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Señor  
GUSTAVO MARTÍN ROSELL DE ALMEIDA 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. -  
 

Asunto:  Acceso para la compra de medicamentos 
fuera del PNUME a establecimientos de 
salud con unidades oncológicas. 

 
De mi especial consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, 
manifestarle nuestra preocupación por las dificultades en el acceso a los medicamentos 
oncológicos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) 
de las personas en los hospitales con unidades oncológicas conforme a las disposiciones 
aprobadas por el Ministerio de Salud (MINSA).  

 
Al respecto, cabe señalar que, luego de la revisión realizada, advertimos que la 

Directiva Administrativa de la Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED)

1
 inicialmente 

había previsto que, previamente a la adquisición y/o utilización de medicamentos no incluidos 
en el PNUME, los hospitales e institutos especializados, debían solicitar la evaluación de 
tecnologías sanitarias (ETS) de acuerdo con el procedimiento aprobado por el MINSA. 

 
No obstante, en la medida que este procedimiento no fue desarrollado por el MINSA, 

se aprobó la Resolución Ministerial n° 862-2019/MINSA con la cual se modificó la Directiva 
Administrativa que aprobó la Gestión del SISMED incorporando el numeral 8.7 en el capítulo 
VIII de las Disposiciones Complementarias Transitorias. 

 
En atención a esta modificación, se ha establecido que los establecimientos de salud 

del nivel III-2 (institutos especializados) pueden adquirir y/o utilizar medicamentos no incluidos 
en el PNUME, previa evaluación y aprobación de su Comité Farmacoterapéutico, informando 
mensualmente a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). 
Asimismo, deben reportar el monitoreo y seguimiento de la utilización de estos medicamentos y 
de los reportes de farmacovigilancia para garantizar la seguridad del paciente. 

 
No obstante, esta disposición no ha contemplado la autorización para la adquisición 

y/o utilización de medicamentos no incluidos en el PNUME a los demás establecimientos de 
salud que cuentan con una unidad de oncología, como son los demás hospitales; es decir, que 
pese a brindar tratamiento contra el cáncer, se encuentran supeditados a las gestiones 
administrativas que deben realizar en los institutos especializados para garantizar el acceso a 
medicamentos, lo que puede conllevar retrasos o rupturas en la continuidad del tratamiento de 
las personas con cáncer.  

 
En otras palabras, la Directiva Administrativa que aprobó la Gestión del SISMED 

inicialmente había previsto que tanto los hospitales como los institutos especializados, debían 
solicitar la ETS para adquirir y/o utilizar un medicamento no incluido en el PNUME; sin 

                                                           
1
  “Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios – SISMED” aprobado mediante R.M n° 116-2018/MINSA. 
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embargo, al no desarrollarse el procedimiento de ETS, ha habilitado dicha adquisición y uso 
solo para los institutos especializados, excluyendo a los hospitales que brindan medicamentos 
oncológicos, en el caso del cáncer, perjudicando la atención de las personas.  

 
Sumado a ello, cabe anotar que, debido a la pandemia, la atención y el tratamiento de 

las enfermedades oncológicas se han visto gravemente afectados, sobre todo, respecto a la 
disponibilidad y atención especializada oportuna, por lo que es necesario que se mejoren y 
establezcan estrategias que garanticen el inicio oportuno del tratamiento y la continuidad de la 
atención oncológica, permitiendo la autorización y/o utilización de los medicamentos no 
incluidos en el PNUME a otros establecimientos de salud, diferentes a los institutos 
especializados, que cuenten con unidades oncológicas. 

 
Se debe tener presente que el acceso a los medicamentos es un elemento 

fundamental del derecho a la salud por su evidente relación con la integridad y vida de las 
personas. Esto trae como colación que las instituciones del estado deban garantizar su acceso 
oportuno, y que su financiamiento no sea un impedimento para la continuidad de su 
tratamiento. 

 
Por lo expuesto, en atención a las potestades que la Constitución Política confiere en 

el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos fundamentales de las 
personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisar la 
adecuada prestación de los servicios públicos, le recomendamos lo siguiente: 

 
Evaluar, con la debida prioridad, la modificación de la Resolución Ministerial n° 862-

2019/MINSA con la cual se modificó la Directiva Administrativa que aprobó la Gestión del 
SISMED, de tal forma que los hospitales con unidades oncológicas puedan adquirir y/o utilizar 
medicamentos no incluidos en el PNUME previa evaluación y aprobación de su Comité 
Farmacoterapéutico y demás disposiciones pertinentes.  

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica de 

nuestra institución, mucho agradeceremos brindarnos respuesta en un plazo no mayor de 
quince (15) días. 

 
En la confianza de encontrar una debida atención al presente, me valgo de la 

oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 

 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
 

 
 
 

AA/jr/mv/ca 
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