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Lima, 1 de marzo de 2021
Dr. Omar Merino
Presidente de la Comisión de Salud
Congreso de la República
ASUNTO: SUGERENCIAS PARA EL Proyecto de Ley 5522-2020/CR
Estimado Congresista,
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de ULACPUL Unión Latinoamericana
contra el cancer de Pulmon, a efectos de reiterar nuestra felicitación por la iniciativa de impulsar un
proyecto de ley cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, así como el tratamiento, de los pacientes
con cáncer de pulmón.
Esta enfermedad ha sido históricamente relegada en nuestro país, al punto que nuestra
sociedad no ha podido superar ciertos prejuicios que la reducen a estigmas como el tabaco, cuando
existen además otras causas. Como consecuencia de la poca atención prestada al cáncer de pulmón,
éste se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer en el Perú1; siendo el Callao, Lima y
Arequipa, las regiones con la más alta mortalidad en el país2.
Sin embargo, luego de revisar el dictamen del Proyecto de Ley 5522-2020/CR, recientemente
aprobado en la Comisión de Salud, me permito hacer algunas sugerenciasque pueden hacer de esta
ley una herramienta aún más efectiva para garantizar nuestro derecho a la salud:
Respecto a la Primera Disposición Complementaria Final, en referencia a la orden al
Ministerio de Salud que actualice el Petitorio Nacional Único de Medicamentos priorizando la
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terapia biológica, así como medicamentos de síntesis química; resulta fundamental complementar a
la priorización de los tratamientos biologicos, y que también este disponible todo el arsenal
terapeutico para cada sub tipo de cancer de pulmón.
Podría promoverse por ello una actualización de la Lista Complementaria de Enfermedades
Neoplásicas, donde en todo caso, se tomen en cuenta los medicamentos más eficaces contra el
cáncer de pulmón.
Finalmente, me permito sugerir que la Comisión que usted preside, y todo el Congreso de la
República tome en consideración que nuestro país no tiene una actualización de los medicamentos
oncológicos desde el año 2017, y que el actual listado se encuentra por debajo de los insumos
recomendados por la propia Organización Mundial de la Salud.
En dicha línea, resulta fundamental impulsar una actualización de la Lista Complementaria
de Enfermedades Neoplásicas a través del proyecto de ley que usted lidera.
En base a lo mencionado anteriormente, solicitamos su consideración para garantizar que
los pacientes con cáncer de pulmón independiente del subtipo de enfermedad que padecen, puedan
tener acceso a en primer lugar a un diagnóstico preciso con biomarcadores, en ESSALUD solo se
realiza prueba de EGFR y si el paciente tiene otra mutación, no se conocerá y solo le proporcionan
quimioterapia; y en el SIS, solo INEN realiza diagnóstico con biomarcadores además de EGFR el de
ALK y PDL1, actualmente en el sector público no se realiza pruebas de marcadores para ROS1, BRAF,
RET, MET, NTRK, primer paso para determiner que tratamiento darle a cada paciente y de esta
manera lograr que mejore su pronóstico de vida.
Asi mismo introducir la utilizacion de tomografias de baja dosis y alta resolución para
screening de Pacientes, los chequeos preventivos no incluyen un despistaje de cancer de pulmón, y
éste al ser asintomático, se detecta en estadíos avanzados cuando hay menos opciones para los
Pacientes.
Agradezco anticipadamente su atención a esta comunicación, reiterando nuestro apoyo como
colectivo a generar regulación que mejore la atención de los Pacientes con cancer de pulmón. Por
ello nos permitimos solicitar a la presidenta del congreso se priorice el agendamiento del PL 55222020 en el pleno para su debate.
Atentamente,
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Karla Ruiz de Castilla Yabar
DNI 23998889
Coordinador ULACPUL
karla@esperantra.org
Telf: 937 518 852
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ANEXO N° 1

Droga

Indicación en Cáncer de Pulmón

Medicamentos de síntesis química

Erlotinib

Mutación EGFR

Afatinib

Mutación EGFR

Osimertinib

Mutación EGFR

Crizotinib

Rearreglo ALK

Alectinib

Rearreglo ALK
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DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
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