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Nota de Prensa N° 042/2019/OCII/DP 
 

Defensoría del Pueblo advierte: 

FALTA DE PERSONAL DE LABORATORIO Y DE REACTIVOS IMPIDE 
OPORTUNA DETECCIÓN DE CASOS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 

 
 Demoras en la transferencia presupuestal afectan entrega oportuna de canasta alimenticia.  

 
En el año 2017, en nuestro país se registraron más de 31 mil casos nuevos de tuberculosis en 
todas sus formas, concentrándose la tasa de mayor incidencia en los departamentos de Lima, 
Callao, Ucayali, Madre de Dios, Tacna, Loreto e Ica, con más de 100 casos por cada 100 mil 
habitantes.  
 
En la presentación del Informe de Adjuntía “Aportes para mejorar la atención de las personas 
afectadas por tuberculosis. Supervisión al programa de complemento nutricional”, la 
Defensoría del Pueblo dio a conocer los principales resultados de la supervisión nacional sobre el 
funcionamiento del Programa de Atención a los Pacientes con Tuberculosis y su Familia (Pantbc). 
La supervisión comprendió 72 establecimientos de salud y 70 gobiernos locales que entregan la 
canasta de alimentos en el marco de dicho programa.  
 
El documento muestra que, el 68% de los establecimientos de salud supervisados registraban 
demoras en la obtención de los resultados del análisis a las muestras de esputo, debido, 
principalmente, a la falta de personal de laboratorio (54%) o de insumos como los reactivos (22%) 
o por la inoperatividad de los equipos de apoyo de diagnóstico, como los microscopios (14%). 
Asimismo, para el tratamiento médico que deben recibir los pacientes con tuberculosis, en el 11% 
de estos establecimientos de salud, se registró la falta de stock de medicamentos antituberculosos.  
 
Otra dificultad identificada en la supervisión, fue la falta de adhesión de los pacientes a su 
tratamiento. En el 42% de los establecimientos de salud supervisados indicaron que ello se debe a 
las reacciones adversas que produce la ingesta de múltiples medicamentos, en el 39% señalaron 
que se debe a la dependencia a las drogas y al alcohol, y en el 25% a la falta de disponibilidad de 
tiempo de los pacientes para asistir al establecimiento de salud para la ingesta de la medicación.   
 
Ante ello, se recomendó al Ministerio de Salud cumpla con la elaboración y aprobación de un Plan 
Multisectorial Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, en coordinación con los gobiernos 
regionales y locales. Asimismo, a las direcciones y/o gerencias regionales de salud se recomendó 
fortalecer los laboratorios regionales y dotarlos de los recursos logísticos y humanos necesarios 
para garantizar el oportuno diagnóstico de esta enfermedad.  
 
Por otro lado, uno de los aspectos centrales para la recuperación de la salud de las personas 
afectadas por la tuberculosis, es la alimentación. En la  supervisión a los 70 gobiernos locales 
encargados de la ejecución del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con 
Tuberculosis y su Familia (Pantbc), se advirtió que en el 60% hubo demoras en la adquisición de 
los productos de la canasta alimenticia, debido a que los Convenio de Gestión entre el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social y los gobiernos locales no se suscribieron oportunamente y ello 
generó el retraso en la transferencia presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%B0-013-2018-DP-AAE-1.pdf.
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%B0-013-2018-DP-AAE-1.pdf.
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Respecto al almacenamiento de los productos alimenticios, se identificó que el 26% de las 
municipalidades supervisadas no contaban con almacenes exclusivos para su adecuada 
conservación, en el 39% las conservaban en un almacén alquilado, en el 28% en el almacén 
general, 11% en el almacén de los proveedores y en las oficinas administrativas, lo que no 
contribuye a garantizar la inocuidad de los alimentos. 
 
Asimismo, el 41% de los gobiernos locales supervisados no contaban con un plan de distribución 
de las canastas, lo que evidencia la falta de planificación para su entrega. Por su parte, el 53% de 
las municipalidades supervisadas no coordinan con los establecimientos de salud y el 33% señaló 
que esta es débil. 
 
Bajo este contexto, se demandó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la aprobación 
oportuna del modelo de convenio de gestión para el ejercicio 2019. Del mismo modo, a las 
municipalidades supervisadas se les recomendó elaborar el plan de distribución para la entrega 
oportuna de las canastas y garantizar el almacenamiento de los productos en ambientes que 
reúnan condiciones mínimas de salubridad, así como realizar periódicamente el control de plagas y 
roedores.  
 
El documento defensorial se encuentra disponible en el enlace siguiente: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-
N%C2%B0-013-2018-DP-AAE-1.pdf.  

 
Lima, 19 de febrero de 2019 
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