
 
 

COMUNICADO 
  
Respecto a versiones difundidas en los medios de comunicación y redes sociales 
sobre una supuesta falta de atención médica en el Servicio de Emergencia del 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins a un integrante del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, la Gerencia de la Red Prestacional Rebagliati 
de EsSalud, informa lo siguiente: 
 
° El paciente H.P.V., de 48 años de edad,  ingresó al Servicio de 
Emergencia del Hospital Rebagliati el pasado jueves 22 de junio a las 23:28 
horas, por lesión traumática en el miembro superior izquierdo, como 
consecuencia de una caída. 
 
° El paciente ingresó directamente a la Unidad de Shock Trauma para 
atención especial; se comprobó que la lesión era focal y se le derivó al tópico de 
Traumatología, donde ingresó a las 23:32 horas. 
 
° El médico especialista en traumatología atendió al paciente, evaluándolo 
clínicamente y solicitó una radiografía, la que se tomó de inmediato; 
adicionalmente, se le solicitaron exámenes auxiliares de laboratorio para el 
riesgo quirúrgico y una tomografía. Además, se le indicó internamiento en Sala 
de Observación de Emergencia. 
 
° El médico Jefe de Guardia fue avisado del caso y refrendó el 
internamiento en Sala de Observación; al momento que la acompañante del 
paciente se acercó a la oficina de la jefatura, el médico jefe se encontraba 
cumpliendo su obligación de hacer la ronda nocturna en el Servicio de 
Emergencia, donde están hospitalizados 250 pacientes distribuidos en cuatro 
pisos. 
 
° De acuerdo a los protocolos médicos, la decisión de la oportunidad 
quirúrgica -en el caso de fracturas no expuestas y sin compromiso vascular ni 
neurológico - se toma después de tener el resultado de todos los exámenes 
solicitados. 
 
 
° Debe precisarse que la evaluación médica, la toma de radiografía y las 
demás indicaciones que se le dieron al paciente se realizaron en un lapso de 50 
minutos. 
 
La institución lamenta profundamente los hechos ocurridos, pero no es 
responsable de las decisiones personales que toman los pacientes a pesar de la 
indicación médica. 
 
Cabe indicar que ese mismo día ingresaron dos bomberos al Hospital Rebagliati, 
a quienes también se les brindó atención médica oportuna. 
 



  
EsSalud reitera una vez más su compromiso con todos los integrantes del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a quienes le debemos 
gratitud y admiración. 
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