
 

 

COMUNICADO  

HOSPITAL REBAGLIATI INFORMA SOBRE INCIDENTE 

RADIOLÓGICO 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, cumple con informar a sus 

asegurados y a la ciudadanía lo siguiente: 

  

1- El día 28 de mayo del presente, en nuestro establecimiento de salud se ha 
evidenciado la falta de un dispositivo Cs-137 usado en radioterapia para cáncer 
(Braquiterapia), bajo circunstancias que son motivo de investigación. Este hecho fue 
inmediatamente comunicado al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 
desarrollándose todo el protocolo de seguridad correspondiente. 

 

2- La fuente radioactiva es de 2 cm. de longitud por 0,2 cm. de 
diámetro y se encuentra unida a un alambre metálico de forma espiral de 15 cm. de 
longitud y un diámetro de 0.4 cm, es muy parecida a la antena de un radiotransmisor. 

 

3.- Al no haberse ubicado, y por recomendación del IPEN, se interpone denuncia ante 
las autoridades correspondientes como el Ministerio Público y la Policía Nacional del 
Perú. 

 

4.- Las personas que se encuentren cerca de este equipo, no deben tocarlo y 
permanecer a dos metros del mismo ya que representa un peligro si es manipulado 
indebidamente, provocando severas quemaduras por contacto. 

 

5- El hospital Rebagliati y el IPEN se encuentran en alerta ante cualquier aviso sobre 
su paradero. 

 

6.- Aquellos que ubiquen el dispositivo de Braquiterapia o que hayan podido 
observarlo, deben dar aviso  inmediatamente a: 

 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins EsSALUD 

Teléfonos: 265-4901 Anexos 1314, 1317, 1319, 1321 

Celulares: 985881853, 999491813, 982134576, 964309676, 956278937 

Correos electrónicos: julio.rojasl@essalud.gob.pe; jolortegui@hotmail.com; juliorojas0

4@hotmail.com 
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Instituto Peruano de Energía Nuclear 

Teléfonos:488-5050,  463-1160,  463-1171,  990993856 

E-mail:otan@ipen.gob.pe 

 

7.- La Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati garantiza el adecuado cuidado de sus 

pacientes en radioterapia y reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de sus 

afiliados. 
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Jesús María, 7 de junio de 2016 
Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati 


