
 
 
 

Comunicado  N° 128 
  

  
En relación a la atención médica que recibió el paciente Sr. Angelo Zanutelli Ayestas, la 
Gerencia del Hospital Alberto Sabogal informa a la opinión pública lo siguiente: 
 
 

• El paciente ingresó el pasado 30 de octubre al Servicio de Emergencia del Hospital 
Alberto  Sabogal , luego de ser atendido inicialmente  en el Hospital Edgardo 
Rebagliati, por presentar una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna 
izquierda post accidente deportivo . Luego de ser reevaluado por nuestro 
traumatólogo de guardia, se evidencia parte ósea por la herida, se le realiza limpieza 
y lavado con cloruro de sodio (6 litros); asimismo se le suministró suero antitetánico 
y antibióticos de amplio espectro. Se mantiene estabilización de la fractura con 
férula de yeso, se le inicia tratamiento del dolor y se le prepara para limpieza 
quirúrgica y fijación de los huesos fracturados en Sala de Operaciones, 

 
• Durante la visita diaria los médicos evidencian cambios en la herida y notan que la 

herida presenta secreción seropurulenta, decidiendo que se le programen limpiezas 
quirúrgicas secuenciales. Asimismo se rota antibióticos a otros de mayor espectro y 
se realiza la fijación externa de la fractura. 

 
• Durante su hospitalización ha sido evaluado por los Servicios de Traumatologìa, 

Cirugía Plástica, Terapia del Dolor y Psicologìa. La comunicación con la familia es 
constante y diario. 

 
• Entendemos la situación de preocupación que atraviesa nuestro asegurado y su 

familia y al mismo tiempo le garantizamos que se le brindará la atención que el 
paciente requiere. 

 
• Por ello les informamos que personal de la Gerencia Central de Atenciòn al 

Asegurado, diariamente monitoreará el caso, visitará al paciente para informarle 
sobre la evolución del tratamiento, el cual viene siendo satisfactorio.  

  
La actual gestión renueva su compromiso de continuar brindándole a nuestro asegurado la 
atención y un trato humanizado donde se le mantenga informado sobre su real estado de 
salud. 
  
  
  
Lima, 10 de noviembre de 2016 
 
 

 


