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7.- ¿Cuál ha sido el rol del Observatorio Nacional de información de precios de productos

farmacéuticos y del observatorio de precios disponibilidad y calidad de los

medicamentos?

8.- Uno de los requisitos para el adecuado abastecimiento por parte de Cenares de los

medicamentos oncológicos, es que se incluyan en el Petitorio Nacional de Medicamentos

Esenciales y en sus listas complementarias, sin embargo, desde el año 2018, no se ha

actualizado, en clara violación de la Ley, que señala, que debe hacerse cada dos años.

¿Cuáles son los inconvenientes?, ¿Cuándo se promulgará la actualización?.
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7.- ¿Cuál ha sido el rol del Observatorio Nacional de información de precios de productos

farmacéuticos y del observatorio de precios disponibilidad y calidad de los

medicamentos?



89.45%

10.55%

REGISTROS SANITARIOS VIGENTES DE 
PRODUCTOS ONCOLOGICOS AL 18.02.2022

ESPECIALIDAD FARMACEUTICA

PRODUCTO DE ORIGEN BIOLOGICO

PRODUCTO DE 

ORIGEN BIOLOGICO
EXTRANJERO NACIONAL TOTAL

ESPECIALIDAD 

FARMACEUTICA 947 62 1009
PRODUCTO DE ORIGEN 

BIOLOGICO 119 119

Total general 1066 62 1128

Productos Oncológicos Registrados en el País

Registro Sanitario

Autorización Excepcional de 

Importación y Uso
Producto Cantidad

R.D. N° 1642-2022 (18 feb 2022) Paclitaxel 100 mg Inyectable 16.7 mL 3,000

Paclitaxel  30 mg Inyectable 5 mL 4,000

R.D. N° 1328-2022 (11 feb 2022) Ciclofosfamida 1g Inyectable 23,800

Ciclofosfamida 200 mg Inyectable 10,000

Doxorrubicina Clorhidrato 50 mg Inyectable 15,000

Filgrastim 30000000 UI/3mL (300 ug/mL) Inyectable 120,000

Gemcitabina (como clorhidrato) 1 g Inyectable 10,000

Mitoxantrona (como clorhidrato) 200 mg/10 mL

Inyectable
400

Ondasetrón (como clorhidrato) 8 mg Tableta 480,000

Autorización Excepcional para Importación - Cenares



Observatorio de disponibilidad: 

Tablero web de monitoreo nacional de la disponibilidad de medicamentos 

esenciales - incluye oncológicos



71.3% 70.2%
72.5% 73.7%

70.3%

62.5% 62.0%

56.2% 55.6% 57.5%
55.0%

58.3%
55.3%

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22

Evolución de la disponibilidad de medicamentos oncológicos

MINSA y GORES

Ene 2021 - ene 2022

Disponibilidad mayor a 2 meses 



Observatorio de precios: transparencia de precios de medicamentos 

oncológicos en farmacias, boticas y clínicas privadas

http://opm.digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto

http://opm.digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto


Observatorio de precios: transparencia de precios de medicamentos 

oncológicos en farmacias, boticas y clínicas privadas



Reporte Mensual de Medidas de Tendencia Central de los Precios de Venta 

de Medicamentos

https://www.digemid.minsa.gob.pe/acceso-y-uso

https://www.digemid.minsa.gob.pe/acceso-y-uso


Reporte Mensual de Medidas de Tendencia Central de los Precios de Venta 

de Medicamentos



Reporte Mensual de Medidas de Tendencia 

Central de los Precios de Venta de 

Medicamentos
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8.- Uno de los requisitos para el adecuado abastecimiento por parte de

Cenares de los medicamentos oncológicos, es que se incluyan en el Petitorio

Nacional de Medicamentos Esenciales y en sus listas complementarias, sin

embargo, desde el año 2018, no se ha actualizado, en clara violación de la

Ley, que señala, que debe hacerse cada dos años. ¿Cuáles son los

inconvenientes?, ¿Cuándo se promulgará la actualización?.



SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES SECTORIAL

Petitorio nacional de medicamentos esenciales - PNUME

Cubre la mayoría de las patologías prevalentes del país

En proceso de actualización

Listas complementarias de medicamentos

Cubre los medicamentos especializados destinados al tratamiento de enfermedades que 

requieren un manejo especializado a cargo de  institutos especializados  y  los 

programas estratégicos.

5 listas complementarias

En proceso lista complementaria de medicamentos oncológicos (actualización)

Uso de medicamentos fuera del PNUME 

RM Nº 540-2011/MINSA (autoriza el comité farmacológico y reporta semestralmente)

RM Nº 862-2019/MINSA (autoriza a los comités farmacológicos de las IPRESS III-2 a 

aprobar la adquisición y utilización de medicamentos no incluidos en el PNUME)

Medicamentos para enfermedades raras  o huérfanas
Comisión consultiva institucional

Red de evaluación de tecnologías sanitarias (alto costo)

Acceso a 
medicamentos

Reglamento de la Ley de Cáncer



• Inicio del proceso

•Oficialización de 
la guía para 
presentación de 
propuestas de 
inclusión / 
exclusión del 
medicamentos al 
PNUME

DIGEMID

•Presentación de 
propuestas de 
inclusión / 
exclusión de 
medicamentos al 
PNUME

INSTITUCIONES 
DEL SECTOR SALUD

•Recepción y 
sistematización 
de la Información 
proveniente de 
las diferentes 
Instituciones del 
Sector Salud

DIGEMID

•Revisión y 
análisis de las  
propuestas  
presentadas

• Elaboración de 
la propuesta de 
la nueva versión 
del PNUME

EQUIPO 
TÉCNICO • Prepublicación (60 días 

Ley 31013)

•Revisión de aportes y 
comentarios 

•Aprobación del nuevo 
PNUME

MINSA

CONVOCATORIA APROBACION

ACTUALIZACIÓN DEL PNUME

EVALUACION

Proceso del PNUME



Las evaluaciones de tecnologías sanitarias se desarrollan bajo una metodología recomendadas internacionalmente,

son complejas. Esta incluye en caso ser necesario, el desarrollo de evaluaciones económicas para complementar

la información.

- Con la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, se tuvo que efectuar ampliaciones de

plazos para presentación de propuestas, a fin de poder recibir las solicitudes de inlcusión de nuevos medicamentos

por parte de las IPRESS a nivel nacional.

- Las reuniones del equipo técnico conformado por integrantes de las distintas instituciones del sector de salud

público, se esta realizando de forma virtual, haciendo difícil la interacción entre los miembros del equipo técnico para

la toma de decisiones.

- A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, varios integrantes del equipo técnico fueron declarados

vulnerables al COVID-19 o infectado por lo que dificultó su participación en las reuniones y algunas veces fueron

suspendidas por falta de Quorum.

Proceso del PNUME



Dirección General de Medicamentos,

Insumos y Drogas

Carmen T. Ponce Fernández

cponce@minsa.gob.pe

Gracias

mailto:cponce@minsa.Gob.pe

