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Señor Editor,

El cáncer es uno de los mayores problemas de salud pública a 
nivel mundial, su incidencia es mayor en países desarrollados, 
aunque más del 50 % de los casos y muertes en números 

(1)absolutos se producen en los países en desarrollo . El cáncer 
de mama es un problema de salud pública a escala mundial que 
va en incremento, con repercusiones en la población, en la 
actividad productiva y el costo del sistema sanitario; pues así 

(2)lo demuestran sus altas tasas de incidencia y mortalidad . En 
Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de 
muerte, en Perú, la prevalencia del cáncer de mama entre 
1998 y el 2002 fue la más alta ocupando el segundo lugar con un 
22% del total de la prevalencia relacionada con otros tipos de 

(3)cáncer , y en la Red Asistencial de Lambayeque el cáncer de 
mama (30,5%) es el más frecuente de los prioritarios, seguido 

(4)del cáncer de cuello uterino (23,4%) .

En la Oficina de Inteligencia Sanitaria se ha realizado el cálculo 
de la carga de enfermedad producida por los pacientes con 
cáncer de mama atendidos en la Red Asistencial de 
Lambayeque en el año 2008 y 2010, usándose la guía para 
aplicación de la metodología de estimación de la carga de 
enfermedad de EsSalud del año 2007; obteniéndose para el 
2010 que los años de vida perdidos por discapacidad (AVD) 
fueron 405,56 años y los perdidos por muerte prematura (AVP) 
303,16 años, haciendo un total de 708,72 predominado por 
AVD, aspecto que ha cambiado en relación al 2008 donde 
predominaba AVP y similar a que viene ocurriendo a nivel 

(5)nacional , que podría ser explicado por la mejora en las 
condiciones de tratamiento (quimioterapia, cirugías, contrato 
de personal especializado, etc), pero la cantidad de AVISAS 
(AVP+AVD) aumentaron en 13% con respecto al 2008.

Estas cifras muestran que los AVISA está aumentando y 
modificándose su composición, con predominancia 
actualmente de los AVD y con los problemas de calidad de vida 
que eso significa para la mujer que sufre de cáncer de mama 

(6)comparada con la población en general . Además del 
problema del tamizaje en cáncer de mama, encontrando que 
de los casos confirmados 2007-2010 del hospital Almanzor 

(4)Aguinaga Asenjo sólo el 8,5%  fueron tamizados con 
mamografía, que podría explicar en parte que sólo el 2% haya 
sido detectado en estadio clínico I, y con ello decir que nuestra 
prevención secundaria no está funcionando adecuadamente y 
que se debe mejorar.

Al respecto la Red Asistencial de Lambayeque ha presentado 
una iniciativa para mejorar las coberturas de las mujeres no 
sólo en cáncer de mama sino también en cáncer de cuello 
uterino, donde la problemática no es muy distinta, siendo la 
propuesta de investigación “uso  de  mensajes  de  texto  en  
dispositivos  de  telefonía  móvil  para modificar actitudes  y  
prácticas  preventivas  sobre  cáncer  de mama  y  cuello  
uterino  en mujeres aseguradas”. 

Gráfico Nº01. Carga de enfermedad del cáncer de mama 
según sus componentes en mujeres atendidas en el Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.  A) 2008, B) 2010.
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Gráfico Nº02. Carga de enfermedad del cáncer de mama 
según su estadio clínico en mujeres atendidas en el Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2010.
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