanos.

L

a Facultad de Salud Pública y Administración de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia otorgó un
reconocimiento oficial a la Dra. Tatiana Vidaurre Rojas,
Jefe Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), en mérito a sus aportes al desarrollo de
la salud pública.
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RECONOCIMIENTO A SERVICIO SOCIAL

U

n reconocimiento oficial a su profesionalismo y destacada labor
como jefa del Servicio Social del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) recibió la Lic. María Cristina Cortéz Velásquez,
por parte del Congreso de la República. El trofeo distintivo fue otorgado por
la Comisión de Salud y Población del Parlamento Nacional presidida por la
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congresista Karla Schaefer Cuculiza, en el marco de un seminario relacionado
sobre la importancia del seguro Integral de Salud (SIS), que congregó a
trabajadoras sociales y médicos auditores de los diferentes hospitales. Cabe
señalar, que estas actividades fueron realizadas en conmemoración del
aniversario de las Trabajadoras Sociales que se celebra cada 25 de julio.
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RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

APLICAN PRUEBAS MOLECULARES QUE PUEDEN
DETERMINAR EL RIESGO GENÉTICO PARA
DESARROLLAR CÁNCER

D

urante el presente año, el INEN viene aplicando pruebas
moleculares que pueden determinar el riesgo genético para
desarrollar algunos tipos de cáncer, aún antes que el mal
se presente, especialmente aquellos relacionados con el factor
hereditario.

ROYAL COLLAGE OF SURGEONS DE INGLATERRA
DISTINGUIÓ COMO FELLOW
AL DR. EDUARDO PAYET MEZA

E

l Dr. Eduardo Payet Meza, jefe del Departamento de Epidemiología
y Estadística del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, ha sido distinguido como Fellow por parte del Royal
College of Surgeons de Inglaterra, prestigiosa institución especializada
que lo ha incorporado como uno de sus miembros más notables,
otorgándole los derechos, privilegios y responsabilidades de un cirujano
del Reino Unido.
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RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

E

l Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) fue
distinguido por la Fundación del Síndrome de Mielodisplasia de
Estados Unidos como Centro de Excelencia para el Diagnóstico
y Tratamiento del Síndrome de la Mielodisplasia, en mérito a sus
altos estándares en el diagnóstico así como por su excelencia en la
investigación, tratamiento y atención a los pacientes que padecen
dicho mal.
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E

l proyecto de investigación titulado: “Aspectos
inmunológicos del cáncer de mama triple negativo
y los efectos de la terapia sistémico neoadyuvante”,
diseñado por el Dr. Carlos Castañeda Altamirano,
médico del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), fue declarado como uno de
los ganadores del concurso convocado por el MD
Anderson Cancer Center de Houston, Texas, que es
considerado como el mejor hospital oncológico de los
Estados Unidos.
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DIRECTORIO DE ALTA GESTIÓN
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jefatura
M.C. Tatiana Vidaurre Rojas
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organismo puBlico ejecutor
instituto nacional de enfermedades neoplásicas

órgano de control institucional
suB jefatura
M.C. Julio Abugattas Saba
secretaria general
abog. moises navarro palacios
oficina de comunicaciones
lic. edgar palomino mallqui

oficina general de planeamiento y
presupuesto
m.c. duniska tarco virto

oficina general de
administración
cpc. gustavo dávila vidal

oficina de
informática
ing. pepe díaz
Bazán

oficina de
logÍstica
lic. martha
elena salas
Rojas

oficina de
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y finanZas
cpc alberto
taboada aguilar

dirección de control del
cáncer
M.C. Carlos Santos Ortiz
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econ. juan carlos
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Dr. Edgar Amorín Kajatt

departamento de
oncologÍa mÉdica
m.c. luis mas lópez

departamento de
cirugÍa en toraX
M.C. Víctor Rojas Gonzáles

departamento
de oncologÍa
pediátrica
Dra. Clara Pérez Samatier

departamento de
cirugÍa en mamas y
tejidos Blandos
mg. josé cotrina concha

departamento de
investigación
m.c. carlos castañeda
altamirano

departamento
de especialidades
mÉdicas
dr. fernando Barreda
Bolaños

departamento
de educación
m.c. jorge
dunstan yataco

departamento de
medicina crÍtica
m.c. Wilder calmet
Berrocal

departamento de
especialidades
Quirúrgicas
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jefatura institucional

secretarÍa general

Dra. Tatiana Vidaurre Rojas
jefe institucional

Dr. Julio Abugattas Saba
suB jefe institucional

oficina general de
administración

oficina general
de planeamiento
y presupuesto

oficina de asesorÍa
jurÍdica

c.p.c. gustavo davila vidal
director general

m.c. duniska tarco virto
directora general

abog. edgar ardíles chacón
director ejecutivo

dirección general de
contro l del cáncer

dirección de medicina

dirección de cirugÍa

dirección de
radioterapia

dirección de servicios de
apoyo al diagnóstico y
trata miento

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

abog. moises navarro
palacios
secretario general
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DIRECTORIO MÉDICO ASISTENCIAL
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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

• 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
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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

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

• M.C. Marco Delgado Fuentes
• M.C. Rocio Quispe Soto
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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

M.C. Víctor Rojas Gonzales
director ejecutivo

mg. josé manuel cotrina
concha
director ejecutivo

m.c. carlos morante deza
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
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• 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. 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

corrochano medina

• C.D. José Asurza Ruíz
• C.D. Cristina Cavero Calle
odonto-pediatrÍa:
• C.D. Samantha Rivas Urbina
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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
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• 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

• 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
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dirección de servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento

m.c. mariela pow sang
Godoy
directora general
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departa mento de
radiodiagnóstico

departa mento
de atención y servicios
al paciente

M.C. Raymundo Flores
álvaro
director ejecutivo

m.c. marga lópez
contreras
directora ejecutiva

• 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

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
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departamento
de patologÍa

m.c. carlos Barrionuevo
Cornejo
director ejecutivo
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 patologÍa Quirúrgica:

 patologÍa clÍnica:

 citometrÍa de flujo:

• Dr. Luis Taxa Rojas

• M.C. Vilma Herrera Valverde

inmunologÍa

• M.C. Judith Vidal Ayllón

• M.C. Henry Guerra Miller

• M.C. William Vicente Taboada

• MC. Rommy Pizarro Robles

 citopatologÍa:

• M.C. Sandro Casavilca Zambrano

• M.C. Greenlandia Ferreyros Brandon

HematologÍa

• M.C. María Nuñez Butrón

• M.C. Franco Doimi García

BioQuÍmica

• MC. Nancy Vilma Herrera Valverde

• M.C. Carlos Gonzáles Muller

• M.C. Rosa Osorio Anaya

• 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
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INEN ENCIENDE LA LUZ DE LA ESPERANZA
PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN EL PERÚ
El Sol enciende al INEN, lo ilumina.
Es más cálido, más humano, más perfecto.
Con esta luz llega el brillo, pintando sonrisas de esperanza,
que van cambiando el dolor por el color.
El INEN era como el rincón al que nadie quería llegar,
porque se pensaba que con cáncer no era posible vivir;
una lucha intensa contra la adversidad
que muy pocos pueden comprender.
Pero en el INEN, el Ser Supremo reinventa las vidas y bendice el camino de la ciencia.
Nadie está libre de llegar a este prestigioso rincón,
reza un viejo dicho popular,
siendo la mejor inversión,
porque la vida no tiene precio y
porque con cáncer también se puede vivir bien.
El Plan Esperanza cree en la vida de las personas con cáncer,
impulsando la prevención para la salud de la comunidad,
y promoviendo la responsabilidad ciudadana
a favor de los estilos de vida saludables.
El INEN siempre florece en la búsqueda de la máxima protección de los pacientes,
haciendo historia para la salud de la población, porque es generoso, solidario
y sabe lo que hace sin ningún cálculo matemático;
escuela de excelencia en la prevención y el control del cáncer en el Perú, que va
convirtiendo en realidad la esperanza de un país libre de cáncer avanzado.
Dra. Tatiana Vidaurre R.
Dr. Julio Abugattas S.
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