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Oficio nº 266 -2022-DP/AAE Lima, 21 de diciembre de 2022. 
 
 
Señora 
MARÍA ELENA AGUILAR DEL ÁGUILA 
Viceministra de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. – 
 

Asunto: Actualización de la Norma Técnica de Salud para la 
atención integral de las personas con tuberculosis. 

 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, para referirme a la 
necesidad que el Ministerio de Salud (MINSA) priorice la actualización de la Norma Técnica de 
Salud para la atención integral de las personas con tuberculosis

1
 con la finalidad de incorporar 

las últimas recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
atender los pedidos de la sociedad civil que al respecto se han realizado.  

 
Sobre el particular, se debe señalar que la última actualización aprobada por el 

Ministerio de Salud (Minsa), respecto a los esquemas de tratamiento para la tuberculosis (TB), 
fue realizada en agosto de 2018 y tomó como referencia la Guía de la OMS de 2016 para 
tratamiento de la TB resistente (TB - DR). No obstante, dicho organismo ha continuado 
elaborando y publicando recomendaciones de políticas basadas en la evidencia sobre el 
tratamiento y la atención de la TB-DR, las cuales han sido unificadas en un último documento 
que contiene sugerencias para mejorar el tratamiento y la atención de este grupo de personas. 

 
En efecto, en el país actualmente se sigue el esquema estandarizado elaborado por 

el Minsa para el tratamiento de la tuberculosis resistente que no incluye las recomendaciones 
actualizadas por la OMS en el documento “Directrices unificadas de la OMS sobre la 
tuberculosis Módulo 4: Tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente”

2
. Lo que se traduce 

en que las personas no reciban tratamientos actualizados con la incorporación de nuevas 
tecnologías y, a la vez, no exista la posibilidad de reducir el tratamiento y reemplazo de 
inyectables utilizados en casos de TB-DR por fármacos orales.
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Al respecto, es necesario señalar que, de acuerdo con la OMS, el Perú notificó en el 

2020 a 23 755 casos nuevos y recaídas por tuberculosis, de los cuales el 4 % se trataría de 
niños/as menores de 14 años, 34 % de mujeres mayores o iguales a 15 años y 62% de 
varones mayores o iguales a 15 años; asimismo, notificó la cifra de 1 720 personas que 
iniciaron tratamiento por TB - Multidrogo Resistente

4
. La magnitud de esta cifra implica que las 

personas con este diagnóstico deban acceder al mejor tratamiento de acuerdo con las 
recomendaciones sanitarias disponibles. 

 
En esa línea, debemos llamar la atención por la demora en la actualización de los 

esquemas de tratamiento para la TB pues no solo podría constituir una vulneración del derecho 
a la salud de las personas que tienen esta enfermedad, sino que también podría afectar la 
salud colectiva al exponerla a un riesgo de transmisión y contagio de una bacteria que podría 
ser más difícil de tratarla con antibióticos actuales por la elevada farmacorresistencia que 

                                                           
1
 Aprobada mediante Resolución Ministerial n° 752-2018/Minsa 

2
 Directrices unificadas de la OMS sobre el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente consultada en el siguiente 

enlace https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56062/9789275325612_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
3
 https://ojo-publico.com/3397/tuberculosis-recorte-presupuestal-y-tratamientos-en-espera 

4
 https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type="country"&lan="ES"&iso2="PE" 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56062/9789275325612_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22ES%22&iso2=%22PE


 

 
 

presenta. 
 
Por esta razón, el 11 de noviembre nos reunimos con Dirección de Prevención y 

Control de Tuberculosis del MINSA, donde se nos informó que se contaba con un proyecto de 
norma actualizada; sin embargo, debido a lo dispuesto en la R. M. nº 826-2021-MINSA, donde 
se establece que los medicamentos que se incluyen en las normas técnicas deben estar, a su 
vez, necesariamente incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
(PNUME), la norma aún no podía ser publicada. En otras palabras, era necesario que los 
medicamentos que se incluirán en la norma técnica actualizada deben estar previamente 
incluidos en el referido PNUME.   

 
Para nuestra institución es comprensible que la aprobación de las normas técnicas 

siga con un procedimiento de validación y se cumpla con los pasos previstos para tal efecto; no 
obstante, sí debemos llamar la atención debido a que la actualización de la norma de TB esté 
tomando un excesivo tiempo si tomamos en consideración que desde el primer trimestre de 
este año la sociedad civil advirtió sobre la necesidad de dicha actualización.  

 
Por ello, resulta necesario que el Estado desarrolle y apruebe de manera oportuna la 

incorporación de los nuevos medicamentos recomendados para la TB resistente (TB – DR) y 
otros que sean necesarios en el PNUME y, consecuentemente, se priorice también la 
aprobación de la actualización de las normas técnicas para la atención de una población que 
es especialmente vulnerable, como son las personas con TB en el país, garantizándose su 
derecho a un tratamiento oportuno y basado en la evidencia científica disponible. 

 
En ese contexto, 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, me dirijo a su despacho a fin de que pueda 
disponer aprobar con la urgencia que se requiere: 

 
1. La incorporación en el PNUME del listado completo de fármacos antituberculosos 

enunciados en el proyecto de actualización de la Norma Técnica de Salud para la 
atención integral de las personas con tuberculosis, disponiendo todas las acciones 
necesarias para tal efecto. 

 
2. La actualización de la Norma Técnica de Salud para la atención integral de las 

personas afectadas por tuberculosis la cual deberá basarse en las 
recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
su documento “Directrices unificadas de la OMS sobre el tratamiento de la 
tuberculosis farmacorresistente”, disponible hasta la fecha. 

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

nuestra institución, mucho agradeceremos informarnos sobre las acciones dispuestas en 
atención a lo expuesto en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.  

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 

aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración.  
 

Atentamente, 

 
 

 
EUGENIA FERNÁN ZEGARRA  
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo  
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