NOTA DE PRENSA
Al conmemorarse el 14 de noviembre el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes

Urgen políticas públicas para prevenir la diabetes y atender integralmente
a personas con esta enfermedad
Lima, 14/11/2012. Al conmemorarse este 14 de noviembre el Día Mundial de Lucha contra la
Diabetes, la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud Pública (RPPU) y Acción
Internacional para la Salud (AIS) exigen al Gobierno priorizar en la agenda pública acciones
destinadas a prevenir y atender a las personas que padecen esta enfermedad, aproximadamente
2.5 millones en el Perú, según el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Julio César Cruz, coordinador de la RPPU, pidió a la ministra de Salud, Midori de Habich tomar
conciencia del impacto que tiene la diabetes en el Perú y diseñar políticas públicas que atenúen y
controlen esta enfermedad. “Estamos convencidos que la diabetes está atacando a más peruanos,
de diferentes edades, y cuyas consecuencias principales son ceguera, amputación e insuficiencia
renal. Lamentablemente estas personas no están siendo adecuadamente controladas y el 20%
tienen la posibilidad de desarrollar un pie diabético”, manifestó.
Cruz expresó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en la actualidad
existen 346 millones de personas que están afectadas por la diabetes en el mundo, lo que abre la
posibilidad de que la muerte por esta enfermedad aumente en un 50% en los próximos diez años y
se convierta en la séptima causa de muerte en el mundo.
Costo de tratamiento por las nubes
Roberto López, del Consorcio AIS – REDGE , reveló que, según un estudio realizado por el
consorcio, los precios de los medicamentos para la diabetes se mantienen altos, pese a que están
exonerados del arancel a las importaciones y del IGV. “Las personas con diabetes, si no tienen una
cobertura apropiada de atención en salud, tienen muchas dificultades económicas para adquirir los
medicamentos y acceder a un tratamiento efectivo que debe mantenerse de por vida, y con
frecuencia dejan de satisfacer otras necesidades esenciales para su familia como la alimentación,
vivienda, educación, entre otros”, afirmó.
Explicó que una ampolla de insulina glargina de 1000 UI, medicamento muy utilizado en el
tratamiento de diabetes, puede llegar a costar en una farmacia hasta 266 nuevos soles, mientras
que en otra se puede adquirir en 61 nuevos soles, según el observatorio de precios del Ministerio
de Salud. De otro lado el Estado paga por este medicamento 160 nuevos soles, según los reportes
del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE) a octubre de 2012.

Un paciente tratado con insulina humana puede pagar por ampolla desde 14 hasta 83 soles
dependiendo de la farmacia. Pero el estado ha pagado por cada ampolla 24.50 soles según OSCE .
“La diferencia de precios en algunos casos se quintuplica sin alguna justificación. En el tratamiento
con insulina, el impacto económico sobre los individuos y las familias afecta definitivamente las
posibilidades de obtener otros recursos que son esenciales para la vida cotidiana. Las leyes que
exoneran de aranceles de importación y del IGV a medicamentos para la diabetes, no están
logrando su propósito y sus beneficios no se ven reflejados en los pacientes sino en sobre beneficios
para las empresas farmacéuticas”, añadió López.
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