
Desabastecimiento de medicamentos en 
SIS y ESSALUD es alarmante en Chimbote

La reciente adquisición de Quicorp (Mifarma) por parte 
de InRetail (Inkafarma) ha despertado la preocupación de 
los ciudadanos. Dicha preocupación se centra en la posi-
bilidad de que, con la nueva configuración del mercado de 
farmacias, se produzca un alza de los precios de los medi-
camentos. En este contexto, resulta relevante analizar la de-
manda por atención en farmacias y la estructura de precios 
de los medicamentos en Chimbote. 

cOBERTURA INEfEcTIvA
En la provincia de Santa, el 65.9% de la población se 

encuentra afiliada a algún seguro de salud. De la población 
con dicho seguro, el Seguro Integral de Salud (SIS) y el 

Seguro Social de Salud (EsSalud) cubren al 97%. Ambos 
seguros cubren la mayoría de los medicamentos prescritos 
por los médicos; por tanto, no deberían generar un costo adi-
cional para el afiliado. Sin embargo, el desabastecimiento de 
medicamentos en el sector público ocasiona que más de la 
mitad de la población con seguro de salud SIS o de EsSalud 
se atienda directamente en las farmacias privadas. 

De acuerdo a la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid), a mayo del 2017, ninguno de 
los tres hospitales públicos de Áncash presentaba un nivel 
adecuado de disponibilidad de medicamentos. Por ejemplo, 
en el caso de los hospitales La Caleta en Chimbote y Ele-

zar Guzman Barron en Nuevo Chimbote, la disponibilidad 
de medicamentos solo asciende a 28.9% y 37.9%, respec-
tivamente.

Ante el desabastecimiento, los asegurados deben de 
incurrir en gastos adicionales, lo cual ha conllevado a la ex-
pansión de la demanda por medicamentos de farmacias en 
los últimos 12 años. Desde el 2004, en la región Áncash, 
la demanda en farmacias por parte de los afiliados al SIS y 
EsSalud creció 5.5 puntos porcentuales (pp.). En particular, 
en la provincia de Santa, esta expansión fue de 16.6 pp. 

El NIvEl DE PREcIOS 
Con el objetivo de analizar la diferencia de precios entre 

las farmacias de Chimbote, el IPE elaboró una canasta bá-
sica de 22 medicamentos y analizó los precios con informa-
ción del Observatorio Peruano de Productos Farmceúticos 
del Digemid. Se en-
contró que los precios 
de la canasta de medi-
camentos en presenta-
ción genérica son 54% 
más bajos en estable-
cimientos públicos que 
en privados. Esto se 
explicaría por las com-
pras corporativas del 
Minsa y EsSalud, ade-
más de los subsidios 
directos en favor de 
los afiliados. Sin em-
bargo, gran parte de 
los afiliados consumen 
de los establecimien-
tos privados, donde 
enfrentan precios más 
altos y, en particular, 
variados.

En el caso de los 
medicamentos en pre-
sentación genérica, 
por cada S/1.0 que 
cobra Inkafarma, Mi-

farma percibe S/1.1. Esta diferencia se amplía en el caso 
de las farmacias independientes y aquellas pertenecientes a 
clínicas, donde los precios son de S/2.1 y S/4.1, respectiva-
mente. Para los medicamentos en presentación de marca, la 
estructura de los precios se mantiene similar.

Por otra parte, es importante destacar que las cadenas 
de farmacias establecen precios sin discriminar por área 
geográfica. Es decir, por ejemplo, cobran el mismo precio en 
los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. En el caso de 
las boticas independientes si bien cobran precios diferencia-
dos, los precios promedios resultan similares. Así, por ejem-
plo, la diferencia de precios en las farmacias independientes 
de Chimbote y Nuevo Chimbote es de 0.2%. Una lectura 
aparte merece las farmacias de las clínicas. En dichos distri-
tos se observa una diferencia de precios de 21%. 

Exdecano de Abogados pide que se 
espere resultados de Comisión Revisora

Empuja a pacientes a farmacias privadas

Cuestiona que lo prejuzguen:

• Estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) revela, que a pesar que alto porcentaje de población tiene Seguro, 
   debe acudir a cadenas de Farmacia por medicamentos.
• Ello obedece a elevado porcentaje de desabastecimiento en Farmacias de 3 hospitales principales de Ancash.

El ex decano del Colegio de Abogados del Santa (CAS), 
Mirko Alva Galarreta, pidió que no lo juzguen antes que la 
comisión revisora emita los resultados de la evaluación mi-
nuciosa que viene haciendo al balance que entregó de  su 
gestión.

Dijo sentirse tranquilo, pues hizo una gestión loable a 
favor del CAS, se ha trabajado indesmayablemente en favor 
de los colegas abogados.

“Si bien es cierto, el balance ha sido observado esto se 
hace tradicionalmente, siempre se nombra una comisión 
revisora para que revise las cuentas que nosotros mismos 
hemos presentado para que vean que todo está en orden 
tenemos la conciencia muy tranquila”, señaló Alva Galarreta, 
quien lamentó que el tema que mas ha resaltado es de los 
bocaditos que es un rubro que comprende también  el agua 
para beber que se da en los acontecimientos y olimpiadas 
en los dos años de gestión del CAS.

Si bien es cierto, dijo que efectivamente este rubro no 
es prioridad, sin embargo, cuando entró al cargo no hubo 
transferencia adecuada, es decir no les entregaron una re-
lación a quienes se les debía y han tenido que rearmar los 
expedientes de cero.

“Por eso que en los primeros meses, no se pagó por 
este concepto porque no había expediente alguno sobre 
pendientes de pago, no se nos entregó de forma ordenada”, 
agregó.

Lo que si pidió al decano actual, es que antes de emitir 
una opinión, espere pacientemente resultados de la comi-
sión revisora por respeto a la imagen y a su junta directiva. 

Respecto al pago de hipoteca se ha dejado pendiente 
un mes y no dos meses, como se ha venido diciendo, y esto 
ocurrió porque el pago mensual se cumplía el dos de enero, 
cuando ya no estaba en gestión por lo que correspondía ha-
cerlo a la nueva directiva que ingresó.
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Adelantan Feria del Libro de Nuevo 
Chimbote para fines de Mayo

Coincidirá con aniversario del distrito:

Con un presupuesto que superaría los 55 mil 
soles, la tradicional Feria de Libro 2018 de Nuevo 
Chimbote, adelantaría su fecha para el aniversario 
del distrito sureño.

 Así lo informó  el Subgerente de Cultura y De-
porte de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Ro-
bert Mestanza Caballero, quien señaló que ahora la 
fecha  en que se realizará la “Felinch 2018” será del 
23 de mayo al 3 de junio.

Indicó que han previsto adelantar esta feria de 
libro a las fechas de aniversario de Nuevo Chimbo-
te, debido a la cantidad de personas que llegan jus-
tamente a formar parte de las actividades de fiesta 
del distrito.

Señaló que solo para el primer día de aniver-
sario se superan las 10 mil personas,  cantidad de 
personas que también visitarían los módulos de la 
feria y con ello poder comprar los libros que ofrecen 
las diferentes casas editoras que llegaran a la Plaza 

Mayor.
“Nosotros ya publicamos la nueva fecha del Fe-

linch, queremos hacerlo en esta fecha justamente 
debido a la llegada de la cantidad de personas, del 
movimiento que genera la fiesta de Nuevo Chim-
bote y justamente queremos eso que las ventas 
aumenten a diferencia del año pasado, por eso ya 
estamos trabajando en ello”, indicó,

El funcionario edil, precisó que se están proyec-
tando que las ventas de libros aumenten al menos 
un 50 por ciento de años anteriores y la participa-
ción de más visitantes, por lo que aseguró que junto 
a ello se traerán importantes personajes de ámbito 
de la literatura y del periodismo nacional.

Asimismo, Robert Mestanza, señaló que espe-
ra que el concejo de regidores apruebe la modifi-
cación de la fecha, debido a que los 10 años an-
teriores esta importante actividad de la cultura se 
realizaba entre los meses de octubre y diciembre.

Recibe 9 meses de prisión:

Un recluso del penal de Cambio Puente se declaró 
responsable de ser el destino de un envío de droga que 
una mujer pretendió ingresar cuando llegó a este recin-
to penitenciario a visitar a su pareja que está también 
preso.

Juan Carlos Zegarra Martínez, recluido por el de-
lito de tráfico ilícito de drogas, declaró asi en la inves-
tigación fiscal seguida a Olga Rojas Ángeles quien fue 
intervenida el 10 de enero pasado en el recinto penal 
cuando llegó a visitar a su pareja Miguel Ángel Leyva 
Sánchez.

En la revisión la visitante mujer tenía oculto en sus 
partes íntimas un paquetito conteniendo marihuana. 
En su declaración dijo que una mujer la contactó en el 
exterior del penal y le ofreció dinero a cambio de ha-
cer pasar la droga, sin embargo, se negó, pero aceptó 
cuando la misma fémina le mostró una fotografía de su 
hija para luego amenazarla con hacerle daño sino cum-

plía con el encargo.
También le mostró una fotografía del recluso al 

que debía entregar la droga y le dijo que su nombre era 
Juan Carlos Zegarra Martínez. Este, posteriormente 
en la investigación fiscal, admitió que la marihuana era 
solo para él. A pesar de esta versión el magistrado del 
Ministerio Público implicó en la investigación al preso 
Leyva Sánchez además de su pareja y para todos ellos 
solicitó nueve meses de prisión preventiva.

La primera en recibir esta medida fue Olga Rojas 
en una audiencia en el mes de enero pasado. Ayer la 
juez Susana Quispe Trujillo resolvió similar pedido de 
nueve meses de prisión preventiva para los reclusos. 
Declaró fundado el pedido para Zegarra Martínez en 
tanto que para Leyva Sánchez dictó comparecencia 
simple al no encontrar elementos de convicción sufi-
cientes. El fiscal no se quedó conforme con la decisión 
y apeló el extremo de la comparecencia.

Recluso reconoce que droga incautada 
a mujer estaba dirigida a su persona

Solo Besique y Piscina de 
“El Huerto” se encuentran aptas

Según Red Pacífico Sur:

Ladislao Laulate Ruiz.

Tras una serie de análisis microbio-
lógicos, la Red Pacífico Sur, pudo deter-
minar que solo una playa y una piscina 
se encuentran aptas para los bañistas 
en Nuevo Chimbote.

El jefe de salud ambiental de la Red 
Pacífico Sur, Ladislao Laulate Ruiz, in-
dicó que en su jurisdicción solo cuenta 
con un total de once playas, de las cua-
les solo 1 presta las garantías de salu-
bridad del caso, siendo la playa Vesique 
la apta para bañistas.

Señaló que los demás balnearios 
como la Gramita, Tuquillo entre otras 
presentan alto grado de contaminación, 
debido a la cantidad de residuos sólidos 
que viene dejando los veraneantes los 
fines de semana.

“Acá la mala educación de limpie-
za de las personas es lo que ocasiona 
esta contaminación tanto en la arena y 

el agua, por eso que ahora están en ese 
estado las playas. Por eso es recomen-
dable que solo vayan a la permitida ya 
que las demás están contaminadas y 
puede causar daños en la salud”, indicó.

Asimismo, el especialista indicó 
que con respecto a las piscinas ubica-
das en Nuevo Chimbote, la única que se 
encuentra autorizada para recibir a los 
bañistas es el local “El Huerto”, debido 
a que presentó toda la documentación 
requerida por la Dirección Regional de 
Salud. 

“Hemos visitado cinco piscinas 
pero solo una nomás presta todas las 
garantías de salubridad, las demás aún 
no porque quizás están en trámite, por 
eso es importante conocer cuál si pres-
ta todas las garantías para ir a pasar 
un momento ameno en familia siempre 
considerando cual si es apta”, finalizó.

Farmacia del Hospital Regional  Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote.

Cuadro estadístico del desabastecimiento de medicinas.
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