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EsSalud Tarapoto garantiza atención 

oportuna a gestante y su bebé 
 Familiares solicitaban alta, sin embargo tras conocer los riesgos de dejar el 

nosocomio, optaron por mantenerla hospitalizada en EsSalud. 

 

Respecto a la atención de la paciente Rocío Crispín Quispe (30), la Red 
Asistencial Tarapoto de EsSalud Informa lo Siguiente:  

1. La referida paciente, de 37 semanas de gestación, ingresó el 25 de abril de 
2016 al servicio de emergencia del Hospital II Tarapoto con diagnóstico 
presuntivo de infección de vías urinarias; por lo que se le realizaron los 
exámenes de rutina encontrándose, desde el punto de vista obstétrico 
estable. Se inició tratamiento antibiótico. 

2. Debido a que la asegurada cuenta con antecedentes de mal de Pott 
(afección a la columna vertebral) diagnosticado en junio de 2012 y operada 
en dos oportunidades en el 2013, se decide hospitalizarla y monitorear su 
evolución hasta que la gestación llegue a 38 a 39 semanas, a fin de 
programarla para cesárea. 

3. Pese a las indicaciones médicas, los familiares de la paciente solicitan su 
alta voluntaria, hecho que no fue aceptado por el médico de turno, quien les 
comunicó que la negativa obedece a los riesgos propios de su diagnóstico y 
su estado gestacional. 

4. Además de lo cual el Medico Gineco-Obstetra de turno opta por comunicar 
al ministerio público para exponer su caso, ante lo cual los representantes 
de dicha entidad acuden a realizar la diligencia respectiva.  

5. Ante ello, el personal médico explicó a la paciente, sus familiares y los 
representantes del ministerio público, que por su estado de salud, la 
paciente debe permanecer hospitalizada, a fin que se le brinden los 
cuidados necesarios hasta la programación de la cesárea, hecho que fue 
aceptado. 

6. La paciente se encuentra actualmente estable y es constantemente 
monitoreada, para evitar que se presenten complicaciones con su 
gestación. 

7. El Seguro Social garantiza que la paciente recibe atención médica de 
acuerdo al os protocolos establecidos, los cuales buscan salvaguardar la 
vida y la salud tanto de la madre como del niño por nacer. 
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Tarapoto, 27 de abril de 2016 
Oficina de Relaciones Institucionales 
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