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RESUMEN 

 

El proyecto que se está desarrollando en un Centro Oncológico de categoría I-3 según el 

MINSA, que cumpla con la arquitectura sensorial para darle mayor confort a los usuarios 

durante tu tratamiento. El proyecto encuentra en el distrito de Los Olivos, Lima.  

Lo que motiva a esta investigación es la falta infraestructura especializada para el tratamiento 

del cáncer. El propósito de proyecto es realizar un centro ambulatorio que cubra esta 

necesidad ya que actualmente es un problema de salud pública. El centro de salud propuesto 

tiene como objetivo ser un apoyo en los tratamientos que da el INEN. El INEN, la atención 

a los pacientes de aproximadamente de 17 min, por lo que hay déficit de atención, puesto 

que la atención adecuada para los pacientes con cáncer en un instituto debe de ser de 20 a 30 

minutos. El centro se ubicará en el distrito de Los Olivos, ya que tiene como objetivo 

descentralizar los servicios oncológicos.  

Actualmente se están tiene estrategias para mejorar estos servicios, sin embargo, en estas no 

cuentan con la mención de un centro especializado que descentralice el INEN.  

El centro oncológico estará diseñado tomando en cuenta referencias a nivel internacional, 

un estudio de los procedimientos dados en el INEN y la normativa peruana brindada por el 

MINSA.  

 

Palabras clave: Oncológico; Los Olivos; Servicios; Infraestructura.   
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Oncology Center of category I-3 in Los Olivos 

ABSTRACT 

 

This thesis project develops and Oncology Center of category I-3, according to MINSA 

which complies with the sensorial architecture in order to give comfort to the patients and 

users. This project will be located in Los Olivos district, Lima. 

 

What motivates me about this research is the lack of specialized infrastructure for cancer 

treatment. The purpose of this project is to design an outpatient center that meets this current 

public health problem. The health center has the intent to support the treatments that INEN 

provide. In this institution (INEN), the attention last at least 17 minutes, this means there is 

a deficit, because the optimal time should be around 20 to 30 minutes. This new center would 

be located in Los Olivos district towards to decentralize the oncology services. 

 

This Oncology Center will be design taking notice of the international references, the study 

of procedures done by INEN and the Peruvian regulations set by MINSA 

 

Keywords: Oncology, Los Olivos; Attention; Infrastructure. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación y justificación de la relevancia del tema. 

En Perú; según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN, 2017) “El cáncer 

se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando las células crecen 

descontroladamente sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo 

funcione de la manera que debería.” Esta enfermedad puede afectar a las personas sin 

importa su sexo, edad y condición social.  

A la fecha no se encuentran las causas que origina esta enfermedad. El cáncer no solo afecta 

físicamente al paciente, también tiene efectos psicológicos como la depresión, estado que no 

ayuda al progreso de la curación. Actualmente, en INEN brinda apoyo psicológico a los 

pacientes y familiares para superar esta experiencia.  

El cáncer es la tercera causa de muerte en el Perú y según los registros de cáncer en Lima 

Metropolitana la tasa de incidencia ha aumentado. En una noticia publicada en el diario El 

Peruano (2018) se menciona que el INEN calcula que cada año se suman 70,000 nuevos 

casos de cáncer en el Perú, de los cuales, ellos atienden 12,500 pacientes. 

Las personas que son víctimas de esta enfermedad no cuentan con la atención necesaria para 

ser tratadas y poder mejorar su calidad de vida. Hasta el 2015, en el Perú se muestra una 

deficiencia de atención a esta enfermedad, ya que sólo cuenta con 58 establecimientos 

públicos para cubrir esta demanda, de los cuales sólo 3 de estos son especializados (MINSA, 

2015a). Es por ello, en el 2012, el Ministerio de Salud (MINSA) y el INEN crearon el Plan 

Esperanza el cual consiste en brindan atención integral para mejorar el servicio oncológico. 

En la actualidad, el Plan Esperanza protege a más de 15.079.371 de peruanos de 

escasos recursos, afiliados al SIS Gratuito, quienes pueden acudir al establecimiento 

de salud más cercano para recibir atención de promoción, prevención y si tuviera un 

diagnóstico de cáncer recibirán tratamiento oportuno y cuidados de manera 

gratuita.(INEN & MINSA, 2016a, p. 5) 

Este plan tenía el objetivo de tratar 1000 pacientes diarios. Sin embargo, para lograr este 

objetivo y poder cumplir con la demanda que cada vez va en aumento, se va a tener que 

cortar la estancia de los pacientes, lo que permitirá una atención más eficiente.  
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017a) señalo que 

91.7% de residentes de Lima Metropolitana tiene la percepción que el cáncer es prevenible. 

Sin embargo, también se señala que solo el 34.8% de la población de esta misma ciudad se 

realizó exámenes clínicos preventivos para descartar algún tipo de cáncer. Por lo que es 

necesario enfatizar el programa de prevención.  

Por ello, el tema propuesto a desarrollar es un Centro Especializado de Oncología de 

categoría I-3 de primer nivel de complejidad según el MINSA, el cual brindará chequeos a 

personas interesadas de todas las edades y de diferentes clases sociales. Asimismo, va 

satisfacer la demanda de servicios a las víctimas de cáncer para que puedan recibir los 

tratamientos ambulatorios adecuado como la quimioterapia y radioterapia en espacios 

tranquilos y cómodos. La implementación de los servicios mencionados requiere el 

desarrollo de una infraestructura adicional tales como laboratorios, servicios informáticos y 

ambientes especiales. Este centro se ubicará en Lima Norte, el cual en base a la investigación 

del INEI (2017), para el 2017 tendría una población proyectada de 2,624,610 personas. El 

Centro Oncológico estará emplazado en el distrito de Los Olivos, según el INEI (2018) tiene 

392 mil habitantes. Este un sector que no cuenta con el equipamiento público necesario para 

tratar a las víctimas de esta enfermedad. Según el MINSA (2018), este distrito sólo cuenta 

con 11 establecimientos públicos, lo cuales ningunos es especializado en esta enfermedad. 

Asimismo, desde el 2010 hasta el 2012, Lima Norte tiene 5 distritos con incidencia de 63,24 

- 166,76 casos (INEN & MINSA, 2016b) Por otro lado, la propuesta tiene como énfasis 

arquitectónico la Arquitectura Sensorial. Esta consiste en diseñar espacios para evitar el 

estrés o depresión en los usuarios con ayuda de la luz, área verde y la escala, entre otros 

aspectos.  

1.2 Definición de tipología arquitectónica. 

Los establecimientos de salud son aquellos donde se “realizan atención de salud en régimen 

ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas” 

(MINSA, 2015b, p. 10). El Ministerio de Salud divide estos establecimientos en diversas 

categorías dependiendo de su complejidad y características funcionales. Cuenta con tres 

categorías (I, II, III) y ocho niveles de complejidad, que van desde los Puesto de Salud o 

Posta de Salud (I-1) hasta Clínica o Hospital Especializado (III-E). Los Centros de Salud 
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Especializados se encuentran en la categoría I-3, en esta propuesta sería la especialización 

en oncología y no cuenta con internamiento. Según el MINSA:  

Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de satisfacer las 

necesidades de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a través de una 

atención médica integral ambulatoria con acciones de promoción de la salud, 

prevención de los riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más 

frecuentes a través de unidades productoras de servicios básicos de salud (MINSA, 

2006, p. 15) 

Asimismo, una definición que se asemeja a los Centros de Salud Especializado en Oncología 

serían los Hospitales de Día Oncológicos. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, una 

organización encargada en las presentaciones sanitarias del País Vasco define estos 

establecimientos como: 

Unidad que ofrece cuidados especializados y administración de tratamientos sin 

necesidad de estar ingresado. Hospital de Día, significa que este servicio permanece 

abierto de lunes a viernes en horario diurno, en nuestro caso de 8:00 a 18:00 de la 

tarde. (Osakidetza, s. f., p. 3) 

Además, menciona que estos establecimientos brindan quimioterapia y tratamiento 

ambulatorio. La única diferencia al Centro Oncológico, es que los Hospitales tienen la 

posibilidad de “internar” a los pacientes durante un periodo hasta de 10 horas.  

El establecimiento debe de contar un programa arquitectónico básico como el área 

administrativa, el cual cuenta con la administración, historia clínica, recepción y admisión. 

Y con área de servicio para los trabajadores y el mantenimiento del centro (Ministerio de 

Salud Pública, Organizacion Mundial de la Salud, & Organización Panamericana de la 

Salud, 2015). Asimismo, debe de contar con un programa especializado en cáncer. Como el 

área de atención al cliente, que cuenta con consulta externa (consultorios para despistaje 

general y psico-oncología), área de diagnóstico (Laboratorio para PSA, exámenes de 

laboratorio, prueba viral, servicio de mamografía, ecografía, toma de biopsia, etc.), área de 

tratamiento ambulatorio (área de terapia física y rehabilitación, servicio de quimioterapia y 

radioterapia), farmacia y área de venta de prótesis. También debe de contar con un área de 

prevención, como área de vacunación contra el VPH y espacios de difusión (auditorio y 

espacios para campañas de prevención) (Liga Contra el Cáncer, 2018; Oncosalud, 2018) 
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En conclusión, el Centro Oncológico estará en la categoría I-3 según el MINSA. Contará 

con área de atención de despistaje y consultoría externa, área de diagnóstico, área de atención 

ambulatoria, área de venta de prótesis y farmacia. Las cuales servirán para cumplir con las 

necesidades de los pacientes. Asimismo, contará con área administrativa y área de servicios.  

 

1.3 Determinación del lugar del Perú 

 

El Centro Oncológico propuesto se ubicará en el distrito de Los Olivos, el cual cuenta con 

392 mil habitantes (INEI, 2018). Este centro abastecerá las necesidades del Lima Norte, 

según el estudio realizado en el por el INEN y el MINSA (2016) 5 distritos de dicho sector 

tienen una incidencia de 63,24 - 166,76 de casos de cáncer para ambos sexos, un distrito 

tiene una incidencia de 223,52 - 303,97 casos para el sexo masculino y dos distritos (incluido 

Los Olivos) tienen una incidencia de 167,78 – 213,34 casos. 

Figura 1: Tabla de incidencia por distrito 2010-2012.  

 

 

 

Fuente: INEN 2016. 

Por otro lado, el Centro Oncológico se ubicará en dicho distrito, ya que es un sector que no 

cuenta con un equipamiento para cubrir esta necesidad. Lima Metropolitana solo cuenta con 

13 establecimientos públicos que solventen esta necesidad. Estos se ubican en Lima Centro 

y tiene más accesibilidad desde Lima Sur y Lima Este. Por ejemplo, el INEN ubicado en 
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Surquillo, tiene una mayor accesibilidad desde Lima Sur, por la Av. Aviación y Lima Este, 

tiene accesibilidad por la Av. Javier Prado y Av. Angamos. Sin embargo, el sector de Lima 

Norte, se conecta con Lima Centro y al INEN a través de la carretera Panamericana Norte, 

Av. Circunvalación, Panamericana Sur y Av. Angamos, dependiendo del tráfico, el recorrido 

puede tomar un tiempo de 1.5 a 3 horas. Asimismo, Los Olivos es el distrito más accesible 

desde los distritos aledaños de Lima Norte y el más accesible desde Lima Centro.  

Según un artículo del diario El Comercio (2015) basado en el INEI, durante el 2013 Lima 

Norte posee 4 distritos con nivel de pobreza de 21-30% con respecto a la población del 

distritos. Los Olivos es el distrito más consolidado por lo que solo tiene un nivel de pobreza 

de 9.75%. Dicho distrito puede brindar seguridad a los pacientes y al personal de trabajo por 

su nivel de consolidación. También tiene una población de 392 mil habitantes (INEI, 2018). 

Según Plano de Zonificación de Lima Metropolitana de Los Olivos, en su mayoría el distrito 

tiene una densidad residencial media. Según el Directorio de Establecimientos de Salud, Los 

Olivos cuenta con 11 establecimientos, de los cuales ninguno se especializa en el área de 

oncología. (MINSA, 2018) 

Figura 2: Nivel de pobreza en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario EL Comercio, 2015. 
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Al ubicar el Centro Oncológico en este sector, ayuda a cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible determinados por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015) 

Los cuales son:  

Objetivo 3: Salud y bienestar. 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. 

Al cumplir con estor requisitos, el Centro Oncológico tendrá aporte benéfico a la población, 

ya que, además de atender a las víctimas del cáncer, generará más trabajos aledaños. Esto 

ayudará a que Los Olivos se consolide en equipamiento y como subcentro de la ciudad.  

 

1.4 Presentación y justificación del énfasis arquitectónico. 

 

A un Centro Oncológico asisten víctimas de esta enfermedad y familiares, las cuales 

acompañan a paciente en el proceso de tratamiento. Estos centros suelen ser un espacio que 

pueden generar depresión, ansiedad y estrés en los enfermos y sus acompañantes. Es por 

esto que el énfasis arquitectónico planteado para el Centro Oncológico es la Arquitectura 

Sensorial, el cual ayudará a mejorar la sensación de los espacios durante la estancia de los 

pacientes mientras realicen sus chequeos y tratamientos. Incluso mejorará la percepción del 

espacio para los servicios de prevención. Diversos autores han dado definición sobre la 

Arquitectura Sensorial, por ejemplos: Pallasma y Holl. 

Según Pallasma la arquitectura sensorial se define como:   

La autenticidad de la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico de 

la construcción y en la integridad del acto de construir para los sentidos. 

Contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo con toda nuestra 

existencia corporal, y el mundo experiencial pasa a organizarse y articularse 

alrededor del centro del cuerpo. (Pallasma, 2014, p. 76) 

Asimismo, Hall también define la arquitectura sensorial: 

La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a 

día. El acto cotidiano de agarrar el pomo de una puerta y abrirla hacia una estancia 
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bañada por la luz puede convertirse en un acto profundo si lo experimentamos con 

una conciencia sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades físicas significa devenir el 

sujeto de los sentidos. (Holl, 2011, p. 8) 

Por otro lado, el arquitecto Zumthor (2006) trata diversos principios de la Arquitectura 

Sensorial. En primer lugar, menciona la importancia de los materiales, ya que la unión de 

estos permite transmitir distintas sensaciones y crear algo único y nuevo. Además, este punto 

lo relaciona con la temperatura y utiliza de ejemplo la madera que transmite calidez y el 

metal que transmite frio. Otro punto que trato es el sonido, y se refiere a él con respecto a la 

calidez del espacio, ya que en un espacio las personas necesitan sentirse a gusto y se logra 

sintiendo la interacción entre los demás usuarios. El recorrido, se refiere a que las personas 

deben de ser inducidas por la misma edificación a moverse en el interior para experimentar 

nuevas sensaciones. La relación entre lo interior y exterior, en este punto se trata de los 

espació intermedios y de lo una persona puede ver de adentro hacia afuera y viceversa. La 

escala, se refiere a la proporción del usuario y la construcción. Por último, la luz, en este 

punto, el autor menciona, la importancia de la percepción de los espacios y como esta cambia 

con ayuda de la luz natural.  

En conclusión, la arquitectura sensorial se basa en generar diversas sensaciones a las 

personas que utilizan los espacios. Esto se logra empleando materiales, de diferentes colores 

y texturas, el sonido en el interior del edifico, la luz natural, el uso de los espacios al aire 

libre y la escala de los espacios. Utilizando estos principios pueden generar sensaciones 

placenteras a los usuarios de la edificación.  

 

1.5 Aspectos institucionales. 

La propuesta del Centro Oncológico será un proyecto estatal y de inversión pública. Esto se 

debe a que el establecimiento estaría dirigido a un sector socioeconómico de nivel medio a 

bajo, considerando el nivel de pobreza, además el costo del tratamiento es elevado debido a 

que la atención es costosa y durante un período prolongado. Asimismo, según el estudio 

realizado por el INEN y el MINSA (2016b), acerca de la distribución de las principales 

fuentes de primer diagnóstico del 2010 al 2012, se determinó que el 39.3% recurre al 

MINSA, el 27.5% asiste al Hospital del Seguro Social de la Salud (ESSALUD) y el 5.0% va 

al Hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales (FF.AA y PNP), es decir, que la gran 
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cantidad de la población asiste a los establecimientos públicos para su diagnóstico. Es por 

ellos, que el Centro Oncológico propuesto será gestionado por el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN), el cual está a cargo del Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

2.1 Problemas de investigación 

En base a la investigación previa y a la problemática detectada en el capítulo 1, se plantea 

los siguientes problemas:  

• ¿Cómo aplicar la Arquitectura Sensorial en el diseño de un Centro Oncológico en el 

distrito de Los Olivos para mejorar le estadía de los pacientes durante su tratamiento? 

• ¿Cuáles son los paquetes funcionales en un Centro Oncológico que brinda atención 

ambulatoria? 

• ¿Cuáles son los flujos de circulación para la correcta relación entre los distintos 

paquetes funcionales en un Centro Oncológico?   

• ¿Cuáles son las características espaciales que deben de tener los espacios de 

tratamiento?  

• ¿Cuáles son los principios de la Arquitectura Sensorial?  

• ¿De qué manera la Arquitectura Sensorial puede mejora el confort espacial en el 

Centro Oncológico? 

• ¿Cómo los distintos materiales pueden influir en diversas sensaciones en los 

pacientes? 

• ¿Cuáles son los factores que se deben de tomar en cuenta para ubicar adecuadamente 

el Centro Oncológico? 

2.2 Objetivos de investigación 

Se plantearon los siguientes objetivos de investigación en base a los problemas:  

• Determinar los paquetes funcionales de un Centro Oncológico para cumplir con los 

requerimientos del paciente.  

• Definir los flujos de circulación para la correcta relación de los distintos paquetes 

funcionales en el diseño de un Centro Oncológico. 

• Describir las características espaciales de los espacios de tratamiento de un Centro 

Oncológico para brindar un adecuado servicio a los pacientes.  

• Identificar y definir los principios de la Arquitectura Sensorial para aplicarlos en el 

diseño de un Centro Oncológico.  

• Determinar de qué manera la Arquitectura Sensorial puede mejorar el confort 

espacial en un Centro Oncológico para mejorar la estadía de los pacientes.  
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• Identificar los distintos materiales para generan diversas sensaciones placenteras en 

los pacientes. 

• Determinar cuáles son factores que se deben de tener en cuenta para tener una 

apropiada ubicación para un Centro Oncológico.  

2.3 Objetivos de diseño 

Se plantearon los siguientes objetivos de diseño en base a los problemas: 

• Diseñar un Centro Oncológico en Los Olivos que aplique los principios de la 

Arquitectura Sensorial para mejorar la estadía de los pacientes durante su 

tratamiento.  

• Zonificar los paquetes funcionales de un Centro Oncológico para lograr un adecuado 

diseño que satisfaga las necesidades de los pacientes.  

• Configurar correctamente los espacios de circulación para un adecuado flujo de 

personas en el Centro Oncológico. 

• Aplicar en el diseño las cualidades espaciales para lograr un adecuado espacio de 

tratamiento.  

• Aplicar los principios de la Arquitectura Sensorial en un Centro Oncológico para 

mejorar la estadía de los pacientes.  

• Configurar los espacios del centro Oncológico utilizando la Arquitectura Sensorial a 

fin de brindar confort a los pacientes. 

• Aplicar en los espacios los materiales que pueden generar diversas sensaciones en 

los pacientes para mejorar su estadía durante su tratamiento.  

• Emplazar el Centro Oncológico aplicando los factores para una adecuada ubicación.  
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3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 Situación global 

3.1.1 Definición del Cáncer y Oncología 

A nivel mundial, según la OMS (2018) el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. 

La Organización Mundial de la Salud, se encarga de trabajar con otros gobiernos y 

asociaciones para coordinar y combatir con todo tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer. 

Define esta enfermedad como “un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir 

el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.” (OMS, 

2017). Asimismo, la oncología, es la rama de la medicina que se encarga en tratarla. Según 

el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la oncología es la: 

Rama de la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Incluye 

la oncología médica (uso de quimioterapia, terapia con hormonas y otros 

medicamentos para tratar el cáncer), la radioncología (uso de radioterapia para tratar 

el cáncer) y la oncología quirúrgica (uso de cirugía y otros procedimientos para tratar 

el cáncer). (Instituto Nacional del Cáncer, s. f.-b) 

3.1.2 Estadísticas del cáncer a nivel mundial 

El cáncer puede darse en cualquier persona del mundo. Según la OMS (2018) “El cáncer es 

la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. 

Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad”. También 

menciona que el 70% de las muertes se dan en los países que tiene ingresos medios y bajos, 

de los cuales el 25% de ellas son por infecciones oncogénicas (VPH y Hepatitis B). 

Asimismo, la OMS, menciona que el 90% de países con ingresos altos brindan tratamiento 

oncológico, y en los países de ingresos bajo menos el 30% brinda este servicio.  

3.1.3 Carta de París (2000) 

Fue creada en el año 2000 mientras se celebraba el primer Congreso Contra Enfermedades 

en París. Esta carta dio origen al Día Mundial Contra el Cáncer, el cual se celebra cada 4 de 

febrero. 

La Carta de París tiene como objetivo investigar y prevenir el cáncer, mejorar la 

atención al paciente, aumentar la concienciación y movilizar a la comunidad mundial 
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para realizar un progreso contra el cáncer, e incluye la adopción del día mundial 

contra el cáncer. (UICC, 2019) 

La carta consta de diez artículos sobre la prevención y el tratamiento. Entre los artículos 

también se menciona aumentar las investigaciones, promover iniciativas para incrementar 

los chequeos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

• Artículo 1: Se menciona para definir los derechos de los pacientes de cáncer es 

necesario reconocer y proteger el valor de las personas.  

• Artículo 2:  Es un compromiso para comprender y erradicar los temas de condición 

social (condición social, dificultad económica, etc.)  para redefinir la enfermedad 

como una patología biológica.  

• Artículo 3: Es un compromiso para mejorar y renovar los establecimientos para 

innovar la investigación contra el cáncer.  

• Artículo 4: Tiene el objetivo de mejorar y promover la calidad de atención médica 

dentro de contexto económico local.  

• Artículo 5: Potenciar nuevas políticas públicas para combatir el cáncer s través de 

programas, educación pública y mensajes de prevención del cáncer 

• Artículo 6: Mejorar la tecnología para detectar el cáncer a través de los primeros 

síntomas y evitar que se confundan con otro tipo de enfermedades. La detección debe 

de aplicarse a todo nivel socioeconómico.  

• Artículo 7: Comunicación abierta con el paciente para tener una mejor colaboración. 

• Artículo 8: Aumentar los compromisos para mejorar la calidad de la vida de los 

pacientes.  

• Artículo 9: Aumentar y mejorar la planificación nacional dependiendo de la 

necesidad y los recursos locales.  

• Artículo 10: Compromiso de desarrollar relaciones entre las diferentes 

organizaciones que tratan el tema del cáncer para cumplir la Carta de París.   

Con respecto al Día Mundial del Contra el Cáncer, desde el 2019 hasta el 2021, el tema de 

la campaña es “Yo Soy y Voy A” con la intención de motivar a que las personas se 

comprometan a combatir el cáncer.  

Alrededor del mundo, las comunidades llevarán a cabo festivales, caminatas, 

seminarios, campañas informativas y otros eventos para hacer conciencia y educar a 



13 

 

la población sobre cómo luchar contra el cáncer a través de pruebas de detección y 

la detección temprana, los buenos hábitos de la alimentación y actividad física, dejar 

de fumar, y al exhortar a los funcionarios públicos a que hagan una prioridad los 

asuntos relacionados con el cáncer y la salud pública.(Asociación Americana Contra 

el Cáncer, 2019) 

3.1.4 Organizaciones a nivel mundial 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entró en acción en 1948. Actualmente trabajan 

en 150 países junto a gobiernos y asociaciones con el objetivo de hacer un mundo más 

saludable para todo el mundo. Lucha contra enfermedades infeccionas y nos transmisibles, 

entre ellas el cáncer.  

 La OMS trabaja con otras organizaciones mundiales con el fin de fortalecer el sector salud 

y aumentar el compromiso de los Estados para la prevención, tratamiento y seguimiento del 

cáncer, generando normas para la ejecución y brindando información acerca de los 

tratamientos para combatir el cáncer. Asimismo, cuenta con un Centro Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC), el cual promueve la prevención y da a conocer los 

resultados científicos de sus estudios epidemiológicos, bioestadísticas y bioinformática. 

También, realiza una iniciativa mundial para el desarrollo del registro del cáncer y brinda 

programas de enseñanza y formación.  

Por otro lado, existe la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), la cual es 

una organización líder en capacitación y las iniciativas que apoyan a la comunidad del cáncer 

para reducirlo a nivel mundial. Esta organización trabaja con otras entidades para fomentar 

cambios y luchar contra el cáncer. Asimismo, realiza actividades como el Día Mundial del 

Cáncer, congresos mundiales, cumbres y participa en Reunión de alto nivel de la ONU sobre 

cobertura universal de salud, que consiste en foro en el que se tratan distintas enfermedades 

para llegar a medidas de cooperación y dar soluciones con los Estados que son parte del 

OMS. También existen otras organizaciones a nivel de continente, que luchan contra esta 

enfermedad, por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, Sociedad Americana 

Contra el Cáncer y La Organización Europea del Cáncer.  

3.1.5 Programas contra el cáncer.  

En base a la situación de las enfermedades no transmisibles, durante el 2013, la OMS inicia 

con el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 
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transmisibles 2013-2020, en el cual se trata la situación del cáncer. Este plan tiene como 

objetivo reducir un 25% la mortalidad por el cáncer. Además la OMS (2013) plantea los 

siguientes objetivos para poder lograrlo: 

• Elevar la prioridad de prevención y control de enfermedades no transmisibles en las 

agendas globales, nacionales y regionales.  

• Fortalecer la capacidad de las gobernanzas y organizaciones para acelerar la 

respuesta de los países para prevención y control de enfermedades no transmisibles.  

• Reducir los factores de riesgo a través de la creación de promotores de salud.  

• Fortalecer y orientar los sistemas de salud para abordar la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles a través de atención primaria.  

• Promover y apoyar la capacidad nacional para la investigación de alta calidad y 

desarrollo para la prevención y control de enfermedades no transmisibles. 

• Monitorear las tendencias para evaluar los avances en su prevención y control  

 

En el 2013, se realizó la Declaración Mundial del Cáncer por la UICC (2013). Esta tiene lo 

siguientes objetivos para el 2025:  

• Los sistemas serán mejorados para la entrega continua de programa de control del 

cáncer centrado en el paciente.  

• Medir la tasa de incidencia de cáncer poblacional y el impacto que tienen los 

programas nacionales.  

• Reducir el consumo de trabajo, dietas poco saludables y obesidad, las cuales 

aumentan el riesgo del cáncer.  

• Programa de vacunación de VPH y Hepatitis B 

• Reducir los conceptos erróneos sobre el cáncer. 

• Mejorar los programas de detección temprana a todo público.  

• Mejorar la accesibilidad al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y entrega de 

medicinas.  

• Mejorar los servicios de emergencias y control del dolor. 

• Educar a los profesionales en todas las disciplinas de control del cáncer, 

especialmente a los países con ingresos medios y bajos. 
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3.1.6 Tratamientos contra el cáncer.  

A nivel mundial, el Instituto Nacional del Cáncer (s. f.-b) de Estados Unidos, menciona ocho 

tratamientos, los cuales son: quimioterapia, radioterapia, cirugía, terapia dirigida, trasplante 

de células madre, inmunoterapia para tratar el cáncer, terapia hormonal y la terapia 

complementaria.  

• Quimioterapia: consiste en administrar medicamentos por vía oral, intravenosa, 

inyecciones, intratecal, intraperitoneal, intraarterial o tópical, por medio de una aguja 

delgada. Esta terapia puede encoger el tumor, eliminarlo y reducir las probabilidades 

de que regrese, sin embargo, también afecta las células buenas. El tratamiento de 

tiene que aplicarse por periodos y depende del tipo del cáncer, el propósito y la 

reacción del cuerpo del paciente. La quimioterapia, se puede recibir en un hospital, 

consultorio de doctor e incluso en algunos países en casa debido a que es un 

tratamiento ambulatorio. El fármaco que se utiliza para la quimioterapia es 

determinado por un doctor a base al tipo de cáncer, si está avanzado o no, si el 

paciente ha recibido anterior mente o si sufre de alguna otra enfermedad como 

diabetes o enfermedades cardiacas.  

• Radioterapia: ataca el cáncer localizado con radiación, dañando las células 

cancerosas para impedir su crecimiento y aliviar los síntomas del cáncer. El 

tratamiento depende de varios factores como el tipo, tamaño y ubicación del tumor, 

el historial médico del paciente y si es sometido a otros tipos de tratamientos. Existe 

la radioterapia de haz extremo, que trata una parte especifica del cuerpo, enviando 

radiación. La radioterapia interna, que consiste en colocar un capsula que contiene 

radiación (solida o liquida) en el tumor, la radioterapia con fuente sólida se le 

denomina braquiterapia. La Radioterapia de has externo se utiliza para cualquier tipo 

de cáncer, mientras la braquiterapia trata el cáncer a cabeza, cuello, de seno, cuello 

uterino, próstata y de ojo. Cuando se utiliza la radioterapia antes de la cirugía es para 

reducir el tumor y evitar que regrese. Durante la cirugía, la radiación va al tumor sin 

pasar por la piel y es para proteger los tejidos normales. Luego de la cirugía es para 

eliminar las células cancerosas que pudieron hacer quedado.   

• Cirugía: es para extraer los tejidos que puedan tener células cancerosas. Se puede 

lograr sin la necesidad de realizar un corte, utilizando: laser, criocirugía hipertérmica 
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y terapia fotodinámica. Las personas que se someten a esto tienen el riesgo de 

contraer una infección y tener dolor luego de la cirugía.  

• Terapia dirigida: se encarga en evitar la diseminación y destruir las células 

cancerosas, este tratamiento interfiere con las proteínas que promueven su 

crecimiento. Evita que el cáncer reciba hormonas para crecer (cáncer de seno y 

próstata) ya que, evita que el cuerpo las produzca. Para someterse a este tratamiento 

es necesario pasa por una biopsia. Tienen efectos secundarios como problemas al 

hígado y diarrea.  

• Trasplante de células madre: los pacientes que se someten a este tratamiento son lo 

que han recibido altas dosis de quimioterapias o radioterapias y es un proceso que 

puede llevar varios meses para terminarlo. Los trasplantes son autólogos (células 

madres proviene de uno mismos), singénico (células madres proviene de un hermano 

gemelo) o alogénicos (células madres provienede otra persona) 

• Inmunoterapia para tratar el cáncer: consiste en estimular el sistema inmunitario para 

tratar la enfermedad. Existen dos tipos: los inhibidores de punto de control, el cual 

usa fármacos para ayudar a sistema inmunitario a combatir el cáncer y transferencia 

adoptiva celular, el cual fortalece la capacidad de la célula T. Tiene efectos 

secundarios como dolor, hinchazón, diarrea, síntomas de gripe, etc.  

• Terapia hormonal: con ayuda de medicamentos, se detiene o hace lento los 

crecimientos del cáncer y reduce el riesgo de que regrese. Este tratamiento hace que 

el cuerpo deje de producir hormonas. Se utiliza pasa pacientes con cáncer al seño y 

próstata. Tiene efectos secundarios como nauseas, fatiga, sofoco, etc.    

• Terapias complementarias: son medicinas y tratamientos para reducir el estrés, 

reducir el dolor y aliviar las náuseas.  

3.1.7 Prevención y diagnóstico de cáncer.  

Con respecto a la prevención, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC, s. f.) menciona las pruebas de detección como: mamografías, exámenes físicos, 

Papanicolaou, colonoscopia, pruebas de VPH y la vacunas de hepatitis B, la cual reduce la 

posibilidad de tener cáncer al hígado, como también la vacuna para el Papiloma Humano. 

No obstante, el cáncer de ovarios, páncreas, próstata, testículos y tiroides; no tienen pruebas 

detección. Según la OMS (2018), para prevenir también es necesario reducir la exposición a 

la radiación ultravioletas e ionizante y realizarse exámenes de detección temprana.  
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Para la detección se realizan exámenes físicos, prueba da laboratorio, procedimiento con 

imágenes y prueba genética. El examen físico, es una prueba general si hay señal de algún 

cáncer. La prueba de laboratorio, se utiliza la sangre, orina u otra sustancia del paciente y 

ayuda a determinar el tipo de cáncer y el tratamiento. En el procedimiento con imágenes, se 

utilizan la tomografía, ultrasonografía y la ecografía, también ayuda a planificar el 

tratamiento. Finalmente, la prueba genética se busca mutaciones de genes en los tejidos o 

celular que pueden tener alguna señal de cáncer, ayuda a planificar el tratamiento. (Instituto 

Nacional del Cáncer, s. f.-a) 

3.2 Situación nacional y local 

3.2.1 Definición del Cáncer  

Según el INEN, “El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando 

las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta 

que el cuerpo funcione de la manera que debería” (INEN, 2017) 

3.2.2 Estadísticas del cáncer a nivel nacional y local 

Un documento emitido el MINSA, el Día Mundial del cáncer, menciona que según la 

Situación del cáncer en el Perú “cada año se diagnostican más de 66 000 casos nuevos de 

cáncer en nuestro país y se estima que fallecen más de 32 000 personas por esta enfermedad” 

(MINSA, 2019, p. 1) y que el aumento de casos de cáncer pueden ser provocador por el nivel 

de pobreza, el consumo de alcohol, tabaco y una mala alimentación. Asimismo, menciona 

que cada siete de diez personas, se realizan un diagnóstico tardío, que genera que la tasa de 

mortalidad incremente. Los casos más comunes son de cáncer a la próstata, mama, estómago, 

colorrectal y de cérvix. (MINSA, 2019) 

“Desde el año 2015, el cáncer constituye la primera causa de muerte en el país 

ocasionando 130 defunciones por cada cien mil habitantes. Se observa un predominio 

de la mortalidad por cáncer de próstata en los departamentos de la costa, de estómago 

en los departamentos de la sierra central y de mama en los departamentos de la costa 

y de la Amazonía. Asimismo, existe un predominio de la mortalidad por cáncer de 

cuello uterino en los departamentos de la selva y de cáncer de pulmón en los 

departamentos de la costa central y sur.”(MINSA, 2019, p. 2) 

Por otro lado, en el 2013, se estimó que en Lima el 75% de los casos estaban en etapa 

avanzada y son diagnosticados en Lima, debido a esto hay menos probabilidad de curación, 
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calidad de vida y se eleva la mortalidad (Salazar et al., 2013). Según el último archivo de la 

INEN modificado en 2016, se muestra que hasta el 2012 se hallaron 32.865 y 27.845 casos 

de cáncer de mujeres y hombres respectivamente. 6.030 de los casos son de mama, mientras 

5.935 son casos de próstata, siendo estos los tipos de cáncer con más comunes. Asimismo, 

se muestra que 28.613 de los casos son en hombres y mujeres ente 15 a 64 años de edad, 

mientras que 30.969 de los casos se dan en ambos sexos en personas de 65 años a más. 

(INEN & MINSA, 2016a) 

Asimismo, EsSalud menciona que el 90% de sus pacientes recibieron quimioterapia y que 

solo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se atendieron alrededor de mil 625 

pacientes al mes.(EsSalud, 2016) 

 

3.2.3 Organizaciones a nivel nacional y local 

 

En el Perú, existe una serie de organismos y entidades que se dedican a realizar actividades 

para combatir el cáncer, ya sea a nivel de investigación, educación y/o tratamientos.  

 A nivel nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) se encarga proteger y garantizar una 

adecuada atención a los ciudadanos, a través de políticas al sector salud. El MINSA cuenta 

con oficinas de control institucional, la secretaria general, despacho viceministerial de salud 

pública y despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento en salud. También 

cuenta con el Consejo Nacional de Salud, que es un órgano consultivo del mismo y tiene 

como objetivo proponer políticas y el Plan Nacional de Salud para el desarrollo del Perú, 

proponer prioridades de salud a nivel nacional de acuerdo a la situación actual, entre otros 

objetivos (MINSA, 2017). 

El INEN es un organismo público adscrito en el Ministerio de Salud. Tiene como objetivo 

promover, prevenir y tratar a los pacientes que sean víctimas del cáncer, en especial las 

personas con bajos recursos. A nivel nacional, realiza actividades de investigación y 

docencia, además de contar con un plan que tiene el objetivo de reducir la mortalidad, brindar 

detección temprana, mejorar el tratamiento y la rehabilitación.  

Por otro lado, se encuentra la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM), el cual es 

una organización sin fines de lucro que lidera a nivel nacional los conocimiento, 
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investigaciones y tratamientos médicos con respecto al cáncer. Agrupa a los especialistas 

para unificar los criterios y esfuerzos contra el cáncer en el Perú. (SPOM, s. f.) 

La Fundación Peruana de Cáncer es una organización sin fines de lucro para apoyar a los 

pacientes con cáncer. Realiza actividades de educación, investigación, tratamiento, 

prevención, etc. A través de la captación de recursos y voluntarios e iniciativas privadas. 

(Fundación Peruana de Cáncer, s. f.) 

Uno de los organismos más reconocidos y difundidos en el Perú es La Liga Contra el Cáncer 

que es una institución que se dedica a la prevención y diagnóstico del cáncer en el Perú. Y 

tiene como visión “Disminuir la incidencia de cáncer como un problema de salud pública, 

previniéndolo, detectándolo tempranamente y disminuyendo el sufrimiento que causa.” 

(Liga Contra el Cáncer, 2018) 

Lima Norte, tiene 9 distritos y tiene 99 establecimientos de salud. Según el INEN, este sector 

tiene una tasa de incidencia de 223,52 -   303,97 en casos de hombre en uno de los distritos 

mientras los de más tiene una incidencia hasta de 167,78 -   213,34 casos de ambos 

sexos(INEN & MINSA, 2016b). Con respecto a Los Olivos tiene una población de INEI 

(2018) tiene 392 mil habitantes y 11 establecimientos de salud. Asimismo, tiene una tasa de 

incidencia de 167,78 -   213,34 en hombre y una tasa de incidencia de 178,05 -   214,01 en 

mujeres (INEN & MINSA, 2016b). Además, ninguno de estos está especializado en 

oncología, pero se brinda el este servicio en los hospitales.  

 

3.2.4 Programas contra el cáncer.  

 

El MINSA, en el 2012, se creó el Plan Esperanza, el cual tiene como objetivo “Contribuir a 

disminuir la mortalidad y morbilidad por cáncer, mediante el mejoramiento del acceso a los 

servicios de salud oncológicos, los que incluyen servicios de promoción, prevención, 

detección temprana, diagnóstico definitivo, estadiaje, tratamiento y cuidados paliativos a 

nivel nacional”(MINSA, 2015a) Es por esto que el 2014 se transfirió S./ 286 millones, de 

los cueles S./63 millones para mejorar los establecimientos en las regiones del Perú y si 

mejorar acceso geográfico para proteger a la población, ese mismo año se logró especializar 

33 establecimientos fuera de Lima y Callao. Asimismo, el financiamiento a través del Seguro 

Integral de Salud (SIS) ha hecho que personas con pocos recursos puedan acceder a los 
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tratamientos y que, en el 2015, 132.635 peruanos puedan a realizarse exámenes de 

prevención, diagnóstico y recuperación.  

El Plan Esperanza también incluye Lima Metropolitana. En él se menciona que para el 2014 

se logró especializar el tratamiento en trece hospitales de Lima, pero dos de ellos son 

exclusivo para atención pediátrica. Entre estos hospitales están Instituto Nacional Materno 

Perinatal, Hospital Cayetano Heredia, Hospital Nacional Hipólito Unanue, etc (MINSA, 

2015a). Cada hospital cuenta con una infraestructura para atención del cáncer, solo en los 

casos que requieren mayor especialización son derivados al INEN.  

El INEN (2016a) está ampliando su servicio con la construcción de la “Torre Hospital de 

Día” el cual tiene como objetivo de incrementar el servicio de prevención, diagnóstico y 

tratamiento ambulatorio. Asimismo, el INEN cuenta con un plan de renovación de 

tecnología en equipamiento y mejorar el acondicionamiento de los espacios para brindar una 

mejor atención a los pacientes. Por ejemplo, en quimioterapia se amplió las horas de atención 

para contar con tres turnos (mañana, tarde y noche), en radioterapia se empezó a utilizar 

modernos Aceleradores Lineales de alta precisión y en diagnostico se implementaron 

laboratorios especializados en genéticas y biología molecular, las cuales se podrá 

proporcionar un mejor tratamiento a los pacientes.  

EL INEN (2017) junto al MINSA (2017) crearon el Plan Estratégico Institucional 2017-

2021, tiene como objetivo mejorar la atención integral a los pacientes, exigir 

académicamente a los médicos con capacitaciones, aumentar la investigación nacional, 

descentralizar los servicios de salud, etc. Con el fin de reducir la mortalidad, motivar a que 

las personas se realicen hagan exámenes preventivos, mejorar la calidad de servicios 

oncológicos.  

También cuentan con el plan “INEN ESTÁ CONTIGO” que tiene el objetivo de “mejorar la 

calidad de vida con acciones para el bienestar del paciente y su familia, acercando los 

servicios oncológicos con calidad y calidez durante su itinerario terapéutico en la 

institución” (INEN & MINSA, 2016a). que tiene el objetivo de realizar ferias para brindar 

información acerca del cáncer y capacitaciones a voluntarios para mejorar la atención. 

3.2.5 Visita al INEN 

Actualmente el INEN se encuentra en Av. Angamos 2520, Angamos. El primer piso cuenta 

con cinco módulos de consulta externa, además cuenta con farmacia, radiología, 
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radioterapia, rayos x, tomografía, mamografía, ecografía, emergencia, área de diagnóstico y 

prevención y otras especialidades (Anexo1). En el segundo puso se encuentra quimioterapia. 

También, cuentas con un área de pacientes nuevos que posteriormente serán derivados a 

otras especialidades de acuerdo al tipo de cáncer. Dicha instalación atiende casos avanzados 

y especializados, teniendo una demanda alta tal como se observa en el Anexo 1.  

Los módulos de consultorios externos tienen diferentes horarios, de acuerdo a la atención y 

especialidad. Por ejemplo, el área de detección y diagnostico cuenta con un horario lunes a 

viernes: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., el área de Senos y 

Tumores Mixtos, atienden de lunes, miércoles y viernes: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el área 

de Gastroenterologia lunes, atiende miércoles y viernes: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. martes y 

jueves: de 8:00 a.m. a 12:00 m. sábado: de 8:00 a.m. a 12:00 m. La atención de la 

quimioterapia y la radioterapia es a través de citas por la web de INEN, en horario mañana 

y tarde.  

Existe un tarifario de acuerdo al servicio requerido por el paciente, esto depende el tipo del 

seguro que se tenga. Por ejemplo, para Quimioterapia en Infusión, para pacientes de Essalud 

se paga S/. 70.00, para INEN S/. 19.00, SOCIAL S/. 18.00 y SIS S/. 4.09 (INEN, s. f.) 

Se tiene información de la demanda de atención como resultado de los Principales 

Resultados del INEN Para La Prevención y el Control del Cáncer en el Marco Del Plan 

Esperanza. Se puede observar en el cuadro que la atención en el 2016 ha incrementado y es 

de 75.70%  

Figura 3: Atención total de Pacientes en el INEN del 2009-2016. 

 Fuente: INEN, 2016. 
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Según el INEN y el MINSA (2016a) con el “Plan Esperanza en el 2012 hasta diciembre de 

2016, el número acumulado de pacientes atendidos es 346,193 de los cuales 262,984 

recibieron atención oncológica integral y 83,512 atención preventiva.”.  

 

Figura 4: Atenciones para el diagnóstico y tratamiento según el tipo de cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También menciona que 265,273 personas atendidas para el diagnóstico definitivo, estadiaje 

y tratamiento y que desde el 2011 al 2016 se han aumentado 50.278 citas en consulta externa. 

Además, se puede observar en el cuadro que el a nivel nacional las se frecuenta realizarse 

más atención de diagnóstico, estadiaje y tratamiento para cáncer de mama (75,326) y cuello 

uterino (66,856). 

Para el caso de pacientes nuevo, el procedimiento de atención comienza con el módulo de 

admisión, en el cual son atendidos para su identificación, apertura de historia clínica y si 

cuenta con el SIS, previo a la consulta externa. (Anexo2) 

De acuerdo a las actividades propias del INEN se han tipificado una serie de procedimientos 

de atención de acuerdo a los procesos y subprocesos cíclicos, repetitivos y típicos en forma 

estandarizada. Estos son conocidos como procedimientos Asistenciales del INEN.  

Se puede ver algunos procesos y subprocesos típicos como: 

Fuente: INEN, 2016. 
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• Evalución clínica y diagnóstico: comprende detección y diagnostico oncológico  

• Evaluación de imágenes: Es el diagnostico por radiodiagnóstico e imagenologico  

• Evaluación de tejidos, células y fluidos: Análisis clínico 

• Tratamiento médico: Quimioterapia y complicaciones medicas 

• Radioterapia: Branquiterapia y programa de radioterapia  

• Rehabilitación física  

• Medicina critica: Emergencia  

• Nutrición 

• Atención psicosocial: Atención psicológica del paciente  

• Atención socioeconómica: Apoyo socioeconómico al paciente 

• Suministros y dispensación farmacéutica 

Existe flujogramas y procedimientos dependiendo del proceso y/o subproceso. (Anexo 2) 

EL tratamiento y la prevención no varía mucho con respecto a la situación global. Según el 

INEN (2017), los más comunes son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Sin 

embargo, hay instituciones, que cuentan con otro tratamiento como la terapia biológica, 

hormonal y el trasplante de medula. La prevención es muy similar, se cuenta con 

mamografías, Papanicolaou, tomografías y vacunas de VPH. 

Por otro lado, el INEN está implementando el Plan Cero Cola, con el fin de disminuir el 

tiempo de espera de los pacientes y mejorar la calidad de atención en de los pacientes, 

fortalecer la atención para la detección de los casos con cáncer y minimiza el riego de daños. 

Asimismo, para esto el INEN está implementado un sistema Integrado de gestión de citas y 

turnos, el cual consiste en dar la oportunidad a los pacientes en generar su cita vía telefónica, 

además, se encarga en medir el tiempo de atención que tiene un paciente en su consulta 

externa, prevención, farmacia, etc. (INEN, 2018) 

3.3 Conclusiones  

 

En conclusión, el cáncer es una enfermedad que genera muchas muertes a nivel mundial y 

nacional, y se va incrementando cada año, es por ello que se necesitan organizaciones, 

programas y con participación de los Estados para combatirlo. Es necesario promover la 

prevención con las pruebas de detección y vacunas ya que, propicia la disminución de 

tratamientos y muertes por no atención temprana.  
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Por otro lado, existen una serie de tratamientos dependiendo del tipo del cáncer y el estado 

del paciente que puede ser atendido ambulatoriamente, utilizando quimioterapia y 

radioterapia, etc. Asimismo, se dan efectos secundarios en el cuerpo del paciente como 

afectar las células buenas, náuseas, diarrea, entre otras que requieren atención terapia de 

rehabilitación, medicina y ayuda psicológica.  

En el Perú se están tomando acciones para combatir el cáncer implementado hospitales para 

que brinden una atención especializada. Sin embargo, los casos por año siguen 

incrementando. Por eso es necesario que el Estado realice más campañas de prevención e 

información en las diversas regiones del país. Muchas personas suelen tener que venir a 

Lima debido su cáncer en avanzado, porque este no fue detectado a tiempo a y que no pueden 

realizar su tratamiento en la provincia que residen por falta de infraestructura e 

implementación de equipos. Por lo que se ha incrementado la demanda de atención en el 

INEN de Lima Metropolitana, al no contar con centros especializados de cáncer.  

Por ello, es necesario implementar centros de salud especializados en cáncer con tratamiento 

ambulatorio, prevención y diagnóstico. A fin de optimizar los procesos de atención, mejorar 

la calidad y disminuir los casos de cáncer en todos los niveles socioeconómicos.   
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4 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1 Tipología 

4.1.1 Análisis de Tipología 

En este capítulo se realizó el análisis de tres libros de diseño de la tipología de Centro de 

Salud” Los libros a estudiar fueron: la Norma Técnica de Salud N°113 “Infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, la Guía de Diseño 

de Atención Primaria y el Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales 

Seguros. Con respecto a los proyectos referenciales se analizó: el Centro Estatal de 

Oncología, UCLA Outpatiente Surgery and Medical Building y el St. Charles Medical 

Center. Estos de analizaron en base a los aspectos de ubicación, formales, funcionales y 

tecnológicos constructivos, con el fin de realizar conclusiones que aportaran al diseño del 

Centro Oncológico a proponer. A continuación, se mostrará el análisis a los libros y 

referentes de tipología.  
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Figura 5: Lámina 1análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 6: Lámina 2 análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 7: Lámina 3 análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 8: Lámina 4 análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 9: Lámina 5 análisis de tipología. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 



31 

 

 

Figura 10: Lámina 6 análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 11: Lámina 7 análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 12: Lámina 8análisis de tipología.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.1.2 Conclusiones de tipología 

En base a los libros y proyectos referenciales se puede concluir:  

• Aspecto de ubicación: el Centro Oncológico debe de estar ubicado en un terreno plano 

y cerca de una Unidad Médica de mayor magnitud, como se puede observar en los 

proyectos referenciales. También, se debe de tomar en cuenta un fácil acceso, por lo 

tanto, se debe de ubicar cerca de vías colectoras y arteriales, pero es recomienda que el 

acceso directo al centro sea a través de una vía local, ya que hay menos tránsito vehicular 

y facilita su ingreso en casos de emergencia. además de tener acceso desde un paradero. 

Asimismo, para esto es necesario que los centros estén por lo menos a 100 metros de 

distancia de edificios con alta densidad de personas. Con respecto al emplazamiento, se 

debe de evitar que las áreas de quimioterapia y consulta externa, estén de este a oeste ya 

que el ingreso se la luz seria directo y podría incomodar a los pacientes, es mejor poder 

tener un control de la luz al tener espacios con sombra. Sin embargo, se podría ubicar el 

área de radioterapia donde hay más incidencia de sol debido a que estos espacios deben 

de tener muros ciegos para controlar la radiación, lo que evitaría el ingreso de la luz 

natural.  

• Aspecto formal: el Centro Oncológico debe de tener una forma regular y modular para 

poder aprovechar el espacio debido a los equipos que se utiliza en para los tratamientos. 

Se puede usar varios volúmenes articulado por circulación o un solo volumen con dos 

pabellones, por ejemplo, forma de U, esto servirá para separar las especialidades. Debe 

ser un volumen bajo hasta de tres niveles para una mejor accesibilidad a los pacientes, 

tener un área para expansiones futuras y contar con espacios de área libre (30%) para el 

ingreso de luz natural a todos los espacios u ventilación natural para los espacios 

apropiados. Asimismo, se puede retranquear el primer piso para aligerar el volumen y 

generar circulación exterior u otorgar espacio público. Para la plástica, es necesario 

marcar el ingreso principal con un contraste, por ejemplo, utilizando la dualidad de lo 

lleno (áreas de tratamiento) con lo vacío (ingreso principal), también se puede utilizar 

elementos para resaltar la verticalidad de los proyectos. Con respecto a la espacialidad 

de Centro Oncológico, se puede utilizar doble triple altura en el lobby, ya que es el único 

espacio completamente público que puede utilizar una escala “monumental”, pues lo 

otros espacios de tratamiento se necesita una escala más acorde a la comodidad de los 

pacientes, pero se puede generar espacialidad a través de jardines interiores que aporten 

una mejor vista a los usuarios.  
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• Aspecto funcional: El Centro Oncológico cuenta con área de tratamiento que ocupa la 

mayor área construida, esta se divide en área de quimioterapia, radioterapia y despistaje, 

en el cual se realizan las consultas externas y exámenes, también se puede incluir un área 

de cirugía ambulatoria, ya que es necesario para realizar exámenes en laboratorio como 

la biopsia. Estas áreas son de circulación privada, ya que solo pueden ingresar los 

pacientes y personal. Asimismo, las áreas de tratamiento cuentan con un área de soporte 

médico, donde están las salas de control, de médicos, enfermeras, etc. Muchas veces esta 

área está incluida dentro del área de cada tipo de tratamiento o puede funcionar para 

varias áreas, estos espacios solo tienen circulación de servicio. Para el área de despistaje 

pude variar, en vista que hay dos tipos, el área de exámenes está funciona con cubículos 

en los que entra los pacientes y va el medico a realizar el chequeo pasando por todos los 

cubículos, mientras en el área de consulta externa los médicos tienen su consultorio. El 

Centro Oncológico también tiene área de administrativa si es que está exento de una 

Unidad Médica y esta se puede ubicar en el primer piso como en el segundo. y tiene área 

de servicio que sirve para el mantenimiento del centro. En caso de la farmacia, esta está 

cenca del lobby/ admisión ya que puede estar dirigida a todo él publicó, sin embargo, 

este espacio puede estar incluido en el área de quimioterapia para suministrar los 

medicamentos a los pacientes. Otro punto a consideración, es que gran parte del área está 

destinada a la circulación debido a las dimensiones que necesita por el uso de los equipos 

y los usuarios que pueden utilizar sillas de ruedas. Con respecto a los ingresos, el acceso 

al público es por el lobby y el de servicio puede ser por el área de soporte, servicio, etc. 

Por otro lado, los usuarios se pueden dividir en dos, en temporales y permanentes. Los 

temporales son los pacientes y pueden ser niños o adultos que necesiten un tratamiento 

ambulatorio o un diagnóstico, estos sueles ir con acompañantes ya que los tratamientos 

pueden tener efectos secundarios. Asimismo, están el personal permanente que son los 

que brindan el servicio, estos son lo médicos, el personal administrativo y se servicio 

que da mantenimiento a las instalaciones.  

• Aspecto constructivo: El Centro Oncológico suele utilizar un sistema constructivo mixto 

de columnas y placas, según los proyectos analizados, se puede observas que las 

columnas se utilizan en el área de quimioterapia y despistaje mientras que las placas en 

el área de radioterapia. En esta área también se utilizan muros gruesos y sin vanos, 

revestidos de plomo para evitar que la radiación generada por las maquinas se expanda 

y se debe de utilizar paredes en su totalidad oscuras. En el interior se necesita utilizar 
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materiales que sean resistentes a los golpes y de fácil mantenimiento, por ejemplo, el 

vinílico, esto es necesario ya que son espacios que están propensos a tener golpes o 

mancharse por los equipos o sustancias, sin embargo, es necesario que este material sea 

antideslizante para la protección de los pacientes y personal. También se puede utilizar 

materiales de acabados como la madera para darle calidez el espacio. Para el exterior se 

puede utilizar el muro cortina para marcar el ingreso principal, también materiales como 

concrete o diferentes acabados para los muros. Con respecto a la climatización, la 

iluminación interior puede ser a través de teatinas en espacios como el lobby y áreas que 

no seas de tratamiento. El área de quimioterapia, se ilumina a través de del muro cortina. 

Con respecto a la ventilación natural, se debe de tener en cuenta la ubicación del proyecto 

y la función del espacio. Por otro lado, se necesita un control acústico entre los diferentes 

ambientes en el interior y con los del exterior.  

En conclusión, es necesario tener en cuenta ubicación del proyecto ya que debe de ser de 

fácil acceso para todos los usuarios. Por ejemplo, en los proyectos analizados se puede 

apreciar que en el centro UCLA Outpatient Surgery and Medical Building y el St. Charles 

Medical Center tienen el ingreso principal en vías locales, pero tienen una vía colectora 

aproximadamente a 50 m, el Centro Estatal de Oncología tiene el ingreso en la intersección 

de una vía arterial y local. Asimismo, estos centros se encuentran cerca de un centro médico 

de mayor nivel y están alejados de establecimientos con alta densidad de personas como 

centros comerciales. La forma debe de ser simple y máximo de tres pisos para facilitar la 

funcionalidad y aprovechar el espacio, ya que gran área del proyecto es destinada a la 

circulación. Por ejemplo, el UCLA Outpatient Surgery and Medical Building tiene forma de 

U y cuenta con un espacio de circulación central que distribuye a las diferentes 

especialidades. El Centro Estatal de Oncología tiene 3 volúmenes, en el cual cada uno tiene 

una espacialidad y se articulan por un pasillo central. Asimismo, debe de tener área libre 

para que ingrese la luz y ventilación natural a los espacios requeridos. Con respecto a la 

funcionalidad, las áreas más grandes van dirigido al área de quimioterapia y radioterapia, 

seguido de área de despistaje. El promedio del porcentaje de áreas entre los tres promedios 

es de radioterapia de 24%, quimioterapia 20% y despistaje de 12%. Estas áreas tienen pueden 

tener su soporte medico integrado o aparte. También los Centros Oncológicos cuentan con 

el área administrativa y de servicio, las cuales funcionan para todo el centro. La circulación 

ocupa un 30% del área debido a sus dimensiones. Los ingresos a este establecimiento deben 

ser diferenciado, el público entra al lobby/ admisión y luego el paciente es destinado a tu 



37 

 

área de tratamiento, mientras que por el área de servicio o soporte médico se encuentra el 

ingreso dirigido al personal permanente.  

Con respecto al sistema constructivo, puede ser de mixto, ya que no es un establecimiento 

de más de tres pisos. Todos los proyectos analizados tienen una grilla estructural de 

columnas en todo el proyecto a excepción del área de radioterapia que se utilizan placas. 

Asimismo, se debe de tener en cuenta que los materiales en el interior deben de ser 

resistentes, antideslizantes y de fácil mantenimiento debido al uso contante y propenso a los 

golpes. Por ejemplo, el St. Charles Medical Center utiliza un piso de vinílico mientras el 

UCLA Outpatient Surgery and Medical Building utiliza piso de concreto. Ambos proyectos 

tienen acabados en madera que le dan calidez al espacio. Es importante, que el área de 

radioterapia tenga muros revestidos de plomo para la protección los usuarios.  

Por último, la climatización, de sebe de tomar en cuenta la ubicación del lugar para ubicar 

los vanos de acuerdo ya que se debe se controlar el ingreso de luz y de aire natural que 

ingresa, esto también depende la funcionalidad de las áreas. Como se puede aprecian en los 

proyectos analizados, el área de radioterapia, se ubica donde hay más incidencia solar, 

debido a que al tener que usar muros ciegos evita el ingreso de luz natural, pero debe de 

contar con ventilación artificial, en otras áreas de tratamiento utilizan el muro cortina para 

permitir el ingreso de la luz, sin embargo, al no tener vanos se cuenta con ventilación 

artificial.  

4.2 Énfasis 

4.2.1 Análisis de Énfasis  

Se realizó el análisis de tres libros de énfasis, los cuales son La experiencia de la 

Arquitectura: Sobre la percepción de nuestro entorno, Cuestiones de percepción: 

fenomenología de la arquitectura y Atmosfera: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi 

Alrededor. Con respecto a los proyectos referenciales se analizó: las Termas de Vals, el 

Centro de Invidentes y débiles visuales, y el Rehab Basel. Estos de analizaron en base a los 

aspectos de ubicación, formales, funcionales y tecnológicos constructivos, con el fin de 

realizar conclusiones que aportaran al diseño del Centro Oncológico a proponer aplicando 

la arquitectura sensorial, la cual puede mejorar la estadía de los pacientes durante su 

tratamiento.  A continuación, se mostrará el análisis de los libros y proyectos.  
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Figura 13: Lámina 1análisis de énfasis.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 14: Lámina 2 análisis de énfasis. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 15: Lámina 3 análisis de énfasis.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.2.2 Conclusiones de énfasis. 

En base a los libros y proyectos referenciales se puede concluir sobre los principios: 

• Luz: Se puede utilizar para orientar adecuadamente el edificio, ya que puedes controlar 

el ingreso de luz.  Con respecto a la forma, la luz puede ayudar a acentuar los volúmenes 

de edificio, las cavidades y del interior de este, ya que ayuda a dar dimensiones. Este 

principio también es utilizado para la funcionalidad, ya que se puede utilizar para 

incentivar a las personas a que realicen un recorrido especifico y para iluminar espacios 

específicos, como en las termas de vals. Asimismo, ayuda a aliviar el estrés en las 

personas y causar una sensación de seguridad ya que con la luz se puede tener una 

percepción diferente de los espacios. Se debe de controlar el ingreso de esta con 

elementos por ejemplo celosías.  

• Color: se puede usar en elementos determinados de un espacio y dependiendo de la 

tonalidad genera diferentes sensaciones en las personas. Para aplicarlo se necesita saber 

sobre la cultura de las personas que recurrirán al espacio, la necesidad. Ayudan a 

entender el espacio y da entidad ej.: celeste, ya entender que es un lugar de salud.  

• Escala y proporción: Este principio se utiliza para el diseño del volumen y el interior de 

los espacios, la escala que se debe de manejar es dependiendo de las sensaciones que se 

quiere lograr en las personas y se debe de cumplir con una proporción con los elementos 

que se hay en el interior del recinto y la altura, ancho y largo de los espacios.  

• Materiales: Estos usan para darle sentido de identidad a los espacios y dar contraste 

cuando se utilizan varios, este puede ser por color y textura. También puede ayudar guiar 

a las personas a realizar un recorrido por la textura. Asimismo, se puede utilizar 

elementos como el agua para darle calidez y tranquilidad a los usuarios. Los materiales 

también ayudan a controlar el sonido, ya que puede evitar que ingrese, salga o haya 

reverberación en el recinto.  

• Sonido: El sonido debe de ser controlado por los materiales, sin embargo, no se pueden 

eliminar en su totalidad ya que eso genera una sensación de soledad a las personas.  

En conclusión, se debe de tener un adecuado ingreso de luz a los espacios, así sean de 

circulación o de estar, por ejemplo, las Termas de Vals utiliza la luz cenital en los pasadizos 

y en las piscinas. Otro ejemplo es Rehab Basel ya que utiliza la luz cenital en las habitaciones 

de los pacientes y en la piscina. En caso el ingreso de luz sea mayor es posible controlarlo 

con elementos para poder tener un espacio cómodo para los usuarios. La luz ayuda a 
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incentivar a las personas a realizar un recorrido o mantenerse en un espacio. Asimismo, la 

luz y el color con aspectos que ayudan a resaltar las formas de los espacios y el volumen. 

Como se puede ver en Centro de Invidentes y débiles visuales, la luz acentúa la forma simple 

de los pabellones. El color en el interior se debe de utilizar de acuerdo a las sensaciones que 

se quieren provocar, como en caso de un centro de salud, son necesarios colores tenues que 

ayuden que las personas se relajen. Por otro lado, la escala y la proporción se debe de manejar 

de acuerdo a los elementos interiores y al uso que se le dará al espacio. Por ejemplo, el centro 

de invidentes utiliza la escala y la proporción para diferencias con más facilidad el uso de 

los espacios. Sería adecuado que los espacios de salud manejen una escala proporcional a 

los pacientes, como en Rehab Basel, que utiliza en algunos espacios comunes la doble altura 

y en las áreas de tratamiento y habitaciones una altura simple. Con respecto a los materiales 

y texturas, pueden ser manejados para dar contraste y guiar a las personas a un recorrido. 

Por ejemplo, el centro de invidentes utiliza el concreto, sillar, el sonido que genera el agua, 

las piedras alrededor y la vegetación para guiar al usuario a realizar un recorrido. Asimismo, 

las Termas de Vals, utiliza el acabado de piedra para darle identidad al espacio y dar una 

sensación de estar dentro de una cueva. Esto también ayuda al control el sonido para evitar 

la reverberación. El centro de invidentes utiliza muros gruesos de piedra y tierra en el 

perímetro del edificio para evitar que el ruido del exterior ingrese ya que se ubica en la 

intersección de dos avenidas.  
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6 ANEXOS 

Figura 16: Foto área se espera de citas.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Foto de farmacia.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 18: Esquema de ubicación del INEN.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 19: Flujograma de Atención de pacientes nuevos.  

Fuente: INEN (s. f). 
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Figura 20: Proceso operación INEN.  

Fuente: INEN (s. f). 
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Figura 21: Proceso de tratamiento mediante quimioterapia, hormonoterapia, bioterapia o/e inmunoterapia . 

Fuente: INEN (s. f). 

 

 


