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Carencia de fármacos pone en peligro la salud de los pacientes 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A ESSALUD SOLUCIONAR 
DESABASTECIMIENTO DE MEDICINAS EN TUMBES 

Nota de Prensa 260/2012/DP/OCII 

 
 Actualmente, son 20 tipos de medicamentos los faltantes en el 

Hospital I EsSalud de dicha ciudad. 
 
 
El jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque, solicitó al Director 
Ejecutivo de la Red Asistencial Tumbes, Erik Pacheco, adoptar medidas 
inmediatas destinadas a reabastecer de medicamentos al Hospital I EsSalud de 
la ciudad, a fin de garantizar el derecho a la salud de los usuarios y usuarias. 
 
“El pasado 16 de octubre realizamos una visita de supervisión a la farmacia del 
mencionado hospital, y pudimos verificar que son un total de 20 tipos de 
medicamentos los faltantes. Si bien son un número inferior a los 25 
identificados en el mes de septiembre, igualmente representan un riesgo para 
la salud de los pacientes”, sostuvo el representante de la Defensoría del 
Pueblo. 
 
El funcionario explicó que esta problemática pudo ser evidenciada tras la queja 
interpuesta por el ciudadano Julio Benítez Dioses, quien sigue un tratamiento 
por diabetes con Metformina 850 mg. y Gemfibronzilo 600 mg. Benítez reveló 
que ha tenido serias dificultades para obtener dichos fármacos por parte del 
hospital, y que, incluso, hasta la fecha no se le ha proveído el primero de ellos. 
 
A todo esto, el Dr. Pacheco adujo que la falta de medicamentos se debe al 
desabastecimiento por parte del nivel central, por lo cual se le solicitó coordinar 
con dicho nivel el reabastecimiento inmediato de las medicinas faltantes. “Esta 
situación debe ser atendida con carácter de urgencia, pues se está poniendo 
en peligro la salud e integridad de muchos ciudadanos”, enfatizó Chiroque. 
 
 

Lima, 19 de septiembre de 2012. 


