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Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Ley que modifica la Ley N°
29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de
personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, a fin de fortalecer las medidas
frente a este tipo de enfermedades. Al respecto, estimamos conveniente observar la
misma por lo siguiente:
a.

La Ley materia de comentario difiere sustancialmente del texto contenido en el
Proyecto de Ley N° 225/2016-CR, y que fuera materia de opinión favorable del
Ministerio de Salud con el Informe N° 1143-2016-OGAJ/MINSA. Cabe señalar que
la fórmula legal del Proyecto de Ley N° 225/2016-CR se orientaba básicamente en
incentivar la investigación biomédica e impulsar tratamientos médicos,
estableciendo medidas de orientación e información a pacientes y al público en
general, y la priorización de la atención en los establecimientos de salud en el país
dentro de la disponibilidad presupuestal.
Si bien en la Ley materia de comentario se han realizado precisiones formales en la
redacción en lo que concierne a la modificación de los artículos 4, 5, 8 y 9 de la Ley
N' 29698; también se evidencia un cambio sustancial en la propuesta de
modificación del artículo 6 de la Ley N° 29698, al haberse incluido un párrafo que
no estaba contenido en la propuesta que contenía el Proyecto de Ley 225/2016-CR.
El párrafo incluido indica que los medicamentos necesarios para el• diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas se incluyen en el Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales — PNUME, aspecto que además de
ser un nuevo planteamiento ha sido observado por parte de las instancias técnicas
de! Ministerio de Salud no solo por el impacto económico sino por las repercusiones
que generaría en el abastecimiento nacional de los medicamentos.

b.

Respecto al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales - PNUME, este
es un instrumento técnico normativo base para la prescripción, dispensación,
adquisición y utilización de medicamentos en todos los establecimientos del Sector
Salud en sus diferentes niveles de atención, ya que contiene los medicamentos
esenciales orientados a satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la
mayoría de la población peruana y han sido seleccionados teniendo en cuenta su
pertinencia para la salud pública, pruebas de su eficacia y seguridad, necesidad,
conveniencia y su eficacia comparativa en relación con el costo.

