
 

 

 

 

Pronunciamiento  

 

El Observatorio Social de Tuberculosis (OSTB Perú), es un espacio de la sociedad civil que reúne 

a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de personas afectadas de tuberculosis, 

organizaciones comunitarias y religiosas, y gremios profesionales, con el objetivo de contribuir 

en la respuesta nacional a la Tuberculosis(TB). En el año 2020, se reporta que esta enfermedad 

ha afectado a 24 678 personas, cifra menor a la esperada, debido a las limitaciones en la 

captación de casos y otros problemas en el acceso a la atención de salud por la pandemia de 

COVID 19. Se estima que la cifra real existente es de 37 000 personas afectadas por esta 

enfermedad en el país. 

En el marco de las acciones de Vigilancia Social que realiza el Observatorio en cautela del 

ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas Afectadas de Tuberculosis, se ha detectado el 

desabastecimiento del fármaco etionamida en el Hospital Rebagliati de EsSalud, esto ha 

ocasionado que no se entregue este medicamento a personas afectadas que se encuentran en 

tratamiento, entre los meses de febrero a junio de este año. Ante la consulta realizada por estas 

personas a EsSalud sobre la razón de este desabastecimiento, esta instancia aduce: “este 

problema logístico lo tenemos desde el año 2020 que la Oficina de Logística informa que no hay 

el medicamento en el mercado por el problema de la Pandemia. 

Es preciso señalar que, la etionamida es un medicamento bactericida que junto a otros forman 

el esquema de tratamiento contra la Tuberculosis Multidrogoresistente. La falta de un 

medicamento en el esquema prescrito, hace que la persona afectada esté recibiendo un 

tratamiento incompleto, exponiéndola al riesgo que el tratamiento no tenga la eficacia 

necesaria para combatir la enfermedad con el consiguiente riesgo de resistencia y/o fracaso al 

tratamiento, incremento de la morbilidad, secuelas irreversibles y posibilidad de muerte. 

Es necesario remarcar que en el artículo 3 de la Ley 30287 de Prevención y Control de la 

Tuberculosis1 se establece que las Personas Afectadas de Tuberculosis tienen derecho a una 

atención integral continua, gratuita y permanente de salud brindada por el Estado y esta 

atención integral comprende también el tratamiento, según requerimiento de la persona 

afectada. En el reglamento de la citada ley, específicamente en el capítulo IX, se establece que 

los tratamientos antituberculosis son establecidos en las normas técnicas por el Ministerio de 

Salud y son de cumplimiento obligatorio en los establecimientos públicos y privados, 

señalándose también que EsSalud es responsable de garantizar el esquema de tratamiento 

acorde a las normas técnicas vigentes para sus asegurados. 

                                                           
1 Ministerio de Salud (2014). Ley 30287 de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/363833/ley-30287-2014.pdf  
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Asimismo, en el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en la Salud2 se señala que es obligación de EsSalud, en el marco de las 

prestaciones de recuperación de salud, brindar las medicinas e insumos médicos necesarios para 

la recuperación de los asegurados y aseguradas. 

Ante lo señalado anteriormente, como Observatorio Social de Tuberculosis Perú, expresamos 

nuestra profunda preocupación ante la situación de desabastecimiento de etionamida utilizado 

en el tratamiento de Tuberculosis, asimismo señalamos que la excusa esgrimida como problema 

logístico no es justificante para tal situación, en tanto que para el mismo periodo el Ministerio 

de Salud (MINSA) continúo brindado este medicamento a las personas afectadas de Tuberculosis 

de su jurisdicción. A pesar de que esta situación era conocida por EsSalud desde el 2020, según 

señalan, se continuo la prescripción del medicamento sin haber solucionado el 

desabastecimiento, ello afecto a las personas afectadas que necesitaban el fármaco y que 

tuvieron que consumir un tratamiento incompleto, todos estos hechos vulneran el Derecho a la 

Salud, a la Vida y contravienen la normativa vigente. 

A pesar de que, a la fecha, esta situación de desabastecimiento se ha resuelto después de un 

proceso de intervención del Ministerio de Salud, la solución brindada, que es el “préstamo” de 

un lote del medicamento desde el MINSA, no garantiza la solución a mediano, ni largo plazo. 

Ante la situación descrita exigimos: 

- Al Seguro Social de Salud (EsSalud), una evaluación completa y exhaustiva de la situación 

de salud de las Personas Afectadas de Tuberculosis que no han recibido el tratamiento 

adecuado por falta del medicamento Etionamida en el Hospital Rebagliati y otras donde 

se haya presentado esta situación. 

- Al Seguro Social de Salud (EsSalud), garantice de manera inmediata la sostenibilidad en 

el abastecimiento del fármaco Etionamida, ya que el “préstamo” brindado por el MINSA 

no se constituye en una garantía de contar con el medicamento a mediano plazo. 

- Al Ministerio de Trabajo, asegurar que el Seguro Social de Salud (EsSalud) cumpla con 

las normativas vigentes para el tratamiento de las Personas Afectadas por Tuberculosis, 

específicamente en el apartado de brindar el tratamiento completo, lo cual es una de 

las piedras angulares en la curación de estas personas. 

- Al Ministerio de Salud, que ejerza su capacidad rectora con respecto a la atención 

integral de las Personas Afectadas de Tuberculosis en los demás subsistemas de salud 

existentes, entre ellos el Seguro Social. Situaciones como un desabastecimiento de 

medicamentos por un periodo prolongado debió ser detectado y corregido en el 

momento oportuno. 

- Se conforme una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo -

EsSalud y la Sociedad Civil para analizar la respuesta ante la Tuberculosis que vienen 

implementando e identificar puntos críticos en la atención, así como alternativas de 

solución a los mismos, entre los cuales esté la reactivación del Comité de Seguimiento 

de Medicamentos para Tuberculosis y VIH, no operativo en la actualidad. 

Hacemos un llamado a las Personas Afectadas por Tuberculosis y otros actores de la Sociedad 

Civil, a continuar realizando Vigilancia Social para detectar situación de vulneración de derechos; 

asimismo, esperamos que este pronunciamiento sea tomado en consideración de manera 

URGENTE y con ello, los que suscribimos este documento estamos listos para cualquier aporte 

                                                           
2 http://www.essalud.gob.pe/normativa_prestaciones_economicas/pdf/DS-009-97-SA.pdf  

http://www.essalud.gob.pe/normativa_prestaciones_economicas/pdf/DS-009-97-SA.pdf


que contribuya a la toma de decisiones en nuestra sociedad, en especial con los más vulnerables, 

como los afectados de tuberculosis y sus secuelas. 

 

 Lima, 23 de junio 2021 

Suscriben: 

 Asociación de Afectados por Tuberculosis la Victoria (ASAT LA VICTORIA). 

 Asociación de Personas Afectadas con Tuberculosis construyendo Esperanza VMT (APAT 

VMT). 

 Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis del Perú (ASPAT PERÚ) 

 Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis Loreto (ADEPAT LORETO). 

 Organización de Afectados por Tuberculosis OAT "Comité Central Chimbote" (COMITÉ 

CENTRAL CHIMBOTE). 

 Organización Distrital de Afectados por Tuberculosis/VIH Villa El Salvador (OAT VES) 

 Organización de Afectados por Tuberculosis Renacer con la Salud (OAT RENACER CON LA 

SALUD). 

 Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud (CEPESJU). 

 Servicio de Medicinas Pro-Vida (PRO-VIDA). 

 Socios En Salud Sucursal Perú (SES). 

 Instituto de Salud MSC Cristóforis Deneke (ISDEN) 

 Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte (IDIPS) 

 Asociación Civil Impacta Salud y Educación (IMPACTA) 

 Comunidad Internacional de Bronquiectasias (COMINBRO) 

 Parroquia San José de Nazaret – VMT 

 Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) 

 Sociedad Peruana de Trabajo Social (SOCIEPTS) 

 

Contacto:  
Teléfono: +51 991734381 
Correo: observatbperu@smprovida.com 
Facebook: Observa TB Perú 
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