
BIENVENIDO,
has sido referido al 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Irigoyen, donde 
estaremos contentos 

de servirte

Tu atención será EXCLUSIVA para el diagnóstico 
que generó tu referencia.

Podrás recibir hasta TRES interconsultas a 
especialidades relacionadas con el problema 
de salud que originó tu referencia.

El paciente referido que no acuda a su 
primera cita en la fecha y hora 
programadas, puede gestionar la 
reprogramación dentro de los siguientes 
30 días.

Las referencias tienen validez desde su 
primera cita hasta que el médico tratante 
otorgue el alta.

Recuerda las siguientes indicaciones:

www.essalud.gob.pe



Los pacientes referidos de las redes 
del interior del país tienen prioridad 
de atención en los servicios de 
ayuda al diagnóstico.

Si tu referencia es en la misma ciudad y 
no acudiste a la cita médica, debes 
justificar tu inasistencia en la Unidad de 
Referencias y Contrarreferencias del 
establecimiento de salud de destino y 
éste gestionará la reprogramación.

Si tu referencia es en otra ciudad y 
no viajaste, debes justificar tu 
inasistencia en la Unidad de 
Referencias y Contrarreferencias del 
establecimiento de salud de origen y 
éste gestionará la reprogramación. 

Ten en cuenta que:

La necesidad de acompañante esta condicionada a 
pacientes con restricciones severas en la orientación 
y/o dependencia física, así como menores de 18 
años y mayores de 70 años.

Podrás recibir tus  pasajes de 
ida y vuelta y de un 
acompañante, para las citas 
localizadas fuera de provincia.



Si tienes alguna duda o pregunta, acércate a la Oficina de Atención al 
Asegurado de tu establecimiento de salud.

En Lima llama en cualquier horario al 399-0200 anexos 15158 y 15301

Si deseas mayor 
información en Lima, 
llama a EsSalud en Línea: 
411-8000, opción 2

El área de Referencia y Contrarreferencias de tu 
establecimiento de salud de origen podrá anular 
tu referencia, si no asistes recurrentemente a tu 
cita en más de dos oportunidades.

La referencia de los pacientes entre 
servicios de Hospitalización se efectúa 
mediante la coordinación de los Jefes 
del Servicio correspondiente.

Si eres referido a 
Hospitalización puedes acceder 
a todas las prestaciones que se 
requieran durante tu 
permanencia.

VER DIRECTORIO
ESSALUD EN LÍNEA NACIONAL

http://www.essalud.gob.pe/downloads/defensoria/Directorio_EsSalud_en_Linea.pdf

