
 

 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  

 
Oficio nº 001 -2023-DP/AAE Lima, 04 de enero de 2023. 
 
 
 
Señora 
ANA CARMELA VÁSQUEZ QUISPE GONZÁLES 
Directora General (e) 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos - CENARES 
Ministerio de Salud 
Presente. – 
 

Asunto:  Abastecimiento de medicamentos 
oncológicos. 

 
De mi especial consideración: 
 

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, para manifestarle, en una 
nueva oportunidad, nuestra preocupación institucional por el desabastecimiento de 
medicamentos para la atención de personas con cáncer que se estaría produciendo en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).  

 
Sobre el particular, hemos tomado conocimiento sobre la falta de medicamentos 

oncológicos para el tratamiento de personas que reciben atención en dicho instituto donde se 
ha reportado desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de la leucemia

1
, en 

particular, de niño/as. Así, los padres del niño de iniciales D.I.M., han señalado que su hijo no 
puede iniciar su tratamiento contra la leucemia promielocítica debido a que no se cuenta con el 
medicamento ATRA (Tretinoína) de 10 mg, lo que estaría provocando un deterioro de sus 
demás órganos y agravando su estado de salud

2
. 

 
En atención a ello, el INEN ha emitido un comunicado señalando que en el marco de 

sus competencias han cumplido con realizar las gestiones correspondientes ante la entidad 
encargada del abastecimiento del mencionado medicamento, además de coordinar con otros 
establecimientos de salud para el préstamo del producto.  

 
Sobre el particular, nuestra institución a través de diferentes oficios

3
, ha puesto en 

conocimiento del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares), los 
problemas de abastecimiento de medicamentos oncológicos que se venían reportando en 
diferentes regiones, incluyendo Lima, debido a que no se estaría cumpliendo con la entrega 
programada, lo cual venia afectando la continuidad en el tratamiento de las personas con 
diagnósticos oncológicos. 

 
Asimismo, ante los problemas de abastecimiento de medicamentos oncológicos que 

se venían reportando, se realizó una supervisión a nivel nacional a las Direcciones Regionales 
de Salud (Diresas), Gerencias Regionales de Salud (Geresas) y Direcciones de Redes 
Integrales de Salud (DIRIS), respecto a la situación en que se encontraba el abastecimiento de 
medicamentos oncológicos, así como para el tratamiento para las personas viviendo con 
VIH/SIDA. Los resultados de la supervisión fueron puestos en conocimiento del Ministerio de 
Salud – Minsa

4
, a fin de que se tomaran acciones ante los problemas advertidos.  

 

                                                           
1
 Ver: https://cms.imedia.pe/2023/01/02/denuncian-desabastecimiento-de-medicinas-para-el-c-ncer-en-el-

inen/62258519/3339 
2
 Ver: https://rotafono.pe/servicios-a-la-comunidad/padre-de-familia-pide-ayuda-para-su-hijo-que-padece-de-leucemia-

y-necesita-seguir-con-su-tratamient-1457327 
3
 Ver: https://drive.google.com/file/d/14khuE3EJc7Rho8L_eJ-WT90-ruJ-QinY/view?usp=sharing 

4 Ver: https://drive.google.com/file/d/1gT4cn0oZ7LrvXt2MD1zmik9nUvKYpWcT/view?usp=share_link 
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En ese marco, nuestra institución recomendó establecer lineamientos y/o estrategias, 
de manera conjunta con las instituciones y/o áreas que forman parte de la cadena de 
adquisición y distribución de medicamentos oncológicos y para el VIH/SIDA, que permitan 
superar los problemas detectados, y se garantice una adquisición y distribución célere y 
oportuna, además de elaborar planes de contingencia ante posibles desabastecimientos que 
permitan cubrir las necesidades de forma rápida y oportuna. 

 
Por esta razón, para nuestra institución resulta preocupante que, a pesar de las 

recomendaciones formuladas, se sigan presentando denuncias por problemas para abastecer 
de medicamentos oncológicos, observándose que no se estaría atendiendo las necesidades de 
los establecimientos de salud afectando el tratamiento de las personas con cáncer.  

 
Para nuestra institución la inacción, demora o las compras insuficientes de 

medicamentos oncológicos por parte del Estado, necesarios para los problemas de salud de 
las personas con cáncer, implica una clara afectación al derecho a la salud y en su caso de la 
vida de las personas que tienen esta enfermedad, considerando que cualquier retraso en el 
tratamiento del cáncer puede tener consecuencias fatales. 

 
En atención a lo expuesto y 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 solicito se nos informe:   

  
1. Las razones por las cuales Cenares no estaría cumpliendo con abastecer de 

medicamentos oncológicos de forma oportuna a los establecimientos de salud, 
conforme a sus funciones, en particular, el medicamento ATRA (Tretinoína) de 10 
mg 

 
2. La relación de medicamentos oncológicos que actualmente presentan 

desabastecimiento y las acciones y plazos para su abastecimiento. 
 
3. El presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos oncológicos para el 

año 2023 y el porcentaje de ejecución al término del año 2022 en la adquisición de 
medicamentos oncológicos.  

 
4. Otra información que se necesite poner en conocimiento de nuestra institución 

sobre el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.  
 
Finalmente, en atención a lo señalado, mucho agradeceremos brindarnos respuesta 

en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario de recibido el presente oficio, tomando en 
cuenta la urgencia del caso. 

 
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 

 
 
 

 EFZ/lb/ca 
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