
  

  

CDC PRESENTÓ LA SITUACIÓN DEL CÁNCER EN EL PERÚ  

  

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó hoy, 4 de febrero, el “Taller de Prevención y 

Control del Cáncer” bajo el lema “Crea un futuro sin cáncer, el momento de actuar 

es ahora”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer.  

El Día Mundial contra el Cáncer es una actividad que se realiza a nivel mundial con 

el objetivo de concientizar y educar a la población sobre cómo luchar contra el 

cáncer, lo cual incluye la promoción de hábitos saludables así como el diagnóstico 

temprano de la enfermedad.  

El Dr. Willy Ramos, responsable nacional de la vigilancia epidemiológica de Cáncer 

del Equipo Técnico de Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa participó 

en el mencionado taller haciendo la presentación de la “Situación del Cáncer en el 

Perú.  

De acuerdo a la presentación realizada de 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, lo que convierte 

al cáncer en un problema de salud pública.   

El incremento de los casos de cáncer puede ser atribuido a determinantes sociales 

de la salud como la pobreza, educación y urbanización así como a factores de riesgo 

como el consumo de tabaco, consumo de alcohol, bajo consumo de frutas y 

verduras, sedentarismo, sobrepeso y obesidad.  

Por otro lado, la alta mortalidad se debe a que siete de cada diez personas que 

acuden en busca de atención por cáncer, el diagnóstico se realiza tardíamente, 

siendo los cánceres de más alta mortalidad los de próstata, mama, estómago, 

colorrectal y de cérvix.   



El diagnóstico temprano constituye la piedra angular para reducir la mortalidad por 

cáncer, particularmente para los cánceres de cuello uterino, mama, próstata, colon 

y piel, para los cuales existen pruebas de tamizaje.   

Por ello, la población debe acudir a realizarse chequeos médicos preventivos de 

forma periódica, aun cuando no presenten síntomas, pues en caso de 

diagnosticarse un cáncer, éste puede ser tratado y superado.   

Para el caso de las mujeres, se dispone de exámenes de Papanicolaou, inspección 

del cuello uterino con ácido acético, examen de mamas y mamografía; los varones 

después de los 50 años deben realizarse exámenes para detección del cáncer de 

próstata.   

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.  

Los datos presentados en el taller corresponden al documento técnico “Análisis de 

la Situación del Cáncer en el Perú, 2018” el cual ha sido elaborado por el CDC Minsa 

y se encuentra próximo a publicarse.  
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