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Bucaramanga, 10 Noviembre de 2014

Doctor
FELIX MARINO JAIMES
Secretario General
Concejo de Bucaramanga
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a Oficio de Control político 08 de Octubre 2014

Cordial saludo,
Muy atentamente me permito dar respuesta a las preguntas referentes a la proposición
presentada el pasado 9 de Octubre referente al cáncer de mama en la ciudad de Bucaramanga.
1. Como está afectando, en Bucaramanga el cáncer de mama en las mujeres?
Según las estadísticas publicada por el Observatorio de Salud Pública de Santander, en
Bucaramanga en el año 2010 se presentaron 662 casos de muerte por tumores malignos que
corresponde a una tasa de 126,3 por cada 100.000 habitantes. La tasa por mortalidad por
cáncer fue mayor en mujeres que en hombres 358 muertes tasa 130,9 en mujeres Vs 304
muertes tasa de 121,3 por 100.000 habitantes en hombres. Las principales localizaciones de
tumores malignos que ocasionan la muerte en mujeres fueron mama que equivale a 47
muertes, una tasa de 17,2 por 100.000 habitantes.
Según estadísticas publicada por GLOBOCAN en el año 2012, en Colombia el cáncer de
mama ocupa el primer lugar en incidencia (casos nuevos) como de mortalidad. Seguido del
cáncer de cuello uterino. Es el mismo panorama a nivel mundial, el cáncer de mama es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres.
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Una de las causas de las altas tasas de mortalidad por cáncer de mama, se debe a la detección
en estadios muy avanzados como lo muestra el estudio clínico al diagnóstico de cáncer
realizado en la ciudad de Bogotá el año 2012, en una muestra de 1106 casos:
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2. Teniendo en cuenta que semanalmente se encuentran o detectan 4 casos de cáncer de
mama en Bucaramanga y un caso de muerte semanal y teniendo en cuenta que los
seguros de salud, las empresas prestadoras de salud no cumplen a cabalidad con sus
obligaciones. ¿Cuál ha sido el seguimiento por parte de la secretaría de salud de
Bucaramanga con este fenómeno?
A través de la oficina de Aseguramiento y de la Defensoría del Usuario, se ha venido realizando
seguimiento a la oportunidad de autorización de los diferentes procedimientos requeridos para
el diagnóstico, y el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer. Especial énfasis se
ha dedicado a la autorización de las mamografías como examen de tamizaje en mujeres
mayores de 50 años cada dos años.
3. ¿Qué apoyo psicológico, existe por parte de las EPS a los familiares que resultan
afectados con esta difícil enfermedad?
Desafortunadamente dentro del Plan Obligatorio de Salud, no se contempla explícitamente el
manejo psicológico a familiares. Depende del profesional tratante explicar el estado de la
enfermedad, las alternativas terapéuticas que existen, aclarar las inquietudes que se presenten.
Ahora bien, si el profesional tratante considera necesario la valoración por psicología tiene la
autonomía para remitir al familiar. La mayoría de centros oncológicos que operan en el país
cuentan dentro del equipo de trabajo con profesionales en psicología y clínica del dolor para
garantizar el manejo interdisciplinario.
Por esa razón en Colombia existen fundaciones de apoyo a la mujer con cáncer de mama,
como AMESE es una Asociación Colombiana sin ánimo de lucro, no gubernamental, fundada
en febrero de 2006. Trabaja por la promoción del autocuidado de la mama en la población
general y brinda apoyo a personas diagnosticadas con Cáncer de Mama.
Fundación Leonisa que ha venido trabajando también en apoyar estrategias para el diagnóstico
temprano de cáncer de mama.
4. ¿Los médicos en las consultas si ordena mamografías?
Si, efectivamente se ha venido adelantando desde la secretaria de Salud y ambiente de
Bucaramanga una campaña para capacitar a médicos generales, a médicos auditores sobre las
indicaciones de la mamografía, recordar que en la resolución 0412 se contempla la solicitud de
las mamografías para mujeres mayores de 50 años, cada dos años.
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5. ¿Qué campañas han realizado con la detección temprana de cáncer de mama?
En el municipio de Bucaramanga se han venido campañas permanentes para la detección
temprana del cáncer de mama, todas ellas orientadas a lograr que las mujeres sean
conscientes de la frecuenta de la presentación de la enfermedad, para que acudan al médico
con el único motivo de consulta, de que le examinen las mamas.
El plan de intervención ha incluido alianzas con la empresa privada y con el Instituto Nacional
de Cancerología. (INC)
EDUCACION PERSONAL DE SALUD
a.
b.
c.
d.
e.

Capacitación para médicos generales, curso virtual y talleres presenciales.
Capacitación para médicos radiólogos por parte del INC
Capacitación para médicos patólogos por parte del INC
Certificación de capacitadores y entrenadores por parte del INC
Capacitación para médicos auditores y coordinadores médicos de las Empresas
Administradoras de planes de beneficios.

CREACIÖN DE CONSULTORIOS ROSADOS
Con el objetivo de inducir la demanda a la consulta de mama, se adecuaron con la ayuda de la
empresa privada unos consultorios dedicados exclusivamente para la mujer, se trata de unos
espacios que ofrecen las mejores condiciones de confort y confianza para que las mujeres
accedan a la consulta de mama, realización de citologías cérvico uterinas y controles
prenatales.
Estos espacios con aire acondicionado, decorados con muebles de color rosa, tienen la
información necesaria para dar educación a la mujer que consulta, el personal de salud que
labora allí, médicos y enfermeras han recibido un entrenamiento especial para detección de
patología mamaria.
Desde el 2012, el municipio de Bucaramanga cuenta con 6 consultorios Rosados ubicados en
los centros de salud Rosario, UIMIST, IPC, Toledo Plata, Girardot y Hospital Local del Norte.
Dispuestos para la atención de las mujeres afiliadas al régimen subsidiado. Durante la vigencia
del 2014, se han inaugurado dos consultorios rosados más, uno en Coomultrasan que es la IPS
que atiende las afiliadas a la EPS SALUDCOOP y recientemente uno en el área de sanidad el
Ejército Nacional.
Hoy en el país existen 73 consultorios Rosados.
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Desde el 2012, en los consultorios Rosados del ISABU se han atendido más de 2800 mujeres
del régimen subsidiado, el 32% corresponden a tamizajes, al 16% de los usuarios se les solicitó
una mamografía, al 21% se les solicito toma de ecografías mamarias y el 31% restante no
requirió ningún método de diagnóstico adicional.

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE TAMIZAJE
En los diferentes centros de salud, y a través de Bucaramanga Crece Contigo se han aplicado
15.000 encuestas de estratificación de riesgo, que permite mediante un interrogatorio básico
identificar factores de riesgo existentes, tales como:
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PROMOCION DEL AUTOEXAMEN DE MAMA
Mediante estrategias de movilización social y campañas educativas se ha promocionado el
autoexamen de mama, una vez al mes, ocho días después de la menstruación.
Las campañas se han intensificados durante el mes de Octubre dentro del marco del día
internacional de lucha contra el cáncer de mama que se celebra el 19 de Octubre de cada año.
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Las actividades han incluidos entrega de material ilustrativo para fijar en las puertas, en los
espejos de los baños, explicando los pasos para realizar el autoexamen.
Se han utilizado otros elementos de recordación, como los pines en forma de corbata rosada,
manillas fuscia de “ YO LUCHO CONTRA EL CANCER DE MAMA”, durante la semana del 17
al 24 de Octubre de 2014, seis parques de la ciudad fueron iluminados color rosa.

En el mes de mayo se realizó una gran marcha de movilización de camisetas rosadas.

Atentamente,

CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA
Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga M.D
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