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SUSALUD PRESENTÓ PROPUESTAS DE VALOR 
PARA MEJORAR ATENCIÓN DE PACIENTES 

CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS
Lo que encontrarás en nuestro boletín:

Nuestro Superintendente Nacional de Salud,
Dr. Carlos Acosta Saal, participó como ponente en el

II Congreso de Enfermedades Raras y/o Huérfanas, presentando
las propuestas de valor para la atención de pacientes con ERH,

usuarios de los servicios de salud, desde el enfoque de promoción, 
prevención y protección de sus derechos en salud.

Pág.

2
Pág.

3
Pág.

4
Pág.

5



SUSALUD

SUSALUD PRESENTÓ PROPUESTAS DE VALOR PARA MEJORAR 
ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS
Según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), alrededor 
de 2 millones de personas en el país 
padecen enfermedades raras o 
huérfanas (ERH), las cuales no solo se 
caracterizan por ser diversas y poco 
frecuentes, sino que también van 
asociadas a cronicidad grave, 
progresiva, con tendencia a la 
discapacidad y gran impacto en la 
calidad de vida de las personas que las 
padecen y en sus familias.

Además, no tienen tratamiento 
especí�co y la pandemia de la 
COVID-19 ha sometido a una gran 
exigencia a los sistemas de salud 
pública de todo el mundo y puesto de 
mani�esto las de�ciencias de la 
atención de la salud de las poblaciones 
desatendidas y vulnerables, como son 
los pacientes con enfermedades raras o 
huérfanas. 

En este sentido, el Ministerio de Salud 
viene desarrollando acciones para 
mejorar y reforzar la atención integral 
de salud en pacientes portadores de 
enfermedades raras o huérfanas, 
mediante intervenciones en 
promoción, prevención, recuperación, 
rehabilitación y cuidados paliativos, así 
como estrategias para mejorar su 
calidad de vida. 

En ese esfuerzo, se desarrolló el II 
Seminario Internacional “Día Nacional 

de las Enfermedades Raras o 
Huérfanas, a 10 años de la Ley N° 
29698”, enmarcado en la normativa 
que declaró de interés nacional y 
preferente atención el tratamiento de 
personas con estas patologías.

El evento que se realizó del 24 al 26 de 
febrero, como antesala a la 
conmemoración del Día Nacional de 
Enfermedades Raras y Huérfanas, que 
se conmemora cada 28 de febrero, 
reunió a expertos nacionales e 
internacionales, así como 
representantes de entidades públicas y 
privadas de la sociedad civil.

Allí, el Superintendente Nacional de 
Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, presentó 
cuatro propuestas de valor para 
mejorar las atenciones de los pacientes 
con ERH, usuarios de los servicios de 
salud, desde el enfoque de promoción, 
prevención y protección de sus 
derechos en salud.
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PROPUESTA
DE VALOR 1

Manejo en red
de pacientes

con ERH
Finalidad: Garantizar la

oportunidad y
continuidad

de la prestación:
Diasgnóstico, Exámenes

de Apoyo al Diagnóstico y
Acceso a medicamentos.

El año pasado, el MINSA aprobó el Plan Nacional de 
Prevención, Diagnóstico, Atención Integral de 

Salud, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de 
las Enfermedades Raras o Huérfanas 2021-2024, a 

�n de establecer estrategias para mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes, desde una perspectiva 

ética y del respeto de sus derechos.

PROPUESTA
DE VALOR 2
Acceso a un

registro único
de ERH*

Finalidad: Asegurar la
identificación y

seguimiento
integral del paciente y la
oportuna provisión de
recursos en todos los
puntos de contacto.

PROPUESTA
DE VALOR 3

Acceso a PF, DM, PS
para el manejo de

ERH incluidos en el
Petitorio Nacional*

Finalidad: Garantizar el
acceso y disponibilidad
de PF, DM y PS para el

manejo de ERH.

PROPUESTA
DE VALOR 4

Encuesta
SERVPERF

Finalidad: Identificar
oportunidades de

mejora desde la voz
del usuario.

En nuestro país, existen

reconocidas como tal mediante 
la Resolución Ministerial N° 

230-2020/MINSA

enfermedades
raras o huérfanas,

546



SUSALUD

SUSALUD SANCIONARÍA CON MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES A 
CLÍNICAS POR INFRINGIR MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Superintendencia Nacional de Salud realizó un operati-
vo inopinado en el que veri�có que cuatro establecimien-
tos de salud informales no cumplen con las medidas 
dispuestas para la seguridad de las atenciones que ahí se 
brindan. 

Cabe recordar que a dichos establecimientos, SUSALUD les 
impuso una medida de seguridad, en el mes de enero, por 
no ofrecer las garantías para brindar prestaciones en salud 

a los ciudadanos, identi�cándose que no contaban con el 
personal idóneo para la atención; así mismo, no cumplie-
ron con la inscripción al Registro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS).

Por tanto, los establecimientos de salud en mención 
estarían incurriendo en una infracción grave de acuerdo al 
Reglamento de infracciones y sanciones de SUSALUD, 
siendo pasible de una sanción y multas que pueden ascen-

der hasta las 300 UIT, equivalente a S/ 1’320,000 (un millón 
trescientos veinte mil con 00/100 Soles).

Este operativo se realizó de manera articulada con la 
Policía Fiscal, lo que conllevó a la detención de personal 
que laboraba en dos establecimientos de salud por el 
delito de venta de medicamentos del Estado peruano y a 
un ciudadano extranjero, quien brindaba atención como 
psicólogo sin contar con la acreditación profesional 
respectiva.

Es por ello que SUSALUD insta a la población a proteger 
su salud, veri�cando la legalidad del funcionamiento de 
los establecimientos de salud a los cuales acuden. Para 
ello, pone a su disposición el acceso al Registro Nacional 
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(http://renipress.susalud.gob.pe/). Paralelamente, los 
ciudadanos también pueden consultar la certi�cación de 
los profesionales de la salud en los portales web de los 
colegios profesionales respectivos.

Asimismo, SUSALUD invoca a los gobiernos locales y regio-
nales a redoblar esfuerzos de colaboración a favor de la 
salud de la población de sus jurisdicciones y los exhorta a 
�scalizar el cumplimiento de la normativa para el funciona-
miento de establecimientos dedicados al rubro salud que 
va desde el otorgamiento de licencias hasta la autorización 
sanitaria y categorización a cargo de las Municipalidades o 
las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (DIRESAs y 
GERESAs) según corresponda. La vigilancia de su cumpli-
miento es un esfuerzo común de ambos niveles de autori-
dad que contribuye a minimizar o suprimir riesgos en la 
salud de la población.
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SUSALUD INICIÓ INVESTIGACIÓN EN INSTITUTO NACIONAL MATERNO 
PERINATAL
La Superintendencia Nacional de Salud 
tomó conocimiento y desplegó su 
inmediata intervención ante la denuncia 
presentada por la Sra. Noemí Ruth Cóndor 
Apaza, quien señala que llevó una 
gestación gemelar según lo evidencian sus 
ecografías, pero tras su parto solo le 
entregaron una niña.

Un equipo de especialistas de SUSALUD se 
apersonó al Instituto Nacional Materno 
Perinatal (INMP), comprometiendo a su 
director general, en calidad de autoridad 
administrativa y de gestión del 
establecimiento de salud, para que 
investigue y presente las evidencias 

necesarias que aclaren los hechos 
ocurridos. Además, brinde las facilidades 
para la investigación externa, no solo de 
SUSALUD sino de todas las autoridades 
competentes, como la Policía Nacional y el 
Ministerio Público.

Asimismo, el personal de la 
Superintendencia se reunió con el cónyuge 
y madre de la denunciante, quienes 
brindaron su versión de los hechos y se 
procedió al registro de su denuncia en la vía 
administrativa ante SUSALUD. Las 
investigaciones seguirán su curso hasta 
llegar a la verdad que devuelva la 
tranquilidad a la familia afectada.
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PREVENCIÓN DE LA
VULNERACIÓN DE

DERECHOS EN SALUD

PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE

PACIENTES COVID-19 

VERIFICACIÓN
DE LA ATENCIÓN

A GESTANTES 

25 / 02 / 21

19 / 02 / 21

SUPERVISIÓN AL
HOSPITAL REGIONAL

DE LAMBAYEQUE 

15 / 02 / 21

19 / 02 / 21

SUSALUD realizó monitoreo a los 
establecimientos de salud de la región 
La Libertad, donde se brinda el servicio 

de hemodiálisis, veri�cando los 
protocolos de atención a los pacientes 

que acuden a diario.

SUSALUD visitó el Hospital La Noria de 
La Libertad para veri�car la oferta de 
servicios de salud que se brinda a los 
pacientes y gestantes COVID-19, así 
como para pacientes afectados por 

otras enfermedades, con la �nalidad de 
prevenir la vulneración de los derechos 

en salud de los usuarios.

Para proteger los derechos en salud de 
las madres gestantes, los especialistas 

SUSALUD se desplegaron hasta el 
Centro de Salud de Íllimo en 

Lambayeque para veri�car el �ujo de 
atención de partos, así como el sistema 
de referencias y contrarreferencias, ante 
la presunta vulneración de los derechos 

en salud de una gestante.

Con la �nalidad de monitorear la 
implementación del Plan de vacunación 

al personal de salud, SUSALUD y la 
Fiscalía de Prevención del Delito de 

Chiclayo realizaron visita de inspección al 
Hospital Regional de Lambayeque.


