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Resumen

El cáncer representa la segunda causa de muerte
en nuestra población y se tiene datos de la frecuencia
de las neoplasias en sólo 3 departamentos de la costa
del Perú; desconocemos el patrón de las neoplasias
malignas que provienen de la sierra y selva del país.
La selva es una región sui géneris, con patrones de
comportamiento y riesgos que ameritan ser estudia-
dos para planificar medidas de intervención, incluso
la demanda de servicios de la Unidad Oncológica
de Iquitos.

El conocimiento de su realidad permitirá a
enfermería diseñar estrategias de intervención que
conlleven a la mejora del problema.  Sin este
conocimiento, toda directiva proveniente de los
órganos centrales pierde valor ya que no se ajustan
a la realidad.

El objetivo de la investigación fue determinar
las características epidemiológicas de las neoplasias
malignas de los pacientes provenientes del departa-
mento de Loreto atendidos en el INEN durante los
años 2002-2004.

Se realizó un estudio descriptivo; retrospectivo,
de corte transversal, no probabilístico; de tipo
circunstancial, utilizando la metodología de los
registros de cáncer; se revisó un total de 275 historias
clínicas, de las cuales 203 fueron casos nuevos de
cáncer diagnosticados en el periodo de estudio
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de
diciembre de 2004, lo que constituyó el 73,8%.  Once
casos (4,0%) fueron excluidos porque el diagnóstico
se realizó antes del 1 de enero de 2002, y 50 casos
que representan el 18,2% fueron patologías
benignas, las cuales se descartaron del presente
estudio.  Solo 9 casos correspondieron a carcinomas

in situ de cuello uterino, los cuales tampoco son
incluidos en el análisis.

Se encontró que el tipo de cáncer más frecuente
en varones son las neoplasias hematológicas, en
segundo lugar los tumores cerebrales; y en mujeres
el cáncer más frecuente es el de cuello uterino y en
segundo lugar el cáncer de mama, semejante a lo
reportado en los registros de cáncer existentes en
otras ciudades del país y en otros países de América
Latina.  En niños la neoplasia más frecuente es la
leucemia en sus distintas variedades, en segundo
lugar los tumores cerebrales y el tercer lugar lo ocupa
el retinoblastoma.

Se observa que en el estadio clínico en el que
acuden al INEN, sólo un 3,4% de casos fue carcino-
ma in situ, alrededor del 18,7% de casos en estadios
tempranos, pero la gran mayoría acude en estadios
clínicos III o IV (42,3%); cabe resaltar que en un 35,6%
de casos no se evaluó el estadio clínico, en su mayoría
porque no completaron el estudio recomendado y
muchos se perdieron de vista

La principal entidad en derivar pacientes de
Loreto al INEN es el Seguro Integral de Salud.  Los
principales hospitales de Loreto (Hospital Regional
de Loreto y Hospital de Apoyo de Iquitos) son
responsables del 32,5% de pacientes diagnosti-
cados.  El 14,3% de los casos fueron referidos por
médicos particulares.  Hay un 19,2% de pacientes
que acuden de manera voluntaria al INEN y aquí
son diagnosticados.

Cabe mencionar que las entidades públicas
recién se encuentran priorizando al cáncer como
problema de salud pública y a la detección y
diagnóstico precoz como parte de sus estrategias de
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intervención.  La evolución de esta variable la
podremos analizar con la evaluación posterior en
otros periodos y puede constituir un indicador del
impacto de estas campañas de lucha contra el cáncer.

Las recomendaciones derivadas de esta
investigación son: realizar un estudio de base
poblacional en el departamento de Loreto a fin de
contrastarlo con el presente trabajo y disminuir los
sesgos geográficos y económicos; así como
implementar un sistema de registro de cáncer en los
diferentes hospitales de referencia, el mismo que se
actualice periódicamente.

Introducción

El cáncer constituye actualmente la segunda
causa de muerte en la población general peruana,
luego de las enfermedades transmisibles; por tanto
es un problema de salud pública que amerita
acciones de control a mediano y largo plazo.

La epidemiología es el estudio de la distribución
de las enfermedades en poblaciones y los factores
que determinan estas distribuciones. La epidemio-
logía del cáncer en nuestro país la conocemos de
manera parcial, dado que no contamos con estudios
poblacionales representativos y por ende se hace
difícil plantear estrategias de control del cáncer,
puesto que las realidades son distintas en cada
sector de la población.

Loreto es el departamento de mayor extensión
del Perú, ocupa la mayor parte de la amazonía
peruana.  Limita al norte con Ecuador y  Colombia
(a lo largo del río Putumayo), al oriente con Brasil
(según el río Yavarí), al sur con el departamento de
Ucayali y al oeste con los departamentos de San
Martín y Amazonas.  Con una extensión de 368.852
km², la capital es Iquitos.  La población del
departamento de Loreto es 884.144 habitantes según
el censo de 2005; la provincia de Maynas, donde se
encuentra la ciudad capital Iquitos, tiene 488.359
habitantes.

Por las características de clima, oficios, cultura
y geografía variada, Loreto es una región que amerita
ser investigada para conocer las causas y factores
de riesgo de cáncer.

El Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, por ser el único Centro de Referencia
para la población no asegurada del país, constituye

una fuente importante de casos y el análisis
exhaustivo de su data permitirá dilucidar fenómenos
etiológicos o promotores del cáncer en las diferentes
regiones.

La presente investigación permitirá conocer el
tipo de neoplasia que proviene del departamento de
Loreto y facilitará caracterizar a su población; de
esta manera se podrán formular hipótesis de
causalidad.  Además, los datos obtenidos servirán
para construir el Registro de Cáncer Departamental
de Loreto.

El objetivo del presente trabajo es analizar los
casos de neoplasias diagnosticados en el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas en
pacientes que provienen del departamento de Loreto
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2002 y el 31 de diciembre de 2004.

Metodología

A.  Tipo y nivel de investigación

El presente estudio es de tipo descriptivo;
retrospectivo, de corte transversal, no probabilístico;
de tipo circunstancial.  El instrumento de recolección
de datos fue una versión preliminar de la Ficha de
Registro de Cáncer Hospitalario elaborada por la
Oficina de Epidemiología del INEN.

  B.  Población y muestra

Tamaño de la muestra: El total de historias
clínicas revisadas de pacientes procedentes de
Loreto con diagnóstico de cáncer invasivo admitidos
en el INEN durante el periodo fue 275.

Marco  Muestral: Archivo de historias clínicas
del INEN, Departamento de Estadística.

Criterios de inclusión: Historia clínica del
paciente procedente de Loreto con diagnóstico de
cáncer y admitido al INEN durante el periodo.

Criterios de exclusión: 1. Historia clínica del
paciente que muestre datos incompletos.  2. Paciente
cuyo diagnóstico fue realizado fuera del periodo
comprendido para el presente estudio.

Resultados

Características Epidemiológicas

A. Distribución de casos de cáncer
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1. Según sexo

Se analizó un total de 203 casos de cáncer
invasivo, observándose un predominio del sexo
femenino 70% versus un 30% de varones, lo que se
explicaría por ser este grupo poblacional que se
encuentra mejor estudiado, pues se realizan y
masifican los despistajes en mujeres y ellas son las
que más acuden a los establecimientos de salud.

2. Por edad y sexo

Al observar la distribución de casos por grupos
de edad la mayor proporción de pacientes se ubican
en los estratos de 40 a 49 años.  En los niños hay un
ligero predominio de casos en el sexo masculino,
pero en la edad adulta se revierte tal presentación,
debido a los tipos de cáncer que se diagnostican en
estas edades.

3.  Por grado de instrucción

El mayor porcentaje de la población no tiene
instrucción o tiene instrucción primaria 60,1% de la
población admitida en el INEN durante el periodo
2002-2004.

4. Por ocupación

El 59,1% son de ocupación ama de casa, que es
un gran sector de la población hacia quien van
dirigidas las campañas de atención de salud; esta
variable poco estudiada en los registros de cáncer
poblacional y hospitalario permite identificar
grupos poblacionales que son realmente los más
afectados y hacia quienes podemos realizar activida-
des de intervención con resultados evaluables a
mediano y largo plazo.  El segundo grupo más
importante por ocupación lo constituyen los
escolares.  Es necesario confirmar estas hipótesis
con estudios poblacionales, ya que puede haber un
sesgo por el tipo de población que se atendió en el
INEN, teniendo en cuenta que los escolares tienen
Seguro Integral de Salud (SIS); no consignamos a la
población asegurada.

5. Por departamento de nacimiento

El departamento de Loreto se ha caracterizado
por ser cosmopolita desde su formación, el atractivo
del turismo, de la explotación de la madera, del
petróleo y el constituir un eje importante de la
economía atrae cada vez más a personas nacidas en
otras latitudes, tanto nacionales como internacio-

nales, a ir a residir en esta zona de la selva peruana;
dicho fenómeno puede ser observado en la proceden-
cia de los pacientes según su nacimiento.  Se aprecia
que 81,8% son nacidos en Loreto y 17,7% son de
otros departamentos y 0,5% son del extranjero.

6. Por provincia de procedencia

Por razones de accesibilidad geográfica y
distribución de la población en el departamento de
Loreto hallamos el más elevado porcentaje en los
pobladores procedentes de las provincias de
Maynas y Alto Amazonas (68,5 y 16,7% respectiva-
mente); la primera se explicaría por su acceso vía
aérea que es una salida rápida hacia Lima y a la vez
es la vía de transporte menos accesible a la mayoría
de los residentes en la zona por su alto costo; por lo
tanto estaría generando cierto sesgo en la
información obtenida en la presente investigación.
La segunda explicaría su alto porcentaje por su
acceso por vía fluvial y terrestre hacia el
departamento de San Martín y de ahí hacia los
departamentos de la costa del país.  Mientras que
las otras poblaciones como Ramón Castilla y Loreto,
al no tener fácil acceso geográfico, es que tienen
pocos casos derivados al INEN.

B.    Frecuencia de tipos de cáncer

1. Cánceres más frecuentes en varones

Se observa para el periodo de estudio 2002-2004
que el cáncer que predominó en la población
admitida en el INEN procedente de Loreto fueron
las neoplasias hematológicas representadas por las
leucemias agudas; conjuntamente con los tumores
cerebrales, constituyendo alrededor del 19,7% del
total de casos (13,1 y 6,6% respectivamente).  Este
hallazgo dista mucho de lo revelado en los registros
de cáncer de Lima, Trujillo y el registro hospitalario
de Arequipa, donde la población masculina es
afectada por tumores sólidos.

2. Cánceres más frecuentes en mujeres

En mujeres se observa que el principal cáncer es
el de cuello uterino con 38,0%, su importancia es
similar al hallado en Trujillo (22,4%), Arequipa
(19,2%) y Lima (13,1%). En segundo lugar el cáncer
de mama con un 14,1%, semejante a lo reportado en
otros registros nacionales.  Ambas neoplasias
representan más del 50% de los cánceres que afectan
a la mujer loretana.
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3. Cánceres más frecuentes en nuños

En niños se observa un predominio de las
neoplasias hematológicas: leucemias y linfomas, que
representan el 31,3% de casos, le siguen los tumores
cerebrales con un 15,6% para varones y mujeres en
menores de 14 años.

Discusión

Características del Diagnóstico y Tratamiento
de las Neoplasias

1.   Tiempo de enfermedad al ser admitidos al
INEN

Una variable poco estudiada en cáncer es el
tiempo que tarda el paciente en acudir a un
establecimiento de salud desde que aparecen los
primeros síntomas de la enfermedad y qué porcen-
taje de pacientes se le diagnostica cáncer como parte
de un estudio de tamizaje de rutina.  Observamos
que en la población de Loreto atendida en el INEN
durante el periodo 2002-2004, el 2,4% se encontraba
asintomático al diagnóstico, el 14,4% de los casos
tuvo 30 días o menos de enfermedad al momento de
su diagnóstico; en el 43,3% el tiempo de enfermedad
fue de 3 meses o menos.  En el 86,1% fue menos de 1
año y por lo tanto el 13,9% excedió a este tiempo.
Esperemos que estos resultados cambien con la
descentralización del tratamiento del cáncer;
definitivamente la población debe familiarizarse con
los signos y síntomas de cáncer, así como proporcio-
narse los instrumentos para que acceda a un
chequeo diagnóstico de preferencia en su lugar de
origen o cercano a él, con recursos humanos
capacitados en la especialidad, toda vez que los
costos en el transporte dificultan el realizarse
chequeos periódicos en el INEN.

2. Estadio clínico en el que acuden al INEN

Sólo un 3,4% de casos fue carcinoma in situ
(todos del cuello uterino), alrededor del 18,7% de
casos en estadios tempranos, pero la gran mayoría
acude en estadios clínicos III o IV que representa el
42,3%.  En un 35,6 % de casos no se evaluó el estadio
clínico, en su mayoría porque no completaron el
estudio recomendado y muchos se perdieron de
vista.

3. Tipo de tratamiento que reciben los pacientes

Observamos que el tratamiento de cáncer que
recibieron durante el periodo 2002-2004 los

pacientes provenientes de Loreto fue multidisci-
plinario: cirugía 31,5%, quimioterapia 32,5%,
radioterapia 40,9%, hormonoterapia 2,5%.

4. Status de los pacientes con diagnóstico de
cáncer al momento de realizar la investigación

Lamentablemente el 54,7% de los pacientes
diagnosticados en el INEN procedentes del departa-
mento de Loreto se pierden de vista con enfermedad;
esto relacionado con el alto costo del tratamiento,
alimentación y vivienda que implica la permanencia
en la ciudad de Lima; así mismo un 17,7% continúa
sus controles periódicos aunque ya no tienen
evidencia de enfermedad y 12,3% han fallecido.

Conclusiones

I. El cáncer más frecuente encontrado en varones
procedentes de Loreto atendidos en el INEN durante
el periodo 2002-2004, son las neoplasias hematoló-
gicas: leucemias agudas representan el 13,1%, en
segundo lugar los tumores cerebrales con 6,6%.

II. En mujeres se observa que el principal cáncer
es el de cuello uterino con 38,0% semejante al
hallado en Trujillo (22,4%), Arequipa (19,2%) y Lima
(13,1%). Únicamente en Lima el cáncer de cuello
uterino no ocupa el primer lugar.  Luego sigue cáncer
de mama con un 14,1%, semejante a lo reportado en
otros registros nacionales.  Ambas neoplasias
representan más del 50% de los cánceres que afectan
a la mujer loretana.

III. En niños varones y mujeres la neoplasia más
frecuente son las leucemias 25% (33,3 y 14,3%
respectivamente), en segundo lugar los tumores
cerebrales 15,6% y el tercer lugar lo ocupan los
retinoblastomas 15,6%.

IV. Del total de pacientes admitidos en el INEN
procedentes de Loreto durante el periodo 2002-2004,
un 18,2% no tenían cáncer y se diagnosticaron 203
casos nuevos de cáncer.

V. Hay un predominio del sexo femenino en la
población estudiada, relación 2,3:1 sobre los varones

VI. Los grupos de edad más afectados en la
población estudiada son 40 a 49 años y de 1 a 4
años en niños.

VII. El 21,7% de la población diagnosticada de
cáncer son analfabetos y el 38,7% tiene instrucción
primaria.
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VIII. El 59,1% son amas de casa y el 6,9% son
agricultores en la población de Loreto con cáncer
admitida al INEN.

IX. Las provincias que más derivan pacientes
de acuerdo a accesibilidad geográfica, económica y
cultural son Maynas (Iquitos) y Alto Amazonas
(Yurimaguas).

X. Un 14,3% de casos diagnosticados y
derivados proviene de médicos particulares, el
19,2% acude por iniciativa propia y 32,5% es
derivado por los principales hospitales de la región.

XI. Un 2,4% de pacientes es diagnosticado
asintomático y 66,4% acude luego de 3 a 12 meses
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Resumen

La presente es una investigación ejecutada en
la red de clínicas Max Salud en el departamento de
Lambayeque, cuya finalidad es establecer si existe
diferencias en la cultura organizacional de las
clínicas y si ésta influye sobre el grado de avance en
el programa de mejora continua de la calidad,
aplicado en el área materno-perinatal.  El tipo de
cultura organizacional ha sido clasificada según los
criterios de Harrison y Stokes.  Los resultados del
proceso de mejora continua de la calidad han sido
medidos por nueve estándares e indicadores
preestablecidos y evaluados mensualmente a lo largo
de ocho meses.

Por los resultados, se puede afirmar que existe
una relación entre el tipo de cultura organizacional
y el proceso de mejora continua de la calidad.  Sin
embargo, las diferencias en los resultados no son de
intervalos significativos.

Palabras clave: Cultura organizacional, mejora
continua de la calidad.

Introducción

El movimiento de la calidad ha sido aceptado
por los sectores de servicio y ha penetrado el sector
salud en la última década, entrando a las operacio-
nes diarias de las organizaciones de salud en todo
el mundo (Bodenheimer, 1999).

Existen algunos autores que plantean que la
clave del mejoramiento de la calidad en instituciones
de salud es el cambio organizacional (Moss, 1988).
Estudios canadienses comprueban por su lado que
un programa de calidad total no garantiza mejoras
específicas en el desempeño si antes no cuenta con
el profundo y sincero compromiso de sus gerentes y
trabajadores, sólo así mayor número de resultados
serán valiosos (Wagar, 1998).  Dichos hallazgos son
complementados por Huw, cuando afirma, que
«necesitan llevarse a cabo cambios culturales
importantes, junto a la reorganización estructural y
la reforma de los sistemas para brindar una cultura
en la cual la excelencia pueda florecer» (Huw, 2000).


