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RESUMEN  

 

En el  presente trabajo se pretende determinar las características de 

consumo y costo de los medicamentos  oncológicos utilizados en el 

tratamiento de cáncer de mama en la Unidad de Mezclas Oncológicas del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, durante los meses de enero - diciembre del 2012. Con el 

objetivo Determinar el consumo expresado en dosis diaria definida 

(DDP)/100 cama – día, de medicamentos oncológicos utilizados en cáncer 

de mama en servicio de quimioterapia, durante los meses de enero - 

diciembre del 2012,  determinar la frecuencia de uso trimestral de los 

medicamentos oncológicos, según la ley de Pareto, en cáncer de mama en 

el servicio de quimioterapia, durante los meses de enero - diciembre del 

2012, determinar el costo mensual de los medicamentos oncológicos 

utilizados en cáncer de mama en el servicio de quimioterapia, durante los 

meses de enero - diciembre del 2012 

Para lo cual se realizó un estudio descriptivo,  transversal, retrospectivo que 

incluyó a los pacientes afiliados al sistema integral de salud  durante el 

periodo  enero – diciembre 2012. Se encontró que el esquema  paclitaxel, 

fue el primer esquema de tratamiento usado en el IREN-norte durante el año 

2012, el paclitaxel fue el medicamento oncológico de mayor frecuencia de 

uso en los cuatro trimestres en cáncer de mama en la unidad de mezclas 

oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, 

durante el año del 2012 tamabien el Paclitaxel, fue el medicamento de mayor 

consumó con 14.70 DDP/100 camas – días en cáncer de mama en el 

servicio en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. Durante el 

año 2012 y también el paclitaxel fue el medicamento oncológico que genero 

el mayor gasto con S/ 69504 lo cual representa el 37.62 % del gasto total del 

cáncer en el servicio de farmacia durante el año 2012. 

 

Palabras clave: Esquema de tratamiento en el cáncer de mama. Principio 

de Pareto. 
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ABSTRACT  

 

 

In the present paper is to determine the characteristics of consumption and 

cost of cancer drugs used in the treatment of breast cancer in the Cancer 

Unit Mixes Regional Institute of Neoplastic Diseases “Dr. Luis Pinillos 

Ganoza " - IREN North, during the months of January to December 2012. In 

order to determine the consumption expressed as defined daily doses ( PDD) 

/ 100 bed - day, cancer drugs used in breast cancer chemotherapy service 

during the months of January to December 2012, to determine the frequency 

of use quarterly cancer drugs, according to Pareto, in breast cancer 

chemotherapy in service during the months of January to December 2012, 

determine the monthly cost of cancer drugs used in breast cancer 

chemotherapy service during the months of January-December 2012 

To which we conducted a cross-sectional study, retrospective affiliates 

included patients comprehensive health system during the period January to 

December 2012. We found that paclitaxel scheme was the first treatment 

regimen used in the iren - North in 2012, the cancer drug paclitaxel was 

higher frequency of use in the four quarters in breast cancer oncology unit 

mixtures of IREN - north. Expressed as the Pareto principle, during the year 

of 2012 Paclitaxel, the drug was consummated more beds DDP/100 14.70 - 

breast days of service in the oncology unit of iren mixtures - north. During 

2012 and also was the cancer drug paclitaxel that generated the biggest 

expense with S/. 69504 which represents 37.62% of total cancer in the 

pharmacy in 2012. 

 

 

Keywords: Scheme of treatment in breast cancer. Pareto Principle. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer no es una sola enfermedad; es el nombre de una variedad de, por 

lo menos, cien enfermedades muy distintas entre sí y que se produce por el 

crecimiento anormal y desordenamiento de las células del cuerpo. Esto es 

causado por la alteraciones celulares ocurridas cuando la clave 

cromosómica genética ha sido alterada, por lo que las células reciben 

mensajes erróneos. La célula cancerosa pierde el control de su propio 

desarrollo, de modo que se divide en más células a mayor velocidad que el 

resto de los tejidos a los que pertenece, sin cumplir las funciones para las 

que fue creada (13).  

 

Es importante saber diferenciar los tumores benignos o no cancerosos de los 

malignos o cancerosos, los tumores malignos o cancerosos se conocen por 

su capacidad de invadir y destruir tejidos y órganos cercanos como los que 

están lejos del tumor original. Las células del cáncer atacan el tejido sano y 

nunca dejan de multiplicarse. La muerte se produce cuando la propagación 

del cáncer daña los tejidos y los órganos vitales como el hígado, los 

pulmones o el cerebro entre otros de tal manera que estos órganos dejen de 

funcionar progresivamente, mientras que los benignos o no cancerosos 

crecen solo localmente y no se puede diseminar por invasión o metástasis  

(13) (31). 

 

El siglo XXI se presenta como uno de los más asombrosos periodos en la 

historia de la humanidad. La expectativa de vida se ha casi duplicado, la 

población de mayores de 65 años supera el 15%, y el  envejecimiento de la 

población ha impactado la salud pública en muchos países. La pobreza 

extrema está cediendo tanto en porcentaje de la población como en números 

absolutos. Es así que las poblaciones en Europa, Japón y Norte América 

entraron en procesos de envejecimiento mientras que los países de áfrica, 

Latinoamérica y Asia la población comenzaron a migrar de las zonas rurales 

hacia las zonas urbanas para conformar aglomeraciones cada vez más 

grandes y complejas. Relacionados con los procesos de industrialización y 
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urbanización  se han producido cambios en los hábitos de vida. Es el caso 

de las mujeres que viven en zona urbanas y que, al tener mayores 

oportunidades educativas, deciden posponer la edad para tener un hijo. En 

las zonas en donde habitan conglomerados humanos hay una mayor 

probabilidad de contactos sexuales. Estos cambios de los patrones de la 

salud sexual y reproductiva son elementos que pueden incrementar el riesgo 

de cáncer en la mujer. Por otra parte, en las grandes ciudades se modifican 

los hábitos de alimentación y se presentan una mayor  oferta de productos 

de alimentación y se presenta una mayor oferta de productos como el tabaco 

y alcohol, que se consideran, igualmente, factores que aumenta el riesgo de 

desarrollar cáncer (13) (31). 

 

Al mismo tiempo la humanidad contamina el planeta, bombeando 3 veces 

más CO2 del que la tierra y el océano pueden absorber, y el calentamiento 

global amenaza la vida de los mares y de los bosques. Estos cambios 

demográficos, económicos y ambientales han repercutido en todos los 

aspectos de nuestra vida y hacen que el riesgo de sufrir de cáncer se 

incremente y que las otras enfermedades empiecen a pasar a un segundo 

plano (31). 

 

Fue así que para el siglo XXI, el cáncer se ha convertido en una epidemia. El 

pronunciado aumento del número de nuevos casos previsto en todo el 

mundo fue de 10 millones en el año 2000, 12.7 millones en el año 2008, 15 

millones para el año 2020 y 22.2 millones para el año 2030 de nuevos casos 

donde se puede afirmar de una aumento de 75 % en la población mundial y 

casi un 90 % en los países en vías de desarrollo (5) (18) (4). 

 

El cáncer de mama es  el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres 

con un estimado de 1,38 millones de casos nuevos de cáncer 

diagnosticados en 2010 (23% de todos los cánceres), y ocupa el segundo 

lugar en general (10,9% de todos los cánceres). Ahora es el cáncer más 

común tanto en las regiones desarrolladas y en desarrollo con alrededor de 
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690 000 nuevos casos, según los datos más recientes de la Agencia 

Internacional De Investigaciones Sobre El Cáncer (IARC) como se ve unas 

característica a todas las regiones del mundo es la observación de que 

muchos países, la tasas de incidencia del cáncer de mama va en aumento a 

partir de los cálculos actuales , se señala un incremento anual promedio en 

la incidencia que varía de un 0.5 a un 6%, se prevé que el número de casos 

en el 2015 sería de 500 mil casos en el mundo (8) (17). 

 

Las tasas de incidencia varían de 19,3 por 100.000 mujeres en el este de 

África a 89,7 por cada 100.000 mujeres en Europa occidental, y son altas 

(superiores a 80 por 100.000) en las regiones desarrolladas del mundo 

(excepto Japón) y baja (menos de 40 por 100.000) en la mayoría de las 

regiones en desarrollo (17) (18). 

 

Raúl Velarde, director médico de la Liga Peruana de Lucha Contra el 

Cáncer,  advirtió que cuatro mujeres fallecen al día en el Perú por cáncer de 

mama. El especialista, agregó, que el 85% de los casos vistos en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se detectan tarde y es casi 

imposible curarlos. Detalló que solamente el 15% de casos que ven en el 

INEN se detectaron a tiempo y pudieron ser tratados con éxito (27). 

 

Actualmente, tenemos más de 4 mil casos nuevos de cáncer de mama al 

año en el Perú y 1.500 de casos de muerte. Tenemos doce casos que 

aparecen al día y al menos cuatro mujeres fallecen diariamente debido a 

este mal (27). 

 

Y como se produce esta enfermedad oncológica. El cáncer que se origina en  

las  células  de los ductos es el carcinoma ductal  que es  el más frecuente. 

El carcinoma lobulillar  se origina en los lóbulos y lobulillos. Es un cáncer que 

se extiende a través del sistema linfático, por lo que siempre se deben 

revisar y en ocasiones extraer los ganglios de la axila  para comprobar si el 

cáncer se ha extendido a esta zona. El cáncer de mama es el tumor más 
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frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en la probabilidad 

de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8% (26). 

 

El cáncer de mama muestra una gran influencia hormonal. Muchos de los 

factores de riesgo establecidos menarquia temprana, menopausia tardía, 

nuliparidad, edad tardía del primer parto y obesidad en mujeres 

posmenopáusicas- suponen una mayor exposición de la glándula mamaria a 

los estrógenos circulantes. Por otra parte la terapia hormonal 

posmenopáusica incrementa ligeramente el riesgo. Otras exposiciones de 

riesgo investigadas en la literatura incluyen el sedentarismo, la exposición 

precoz a altas dosis de radiaciones ionizantes, el consumo de alcohol, los 

anticonceptivos orales, el alto consumo de grasa, el menor consumo de 

folatos, la exposición a plaguicidas organoclorados, el tabaco y los campos 

electromagnéticos de muy baja frecuencia. La distribución de estos factores 

en relación al nivel socioeconómico podría explicar la mayor incidencia 

observada en las mujeres de clase social más elevada. Finalmente, los 

antecedentes familiares suponen un considerable aumento del riesgo. Las 

mujeres con alteraciones en alguno de los dos principales genes de 

susceptibilidad– BRCA1 y BRCA2– tienen una probabilidad entre 60% y 80% 

de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Sin embargo estos dos 

genes sólo explican una pequeña proporción de los casos familiares (26). 

 

En nuestro país según la última estadística de cáncer de mama femenina a 

nivel nacional se presenta como la primera causa de cáncer en mujeres, 

además de ser la tercera causa de mortalidad en este grupo, se observa, el 

83% de los registros por esta causa de defunción es en los departamentos 

de la costa, 15% para los departamentos de la sierra y 2% para los 

departamentos de la selva. Al observar por regiones, en la costa, el 

departamento de Lima, es donde más casos de defunciones por cáncer de 

mama femenina se han registrado, con 2891 casos, seguido de Piura con 

298 y La Libertad con 278 casos registrados según la Oficina General De 

Epidemiología del ministerio de salud realizado en noviembre del 2007. No 
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obstante, las técnicas de detección precoz del cáncer de mama, unido a su 

enfoque terapéutico multidisciplinario basado en la cirugía, la radioterapia y 

la quimioterapia han permitido disminuir la tasa de mortalidad de la 

enfermedad de forma sustancial en los últimos años y aumentar la calidad 

de vida (16) 

 

En el Registro de Cáncer de Trujillo hubo 3,750 casos en el periodo 2005 – 

2010 en cuanto a la evolución de los indicadores de resultados del registro 

hospitalario de cáncer, tenemos que durante los 2 años 2008, 2009 y 2010 

en cáncer de mama ocupo el primer lugar con un 16.59 %, 16.69 % y 

16.79% respectivamente cada uno realizado por el centro de epidemiología 

del IREN norte  (31) (8). 

 

Durante el año  del 2011 el cáncer mama  para Trujillo fue: 74 casos de 

cáncer de Mama (13.1%) se concluye que el cáncer de mama viene 

ocupando el segundo lugar desde el año 2008 hasta 2011 a excepción del 

año 2009 que ocupo el 3 lugar. Para el año 2012 el cáncer de mama ocupo 

el primer lugar con 15%, seguido por el cáncer de cuello uterino con 13%, el 

cáncer de estómago 11%, cáncer de piel 10% y cáncer de próstata 9% de un 

total de 1425 pacientes diagnosticados con cáncer en el IREN Norte (La 

Libertad), según el director ejecutivo del IREN Norte, Juan Díaz Plasencia. 

Detalló que durante el año 2012 se atendió 1,828 pacientes nuevos (30) (8). 

 

La quimioterapia, una de las principales armas en la lucha contra el cáncer 

de mama, consiste en la administración de medicamentos oncológicos y 

provoca una reducción del riesgo anual de muerte cercana al 20 %. Aunque 

existe una gran variedad de medicamentos oncológicos que han demostrado 

ser efectivos en el tratamiento del cáncer de mama, los más habituales son 

la ciclofosfamida, 5- fluorouracilo, metotrexato, Paclitaxel, doxetacel, 

carboplatino y antraciclinas que son utilizados en poliquimioterapia dentro de 

los esquemas como AC (ciclofosfamida, doxorrubicina), FAC (fluorouracilo, 

doxorrubicina, ciclofosfamida), FEC (fluorouracilo, epidoxorrubicina, 
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ciclofosfamida), AP (doxorrubicina, Paclitaxel), AT  (doxorrubicina, 

doxetacel), CMF (ciclofosfamida, metotrexato, fluorouracilo) y Paclitaxel; 

todos estos esquemas se administran cada 21 días. Destaca la evidente 

superioridad de la poliquimioterapia frente a la monoterapia, así como la 

mayor efectividad de aquellos esquemas que incluyen antraciclinas (9) (14) (35) 

La poliquimioterapia mejora la calidad de vida y disminuye el riesgo de 

recidivas, así como el de muerte en el cáncer de mama (5). 

 

A medida que sabe más sobre los cambios genéticos del cáncer, los 

investigadores han podido desarrollar nuevos medicamentos diseñados para 

combatir estos cambios de manera específica. Estos fármacos, también 

llamados Anticuerpos monoclonales, son anticuerpos homogéneos 

producidos por una célula híbrida  producto de la fusión de un clon de 

linfocitos B descendiente de una sola y única célula madre y una célula 

plasmática tumoral, los cuales son dirigidos y funcionan de distinta manera 

que los que se usa comúnmente en la quimioterapia, por ejemplo, originan 

menos efectos secundarios y suelen ser menos severos. Actualmente se 

usan a menudo en conjunto con la quimioterapia tradicional dentro de estos 

nuevos fármacos tenemos al: Transtuzumab,    lapatinib, bevacizumab, entre 

los más usados (1) 

 

La preparación de medicamentos oncológicos de los diferentes esquemas 

para cáncer entre ellos cáncer de mama se realiza en la unidad de mezclas 

oncológicas (UMO), del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

(IREN) norte (12) 

 

La quimioterapia ha adquirido en los tiempos actuales, una importancia 

fundamental en el tratamiento de un número cada vez más grande de 

localizaciones sensibles. La presente década se ha caracterizado por la 

búsqueda de análogos con menos efectos tóxicos y con igual o mayor 

efectividad terapéutica. En la actualidad se puede considerar cuatro grupos 

de enfermedades en relación con su respuesta. En la actualidad se puede 
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considerar cuatro grupos de enfermedades en relación con su respuesta a 

los medicamentos oncológicos: Enfermedad con alta incidencia de 

curabilidad (50%), enfermedades con baja incidencia de curabilidad con el 

agregado de medicamentos  oncológicos (50%), tumores en los cuales el 

uso de medicamentos oncológicos aumentan significativamente la sobrevida, 

pero no cura, tumores con alguna respuesta a medicamentos oncológicos, 

pero sin impacto en la sobrevida. 

 

En el uso de los medicamentos oncológicos se debe dar preferencias a 

aquellas que incrementan la curabilidad, en segundo lugar aquellas que 

contribuyen a prolongar significativamente la vida y cuando se disponga de 

los recursos necesarios, su uso en enfermedades donde se obtiene una 

respuesta sin impacto en la sobrevida (9) 

 

Sobre la base de la situación que se presentan los medicamentos 

oncológicos se hace imprescindible la evaluación de estas drogas en los 

esquemas del tratamiento  quimioterápicos, como instrumento para obtener 

un grado de eficiencia, eficacia y de efectividad de los resultados en los 

sistemas nacionales de salud fundamentalmente en los programas para el 

control del cáncer de mama (23) (29) 

 

Las consecuencias económicas del cáncer son tan importantes como sus 

efectos sobre la morbimortalidad. El alto costo de las medicinas es uno de 

ellos, ya que conlleva a que muchos pacientes abandonen el tratamiento 

asiendo inútil todos los esfuerzos hechos e invertidos en el diagnóstico de la 

enfermedad y tratamiento inicial, ocasionando incluso un impacto económico 

muy importante en la familia. 

 

En el Perú existen solo tres centros especializados para el cáncer; en lima, 

Trujillo y Arequipa.  
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Algunas estrategias se han implementado con la intención de optimizar los 

recursos en salud, como por ejemplo la liberación de impuesto y aranceles a 

3 grupos de medicamentos, antiretrovirales, medicamentos para la diabetes 

y oncológicos; pero esta medida no ha sido efectiva ni suficiente ya que los 

precios de los medicamentos oncológicos exceden en mucho la capacidad 

de pago de las personas.  

 

Por lo expuesto es importante y necesaria esta información para poder 

comprar con otros centros hospitalarios que posean servicio de oncología, la 

frecuencia, el consumo  y el gasto que sirvan de referencia para que sigan 

realizando trabajos capaces de mostrar aspectos, fármaco-económicos, 

epidemiológicos, comparativos de consumo y costos de los mismo. Por lo 

que, el presente trabajo de investigación está orientado a dar a conocer 

cuáles son los medicamentos oncológicos que poseen la mayor tasa de 

consumo y generar el mayor gasto utilizados para cáncer de mama en los 

pacientes en la Unidad de Mezclas Oncológicas del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, durante 

el año 2012. Para ello se plantea el siguiente problema: 

 

¿Cuáles son las características de consumo y costo de los medicamentos  

oncológicos utilizados en el tratamiento de cáncer de mama en la Unidad de 

Mezclas Oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - 

IREN Norte, durante el año 2012? 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Determinar las características de consumo y costo de los medicamentos  

oncológicos utilizados en el tratamiento de cáncer de mama en la Unidad 

de Mezclas Oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, durante el año 2012. 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Determinar la frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos, según 

la ley de Pareto, en cáncer de mama en la unidad de mezclas 

oncológicas  Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte, durante el año 2012. 

 

2. Determinar el consumo expresado en dosis diaria prescrita (DDP)/100 

cama – día, de medicamentos oncológicos utilizados en cáncer de mama 

en la unidad de mezclas oncológicas  Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, 

durante el año 2012. 

 

3. Determinar el costo mensual de los medicamentos oncológicos utilizados 

en cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas  Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN 

Norte, durante el año 2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Universo muestral 

 

Recetas médicas con los esquemas de tratamiento indicado, 

procedente del servicio de consulta externa del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, durante los 

meses de enero- diciembre de 2012. 

 

Registro de los esquemas de tratamiento preparados por la 

Unidad de Mezclas Oncológicas (UMO) del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas Norte, durante los meses de 

enero- diciembre de 2012. 

 

Registros computarizados con los costos de medicamentos 

oncológicos, obtenidos del servicio de farmacia del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, durante los 

meses de enero- diciembre de 2012. 

 

2.1.2. Criterios de selección. 

A. Criterio de Inclusión: 

 

 Recetas médicas de los pacientes con cáncer de mama que 

se preparó en la en la unidad de mezclas oncológicas del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis 

Pinillos Ganoza” - IREN Norte, durante el año 2012. 

 Recetas medicas de los pacientes con cáncer de mama que 

se indicó tratamiento quimioterápico en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - 

IREN Norte, durante el año 2012. 
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 Medicamentos oncológicos adquiridos en el servicio de 

farmacia en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” - IREN Norte, 

durante el año 2012. 

 

B. Criterio de Exclusión: 

 Pacientes con cáncer de mama que abandonaron su 

tratamiento quimioterápico en el Servicio de Quimioterapia 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, 

durante el año 2012 

 Todos los medicamentos oncológicos que no fueron 

adquiridos en el servicio de farmacia del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas Norte, durante el año 2012. 

 

2.2. MÉTODO 

 
2.2.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

Estudio descriptivo de corte transversal y retrospectivo, acerca 

del consumo y costo de los medicamentos oncológicos utilizados 

en cáncer de mama, en el servicio de farmacia del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, durante los 

meses de enero- diciembre de 2012. 

 

2.2.2 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

La muestra de estudio estuvo conformada por 1525 recetas de 

los pacientes que recibieron tratamiento quimioterápico en el 

servicio de quimioterapia del IREN – Norte durante los meses de 

enero- diciembre de 2012, las cuales pertenecieron a la totalidad 

de diagnósticos nuevos determinados durante el periodo 

estudiado. 
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2.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.2.3.1 Fuentes de información  

 Protocolos de tratamiento de oncología en la unidad de 

mezclas oncológicas  

 Registro informático y físico de los pacientes que reciben 

quimioterapia según la Unidad Centralizada de Mezclas 

Oncológicas.  

 Recetas médicas de pacientes que se les preparo 

regularmente su tratamiento quimioterápico en la unidad de 

mezclas oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Norte. 

 Oficina de Estadística del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Norte. 

 Base de datos de Gestión Hospitalaria del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas Norte. 

 

2.2.3.2 Técnica de recolección 

 Observación Estructurada. 

 

2.2.3.3 Procedimiento de recolección  

 De la Oficina de Estadística se obtiene la relación de pacientes 

que recibieron tratamiento quimioterápico de modo continuo en 

el servicio mencionado. 

 Posteriormente se procede a solicitar las historias clínicas en el 

departamento correspondiente. 

 Se revisa cada una de las historias clínicas y de forma manual 

se recolectan los datos, excluyendo aquellas que tengan 

problemas de ilegibilidad y/o estén incompletas. 

 Con la información recolectada se identificarán las 

características de pacientes y esquemas de tratamiento. 
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2.2.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 Para determinar la frecuencia de uso de los medicamentos 

oncológicos según el principio de Pareto se siguieron los 

siguiente pasos: 

 

 Paso 1: Preparación de los datos. 

Los datos con que se trabajan estuvieron basados  en los 

esquemas de tratamiento utilizados en el servicio de 

quimioterapia dentro de periodo de estudio, estos 

esquemas se dividieron según el o los medicamentos 

oncológicos  que poseían.  

Los medicamentos oncológicos fueron denominados 

elementos contribuyentes, según el principio de Pareto. 

 

 Paso 2: Cálculo de la cantidad de pacientes que utilizaron 

uno u otro medicamentos oncológico, denominado este 

dato como contribuciones el principio de Pareto. 

Ordenamos estas cantidades o contribuciones de mayor o 

menor. 

Luego sumamos las contribuciones (magnitud de la 

contribución) de cada uno de los esquemas terapéuticos 

para cáncer de mama para obtener la contribución total 

(magnitud del efecto total). 

 

 Paso 3: Cálculo del porcentaje y el porcentaje acumulado, 

para cada medicamento oncológico de la lista ordenada. 

El porcentaje de la contribución de cada elemento se 

obtuvo mediante:  

%=(magnitud de la contribución/magnitud del efecto total) 

x 100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Farmacia y Bioquímica 

Luis Edgardo Paucar Asmat  14 

Porcentaje acumulado para cada elemento de la lista 

ordena se obtuvo por suma de porcentajes de 

contribución de cada de los elementos anteriores más el 

porcentaje del elemento en cuestión. En este caso se tuvo 

en cuenta que estos porcentajes, en general, serán 

redondeados. 

Una vez completado este paso tendremos construida la 

tabla de Pareto. 

 

 Paso 4: trazar y rotular los ejes del diagrama. 

El eje vertical izquierdo lo conforma la magnitud del efecto 

estudiado total. 

El eje horizontal está formando por los distintos elementos 

contribuyentes, es decir los medicamentos oncológicos. 

Se dividió en tantas partes como factores existían y se 

rotulo su identificación de izquierda a derecha según el 

orden establecido en la tabla de Pareto. 

El eje vertical derecho represento la magnitud de los 

porcentajes acumulados del efecto estudiado. 

 

 Paso 5: Dibujar un gráfico de barras que representa el 

efecto de cada uno de los elementos contribuyente. 

La altura de cada barra es igual a la contribución de cada 

elemento tanto medida en magnitud por medio del eje 

vertical izquierdo, como en porcentaje por medio del eje 

vertical derecho. 

 

 Paso 6: Trazar un gráfico lineal cuyos puntos representan 

el porcentaje acumulado de la tabla de Pareto. 

Se marcaron los puntos del grafico en la intersección de 

la prolongación del límite derecho de cada barra con la 
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magnitud del porcentaje acumulado correspondiente al 

elemento representado en dicha barra. 

 

 Paso 7: Rotular el título de diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, es una gráfica que nos permite 

llevar a cabo el principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales), nos permite organizar nuestros datos de forma 

que estos queden en un orden descendente, de izquierda 

a derecha y separado por barras. Permitiendo así asignar 

un orden de prioridades, es decir cuales esquemas 

terapéuticos fueron utilizados con mayor frecuencia en 

cáncer de mama en el servicio de quimioterapia. 

 

 Para determinar el consumo de medicamentos oncológicos 

en los tratamiento en cáncer de mama del servicio de 

farmacia se siguieron los siguiente pasos: 

 

 Para confeccionar la tabla N° DDP/100 camas -  día, se 

tuvieron en cuenta las dosis prescritas (DDP) utilizadas 

en el Servicio de Quimioterapia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas Norte, para cada uno de los 

medicamentos oncológicos utilizados en cáncer de 

mama durante los meses de enero – diciembre 2012, 

esto debido a que no existe aún dosis diaria definida 

(DDD) para medicamento oncológicos. 

 

 Para el cálculo de cada medicamento  oncológico en la 

población definida y en el periodo considerado, se tomó 

como unidad el N° DDP/100 camas -  día calculando 

según la formula siguiente:  
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  N° DDP/100 camas – días  

 

         N° unidades consumidas x peso de c/medicamento x 100 

      DDP x T x N x I 

 

 “N unidades consumidas”: surge de los listados de 
consumo, se expresa en ampollas o comprimidos 
según corresponda, y fuera las consumidas en el total 
del periodo de enero – diciembre del 2012. 

 “DDP”: para cada medicamento oncológico se tomó en 
cuenta las dosis diarias promedio utilizadas en el 
servicio de farmacia  del Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas Norte. Si las mismas 
coinciden con las determinadas por organismos 
internacionales, se expresan en una tabla con estas 
referencias; de lo contrario se especifica que se tomó la 
DDP más comúnmente en el servicio de farmacia del 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte 

 “T”: Número de días del periodo en estudio (360 dias) 

 “N”: Número de camas en el servicio  (25) 

 “I”: Indice de ocupación (0.8) 
 

 Para el costo mensual de los medicamentos oncológicos: 
 
Se trabajó utilizando la siguiente formula: 
 

   C.A. = u x p    
Dónde:  
 
C.A. = Costo absoluto de cada medicamento oncológico 
U     = Número de unidades según forma farmacéutica  
   utilizados por el servicio de farmacia  del Instituto       
   Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte durante 
   el periodo de prueba  
P     = Precio unitario en nuevos soles, según licitación  
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III. RESULTADOS  

 

CUADRO N°1: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en 

cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, primer trimestre del 2012. 

 

ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

CONTRIBUC. 
CONTRIBUC.  
ACUMULADA 

% 
FRECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PCTX (semanal) 123 123 42.71 42.71 

AC 82 205 28.47 71.18 

PCTX (c/3 semanas) 26 231 9.03 80.21 

PCTX-CBDA 25 256 8.68 88.89 

GEMC + CDDP 9 265 3.13 92.01 

PCTX + GEMC 8 273 2.78 94.79 

PCTX-CDDP 7 280 2.43 97.22 

GEM + CBDA 6 286 2.08 99.31 

CDDP +DCTX + 
Capecitabine 

2 288 0.69 100.00 

TOTAL 288 288 100.00 100.00 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, 

GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= Carboplatino  
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42.71 

28.47 

9.03 8.68 
3.13 2.78 2.43 2.08 0.69 

42.71 

71.18 

80.21 

88.89 
92.01 

94.79 97.22 99.31 100.00 

PCTX (semanal) AC PCTX (c/3
semanas)

PCTX-CBDA GEMC + CDDP PCTX + GEMC PCTX-CDDP GEM + CBDA CDDP +DCTX +
Capecitabine

% FRECUENCIA % ACUMULADO

GRAFICO N°1: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del 

IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, primer trimestre del 2012. 
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CUADRO N°2: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en 

cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, segundo trimestre del 2012. 

 

ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

CONTRIBUC. 
CONTRIBUC.  
ACUMULADA 

% 
FRECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PCTX (semanal) 180 180 44.89 44.89 

AC 121 301 30.17 75.06 

PCTX (c/3 semanas) 32 333 7.98 83.04 

DCTX 24 357 5.99 89.03 

PCTX-CBDA 20 377 4.99 94.01 

GEMC + CDDP 12 389 2.99 97.01 

PCTX-CDDP 6 395 1.50 98.50 

Gemcitabina 4 399 1.00 99.50 

FAC 2 401 0.50 100.00 

TOTAL 401 401 100 100 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, 

GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= Carboplatino, 5-Fu= 

Fluorouracilo 
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GRAFICO N°2: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del 

IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, segundo trimestre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= 
Carboplatino, 5-Fu= Fluorouracilo 
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CUADRO N°3: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en 

cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, tercer trimestre del 2012. 

 

ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

CONTRIBUC. 
CONTRIBUC.  
ACUMULADA 

% 
FRECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PCTX (semanal) 217 217 52.93 52.93 

AC 114 331 27.80 80.73 

PCTX (c/3 semanas) 21 352 5.12 85.85 

PCTX-CBDA 19 371 4.63 90.49 

GEMC + CDDP 18 389 4.39 94.88 

PCTX-CDDP 8 397 1.95 96.83 

Gemcitabina 7 404 1.71 98.54 

DCTX 5 409 1.22 99.76 

GEMC + CBDA 1 410 0.24 100.00 

TOTAL 410 410 100 100 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, 

GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= Carboplatino.  
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GRAFICO N°3: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del 

IREN – norte. Expresados según el principio de  Pareto, tercer trimestre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= 
Carboplatino 
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CUADRO N°4: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en 

cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, cuarto trimestre del 2012. 

 

ESQUEMA DE 
TRATAMIENTO 

CONTRIBUC. 
CONTRIBUC.  
ACUMULADA 

% 
FRECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PCTX (semanal) 245 245 57.51 57.51 

AC 111 356 26.06 83.57 

PCTX-CBDA 16 372 3.76 87.32 

GEMC + CDDP 12 384 2.82 90.14 

PCTX (c/3 
semanas) 8 392 1.88 92.02 

Gemcitabina 7 399 1.64 93.66 

DCTX 6 405 1.41 95.07 

PCTX-CDDP 5 410 1.17 96.24 

CDDP + 5-Fu 3 413 0.70 96.95 

Ixabepilona 2 415 0.47 97.42 

CMF 1 416 0.23 97.65 

GEMC + CBDA 1 417 0.23 97.89 

TOTAL 426 426 100 100 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, 

GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= Carboplatino, 5-Fu= 

Fluorouracilo. 
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GRAFICO N°4: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de mama en el servicio de quimioterapia del 

IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, cuarto trimestre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= 
Carboplatino, 5-Fu= Fluorouracilo. 
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CUADRO N°5: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de 

mama en unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el 

principio de Pareto, del año 2012. 

 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO  
PRIMER 

TRIMESTRE  
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE  
CUARTO 

TRIMESTRE  

PCTX (semanal) 42.71 44.89 52.93 57.51 

AC 28.47 30.17 27.80 26.06 

PCTX (c/3 semanas) 9.03 7.98 5.12 1.88 

PCTX-CBDA 8.68 5.99 4.63 3.76 

GEMC + CDDP 3.13 4.99 4.39 2.82 

PCTX + GEMC 2.78 2.99 0.00 0.00 

PCTX-CDDP 2.43 1.50 1.95 1.17 

GEM + CBDA 2.08 0.00 0.00 0.23 

CDDP +DCTX + Capecitabine 0.69 0.00 0.00 0.00 

Gemcitabina 0.00 1.00 1.71 1.64 

FAC 0.00 0.50 0.00 0.00 

DCTX 0.00 0.00 1.22 1.41 

CDDP + 5 - FU 0.00 0.00 0.00 0.70 

IXABEPILONA 0.00 0.00 0.00 0.47 

CMF 0.00 0.00 0.00 0.23 

 

PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, GEM= 

Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= Carboplatino, 5-Fu o F= Fluorouracilo, M 

= metotrexato  
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GRAFICA N°5: Frecuencia de uso de los Esquemas de Tratamiento en cáncer de mama en unidad de mezclas 

oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, del año 2012. 

 
PCTX=Paclitaxel, A=adriamicina, C= Ciclofosfamida, DCTX= Doxetacel, GEM= Gemcitabina,  CDDP= Cisplatino, CBDA= 

Carboplatino, 5-Fu= Fluorouracilo , M = metotrexato 
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CUADRO N° 06: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en 

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, primer trimestre del 2012. 

 

 

MEDICAMENTO 
ONCOLOGICO   

CONTRIBUC. 
CONTRIBUC. 
ACUMULADA  

% 
FECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PACLITAXEL 185 185 35.58 35.58 

ADRIAMICINA 110 295 21.15 56.73 

CICLOFOSFAMIDA 78 373 15.00 71.73 

CISPLATINO 60 433 11.54 83.27 

GEMCITABINA 33 466 6.35 89.62 

CARBOPLATINO 25 491 4.81 94.43 

DOCETAXEL 29 520 5.58 100.00 

TOTAL 520 520 100.00 100 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Farmacia y Bioquímica 

Luis Edgardo Paucar Asmat  28 

GRAFICO N° 06: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en cáncer de mama en la unidad de 

mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, primer trimestre del 2012. 
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CUADRO N° 07: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en 

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, segundo trimestre del 2012. 

 

 

MEDICAMENTO 
ONCOLOGICO   

CONTRIBUC. 
CONTRIBUCI.  
ACUMULADA  

% 
FECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PACLITAXEL 214 214 33.82 33.82 

ADRIAMICINA 173 387 27.34 61.16 

CICLOFOSFAMIDA 110 497 17.38 78.54 

CISPLATINO 35 532 5.53 84.07 

DOCETAXEL 53 585 8.38 92.45 

GEMCITABINA 22 607 3.48 95.92 

CARBOPLATINO 25.8 632.8 4.08 100.00 

TOTAL 632.8 632.8 100.00 100 
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GRAFICO  N° 07: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en cáncer de mama en la unidad de 

mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, segundo trimestre del 2012. 
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CUADRO N° 08: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en 

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, tercer  trimestre del 2012. 

 

 

MEDICAMENTO 
ONCOLOGICO   

CONTRIBUC. CONTRIBUCI.  
ACUMULADA  

% 
FECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PACLITAXEL 263 263 34.33 34.33 

ADRIAMICINA 193 456 25.20 59.53 

CISPLATINO 120 576 15.67 75.19 

CICLOFOSFAMIDA 100 676 13.05 88.25 

GEMCITABINA 32 708 4.18 92.42 

DOCETAXEL 33 741 4.31 96.73 

CARBOPLATINO 25 766 3.26 100.00 

TOTAL 766 766 100.00 100 
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GRAFICO N° 08: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en cáncer de mama en la unidad de 

mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, tercer  trimestre del 2012. 
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CUADRO N° 09: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en 

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, cuarto  trimestre del 2012. 

 

 

MEDICAMENTO 
ONCOLOGICO   

CONTRIBUC. 
CONTRIBUCI.  
ACUMULADA  

% 
FECUENCIA 

% 
ACUMULADO 

PACLITAXEL 245 245 37.46 37.46 

ADRIAMICINA 186 431 28.44 65.90 

CICLOFOSFAMIDA 99 530 15.14 81.04 

CISPLATINO 45 575 6.88 87.92 

GEMCITABINA 32 607 4.89 92.81 

DOCETAXEL 27 634 4.13 96.94 

CARBOPLATINO 18 652 2.75 99.69 

IXABEPILONA 2 654 0.31 100.00 

TOTAL 654 654 100.00 100.00 
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GRAFICO N° 09: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en cáncer de mama en la unidad de 

mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, cuarto  trimestre del 2012. 
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GRAFICO N° 10: Frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos en cáncer de mama en la unidad de 

mezclas oncológicas del IREN – norte. Expresados según el principio de Pareto, del año 2012. 
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CUADRO N° 11: Costo mensual de medicamentos oncológicos en cáncer de mama en el servicio de Farmacia del 

IREN – norte,  del año 2012. 

 

ANTINEOPLASICOS F.F. 
COSTO        

UNITARIO 
UNIDADES 

DISPENSADAS 
COSTO TOTAL 

Paclitaxel 100 mg Fco. 48.00 1448 69504.00 

Adriamicina 50 mg Fco. 28.00 1214 33992.00 

Ciclofosfamida 1000 mg Fco. 32.00 655 20960.00 

Cisplatino 50 mg Fco. 18.00 547 9846.00 

Docetaxel 80 mg  Fco. 63.00 190 11970.00 

Gemcitabina 1000 mg Fco. 150.00 178 26700.00 

Carboplatino 450 mg Fco. 95.60 123 11758.80 

TOTAL      4355 184730.8 
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Grafica N°11: Comparación de los costos mensuales de los medicamentos oncológicos utilizados para el cáncer 

de mama en el servicio en el servicio de farmacia del IREN – norte. Durante el año 2012. 
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GRAFICA N°11: Porcentaje del costo total de medicamentos oncológicos 

en el cáncer de mama en el servicio en el servicio de farmacia del IREN – 

norte. Durante el año 2012. 
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CUADRO N°12: Consumo de medicamentos Oncológicos expresados en 

DDP/100 cama – día, en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – 

norte. Durante el año 2012. 

 

ANTINEOPLASICOS  
DDP (mg 
anual ) 

DDP /100 
Cama - dia  

anual  

Pacliaxel 100 mg 136.68 14.70 

Adriamicina 50 mg 96.63 8.70 

Ciclofosfamida 1000 mg 965.10 9.42 

Cisplatino 50 mg 93.88 4.04 

Docetaxel 80 mg  92.16 2.29 

Gencitabina 1000 mg 1298.23 1.90 

Carboplatino 450 mg 527.70 1.46 

 

 

 

GRAFICO N°12: Consumo de medicamentos Oncológicos expresados en 

DDP/100 cama – día, en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – 

norte. Durante el año 2012. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

Los medicamentos oncológicos también llamados citostaticos,  estos citostaticos 

son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado de células, alteran la 

división celular y destruyen las células que se multiplican rápidamente. Los 

medicamentos citostaticos incluyen una serie de sustancias químicas, que se 

utilizan para el tratamiento de enfermedades neoplásicas, estos citostaticos son un 

grupo importante de medicamentos empleados en monoterapia o politerapia para 

el tratamiento de neoplasias, como es el cáncer de mama, esta neoplasia para el 

año 2012 el cáncer de mama ocupo el primer lugar con 15%, de todos los 

diagnósticos con cáncer en el IREN - Norte (La Libertad). (2)(22)(30) 

 

El uso frecuente e irracional de estos medicamentos puede ser una causa de 

resistencia en la lucha contra el cáncer además de la escasez de recursos 

humanos especializados y de recursos financieros y económicos, sumados a ello 

el elevado costo de estos medicamentos hacen necesaria realizar una evaluación 

económica de los medicamentos oncológicos empleados en los diferentes 

esquemas de tratamiento, en base a estudios de consumo y costo aplicados a 

nuestra realidad. (4)(9) 

 

Según la ley de Pareto, se observó que los esquemas de tratamiento en cáncer de 

mama con mayor frecuencia de uso en el primer trimestre (Grafico N°1) fueron: 

Paclitaxel (42.71%), AC (28.47), Paclitaxel c/3semanas (9.03%), PCTX – CBDA 

(8.68), GEM – CDDP (3.13), PCTX – GEM (2.78), PCTX – CDDP (2.43), GEM – 

CBDA (2.08), CDDP – DCTX – Capecitabine (0.69) 

 

En el segundo trimestre (Grafico N°2) se observó: Paclitaxel (44.89%), AC  

(30.17), Paclitaxel c/3semanas (7.98%), DCTX (5.99%), PCTX – CBDA (4.99), 

GEM – CDDP (2.99),), PCTX – CDDP (1.50%), GEM (1.00%), FAC (0.50).  
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En el tercer trimestre (Grafico N°3) se observó: Paclitaxel (52.93%), AC  (27.80%), 

Paclitaxel c/3semanas (5.12%), PCTX – CBDA (4.63%), GEM – CDDP (4.39%), 

PCTX – CDDP (1.99%), GEM (1.71%), DCTX (1.22%) GEM – CBDA (0.24%).  

 

En el cuarto trimestre (Grafico N°4) se observó: Paclitaxel (57.51%), AC  (26.06%), 

PCTX – CBDA (3.76%), GEM – CDDP (2.82%), Paclitaxel c/3semanas (1.88%), 

GEM (1.64%), DCTX – CDDP (1.27%), CDDP – 5-FU (0.70%), Ixabepilona 

(0.47%), CMF (0.23%), GEM – CBDA (0.23%) 

 

Con ello se muestra que los esquemas más utilizados fueron el Paclitaxel (PCTX), 

el esquema Adriamicina/Ciclofosfamida (AC)  durante todo el año 2012 ocupando 

el primer y segundo lugar respectivamente. Con respecto al Paclitaxel; Algunos 

estudios han indicado que los pacientes tratados con Paclitaxel tienen una 

expectativa de vida significativamente mayor que aquellos tratados con la 

combinación estándar (media de supervivencia: 17.3 meses vs 13.9 meses), en 

otro estudio realizado en el Anderson Cáncer Center en el 2008, se confirmó un 

resultado significativo en el que las mejoras totales en la supervivencia eran cinco 

meses frente a la supervivencia observada con los tratamientos estándar. Además 

este medicamento oncológico es usado en politerapia con GEM, CBDA, incluso 

con el esquema estándar Adriamicina/Ciclofosfamida (AC), debido a ello es que se 

presenta el mayor porcentaje de uso durante los cuatro trimestre del año 2012 (28) 

 

El esquema Adriamicina/Ciclofosfamida (AC) es el esquema que ocupa el 

segundo lugar en los cuatro trimestres del año 2012. El esquema AC es 

considerado estándar y es administrado en paciente con cáncer de mama 

metastásico así como quimioterapia neoadyuvante, también conocida como 

quimioterapia primaria, de inducción o preoperatoria, la cual ha sido empleada en 

el tratamiento del cáncer localmente avanzado. La mejoría en las tasas de 

respuestas clínicas y patológicas y la conservación de la mama en estas 

pacientes, ha conducido al uso de esta quimioterapia primaria en el tratamiento del 

cáncer de mama menos avanzado u operable.  (3) 
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El esquema Paclitaxel (c/3semanas)  ocupa el tercer lugar en tres primeros 

trimestres, mientras que en el cuarto trimestre bajo hasta el quito lugar. Esto se 

podría explicar por un estudio en el que los pacientes en estadio I-IIIA cáncer de 

mama se les asignó al azar para recibir dosis de  Paclitaxel administrado ya sea 

semanal (para un total de 12 dosis de Paclitaxel) o una vez cada 3 semanas 

(cuatro ciclos), seguidos de cuatro ciclos de Fluorouracilo/ Doxorrubicina/ 

Ciclofosfamida (FAC) en dosis estándar cada 3 semanas. Dos diferentes dosis de 

Paclitaxel se utiliza en función del estado ganglionar definido por ecografía y 

aspiración con aguja fina. El cambio en el horario de Paclitaxel desde una vez 

cada 3 semanas a una administración más frecuente ha mejorado 

significativamente la capacidad de erradicar el cáncer invasivo en la mama y los 

ganglios linfáticos es por eso que el Paclitaxel cada 3 semana no sean un 

tratamiento de primera línea y reduce su porcentaje de utilización (20) 

  

El esquema Paclitaxel/Carboplatino (PCTX – CBDA), se utiliza en pacientes con 

cáncer de mama metastásico. Algunos estudios en pacientes con confirmación 

histológica de cáncer de mama y enfermedad metastásica, las metástasis más 

comunes fueron el hueso y el pulmón confirman la utilización de este esquema 

(PCTX – CBDA). Estos estudios confirmaron que la combinación del Paclitaxel con 

Carboplatino es un esquema de quimioterapia eficaz y seguro en las pacientes 

con Cáncer de mama metastásico. En el IREN – norte ha ocupado durante el 

primer y tercer trimestre el cuarto lugar, mientras que el segundo trimestre ocupo 

el 5 lugar y finalmente el cuarto trimestre ocupo el tercer lugar durante el año 

2012; lo que nos da la conclusión de que el tercer trimestre hubo más casos de 

metástasis por que no hubo una buena respuesta a los esquemas de primera 

elección (15) 

 

La combinación de Gemcitabina/Cisplatino (GEM – CDDP) es activa contra el 

cáncer de mama metastásico, independientemente de si el tratamiento inicial fue 

conservador o no, según estudios de fase 2 publicados el pasado mes de marzo 

del 2012 en Journal of Clinical Oncology. Este esquema terapéutico no es muy 
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utilizado en el IREN – norte por lo que ocupo el durante el primer y trimestre del 

año 2012 el quinto lugar, el segundo trimestre ocupo el sexto lugar y el cuarto 

trimestre el cuarto lugar (6). 

 

El esquema Paclitaxel/Gemcitabina (PCTX - GEM) es utilizado en el tratamiento 

en pacientes con cáncer de mama no susceptible de cirugía, Metastásico o 

localmente avanzado, siempre que estos pacientes hayan recurrido tras un 

tratamiento quimioterápico previo adyuvante o neoadyuvante. El tratamiento 

quimioterápico previo deber haber contenido una antraciclinas a no ser que esta 

estuviera clínicamente contraindicada. Pero este esquema no es muy utilizado y 

solo se utilizó durante el 1 trimestre y se ubicó en el sexto mes y los trimestres 

restantes no se utilizó. (32) 

 

Docetaxel, un agente activo en el tratamiento de cáncer de mama, no tiene 

resistencia cruzada con antraciclinas, parece ser más activa que la doxorrubicina, 

y no interfiere con la farmacocinética de la doxorrubicina, lo que indica que, a 

diferencia Paclitaxel, no puede exacerbar la doxorrubicina relacionada con 

cardiotoxicidad. En el IREN – norte el Docetaxel  durante el primer trimestre no se 

utilizó en ningún paciente, en el segundo trimestre ocupo el cuarto lugar en el 

tercer trimestre ocupo el octavo lugar y en el 4 trimestre ocupo el 7 lugar lo que 

quiere decir que no hubo muchas resistencia cruzada a los esquemas que 

contengan antraciclinas como el caso de los esquemas con AC. (33)  

 

Para el esquema de Paclitaxel/Cisplatino (PCTX/CDDP), los pacientes llegaron de 

otros hospitales con una metástasis de mama localizada en el ovario por lo cual se 

procedió a utilizar este esquema (34) 

 

En el segundo trimestre se utilizó el esquema 5 – Fluorouracilo/ Doxorrubicina/ 

Ciclofosfamida. El esquema FAC es un tratamiento adyuvante del cáncer de 

mama, pero el paciente que recibió este esquema vino de lima y recibió solo dos 

quimioterapias en el IREN – norte culminando así sus quimioterapias (18) 
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En el cuatro trimestre llego por primera vez un esquema de Ixabepilona; la 

Ixabepilona es un inhibidor de los microtúbulos que pertenece a una clase de 

agentes antineoplásicos, las epotilonas. Es un medicamento muy costoso para el 

cáncer de mama por lo cual la mayoría de pacientes no pueden tener acceso a 

estas epotilonas. La Ixabepilona está indicado, en el tratamiento de pacientes con 

cáncer de mama metastásico o localmente avanzado resistente al tratamiento con 

una antraciclinas y un taxano, o contraindicada la terapia con antraciclinas. 

Ixabepilona está indicado como monoterapia para el tratamiento del cáncer de 

mama metastásico o localmente avanzado en pacientes cuyos tumores sean 

resistentes. Este paciente vino derivado de consultorio particular ya que el IREN – 

norte no cuenta con este medicamento oncológico y tampoco está dentro del 

petitorio nacional (24) 

 

Con respecto a la frecuencia de uso de los medicamentos oncológicos utilizados 

en cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas se determinó en la 

gráfica de Pareto, que en el primer trimestre (Grafico N°6) los medicamentos 

oncológicos usados con mayor frecuencia en cáncer de mama fueron: paclitaxel 

(36%), adriamicina (21%), ciclofosfamida (15%), cisplatino (12%), gemcitabina 

(6%), carboplatino (5%), Docetaxel (6%). En el segundo trimestre el porcentaje no 

varía significativamente (Grafico N° 7): paclitaxel (34%), adriamicina (27%), 

ciclofosfamida (17%), cisplatino (6%), gemcitabina (4%), carboplatino (4%), 

Docetaxel (9%). Para el tercer trimestre se observa que la tendencia se conserva 

para el citostatico paclitaxel, gemcitabina, carboplatino, pero aumenta para 

adriamicina, ciclofosfamida, cisplatino  (Grafico N° 8): paclitaxel (34%), adriamicina 

(59%), ciclofosfamida (14%), cisplatino (16%), gemcitabina (4%), carboplatino 

(3%), Docetaxel (4%). Y en el cuarto trimestre (Grafico N°9) para este trimestre se 

observa que la tendencia siguiente: paclitaxel (38%), adriamicina (28%), 

ciclofosfamida (15%), cisplatino (7%), gemcitabina (4%), carboplatino (3%), 

Docetaxel (4%) y se observó que se utilizó un monoclonal llamado ixabepilona con 

(0.1%). Con los datos observados podemos concluir en que el 85 % de los 

medicamentos oncológicos usados en el cáncer de mama en la unidad de mezclas 

oncológicas durante el año 2012 fueron paclitaxel, adriamicina, ciclofosfamida, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Farmacia y Bioquímica 

Luis Edgardo Paucar Asmat  45 

cisplatino, mientras que el 15 % está representado por gemcitabina, carboplatino, 

Docetaxel. 

 

En el grafico N° 11 se hace una comparación del porcentaje del costo mensual de 

los medicamentos oncológicos utilizados en el cáncer mama en la unidad de 

mezclas oncológicas durante el año 2012  separados por trimestres. 

Ahora con respecto al costo que genera cada uno de los medicamentos 

oncológicos durante el periodo de estudio (Grafico N°11) se observó que la mayor 

parte del gasto fue generado por el paclitaxel con un total anual de S/ 69504.00 lo 

cual representa el 38 % del gasto total, mientas que el medicamentos que menor 

gasto represento fue el cisplatino con S/ 9846.00  lo que representa el 5% del 

gasto total. También se debe tener en cuenta que el mayor gasto generado no 

necesariamente está relacionado con el consumo de medicamentos  oncológico.   

En cuanto al consumo de los medicamentos oncológicos es importante recalcar 

que los parámetros de medida pueden ser cantidades dispensadas, tales como el 

número de envases, unidades de dosificación (tableta, gotas, etc.), unidades de 

peso sustancia activa (mg, g, etc.), número de prescripciones o los costos de los 

medicamentos. No obstante puede ser difícil comparaciones adecuadas porque 

puede variar según el medicamento considerado e incluso para un mismo para un 

mismo medicamento en el tiempo y por qué pueden varias notablemente de un 

país a otro. Para obviar este problema, la OMS propuso una unidad técnica 

internacional de medida de consumo de medicamentos denominada Dosis Diaria 

Definida (DDD), que es independiente de las variaciones en el precio y en el 

contenido ponderal de las especialidades farmacéuticas del medicamento, sin 

embargo este puede ser reemplazado por las Dosis Diaria Prescrita (DDP), es así 

que en el (Grafico N° 12) el consumo de medicamentos oncológicos expresados 

en DDP/100 cama – día en cáncer de mama en el servicio de farmacia durante el 

año 2012 fue de Paclitaxel (14,70), Adriamicina (8.70), Ciclofosfamida (9.42), 

siendo estos los fármacos de mayor consumo mientras que el Cisplatino (4.04), 
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Docetaxel (2.29), Gemcitabina (1.90) y Carboplatino (1.46) son los medicamentos 

oncológicos menos consumidos expresados en DDP/100 camas -  día   
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V. CONCLUSIONES  

 

Luego  del análisis del presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Paclitaxel, fue el medicamento de mayor consumó y costo  en el tratamiento de  

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Durante el año 2012. 

 

2. El paclitaxel, fue el medicamento de mayor consumo en el cáncer de mama 

con 14.70 DDP – 100 camas – días en la unidad de mezclas oncológicas del 

IREN – norte. Durante el año 2012. 

 

3. El paclitaxel fue el medicamento oncológico que genero el mayor costo con S/ 

69504 lo cual representa el 37.62 % del gasto total del cáncer en el servicio de 

farmacia durante el  2012. 

 

4. Paclitaxel fue el medicamento oncológico de mayor frecuencia de uso en 

cáncer de mama en la unidad de mezclas oncológicas del IREN – norte. 

Expresados según el principio de Pareto, durante el 2012. 
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