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Seguro Social dota 
de nuevos equipos 
médicos a hospitales 
en Juliaca, Cusco  y 
Huacho, y modernizará 
nosocomio en Tacna.
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Editorial

Los esfuerzos por mejorar y fortalecer nuestros ser-
vicios, en favor de millones de asegurados en todo el 
país, están cosechando sus frutos.

La institución está reequipando sus hospitales en 
todo el país. Así por ejemplo, en Puno ha invertido 
más de 5 millones de soles en modernizar el Hospital 
III Juliaca, que incluye la instalación del Data Center y 
cableado estructurado, con una inversión de más de 
2 millones de nuevos soles. 

También, se destinará otros 9 millones de soles para 
la compra de modernos equipos médicos y, como si 
fuera poco, se ampliará la infraestructura hospitalaria 
de este nosocomio.

En Huacho, se entregó modernas y nuevas máquinas 
de hemodiálisis para la Unidad Renal del Hospital II 
Gustavo Lanatta Luján, que beneficiará a asegurados 
de Huaral, Huaura, Barranca, Cajatambo y Oyón, 
quienes ya no tendrán que trasladarse a Lima para 
dializarse.

Este moderno equipamiento permitirá ampliar, en un 
turno adicional, la atención a pacientes con diálisis.

En Cusco, se invertirá más de ocho millones de soles 
en compra de modernos equipos médicos, los cuales 
serán distribuidos en los hospitales y centros asis-
tenciales de la región. Entre los equipos a adquirirse 
figuran  18 máquinas de hemodiálisis.

En Tacna, se invertirá más de 126 millones de soles, 
aproximadamente, en la ampliación y remodelación 
del Hospital III “Daniel Acides Carrión”, beneficiando 
a más de 118 mil asegurados de esa región del país.

Asimismo, se han puesto en marcha proyectos para 
la construcción de hospitales en Cajamarca, Piura y 
Tumbes, entre otras inversiones.

Estas importantes inversiones hospitalarias buscan 
ampliar la oferta de servicios y reducir los tiempos de 
espera en consulta externa y centro quirúrgico, con 
el propósito de mejorar los índices de satisfacción en 
todos los centros asistenciales.

Todos estos esfuerzos reflejan que nuestra institución 
está invirtiendo recursos en sus propios hospitales, y 
demuestra que EsSalud no privatiza sus servicios, al 
contrario los fortalece.

Nada de esto tendría sentido, sino impulsamos el 
buen trato a nuestros pacientes. Por ello, estamos 
promoviendo 11 campañas de humanización para 
fomentar la atención con calidad y calidez.

        Dra. Virginia Baffigo de Pinillos
Presidenta Ejecutiva de EsSalud

 Equipando hospitales  
a nivel nacional

Queridas amigas y amigos:

En ese esfuerzo, la Gerencia Central de Seguros 
y Prestaciones Económicas anunciará en las 
próximas semanas la reducción del número 
de trámites para el pago de este subsidio, el 
cual  asciende a S /. 2,070 como máximo.

De enero a setiembre de este año, la institu-
ción destinó más de 45 millones en el pago 
de este subsidio que benefició a 22,399 soli-
citantes.

De otro lado, un total de 18,440 madres asegu-
radas se beneficiaron con el “Pago lactancia 
en 72 horas”.

Así lo informó el Dr. Felipe Chu, Gerente Central 

de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, al infor-
mar que la institución desembolsó un total de 15 millones 
120 mil  800 nuevos soles en atender estas solicitudes.

El pago automático del subsidio por lactancia ha logrado 
que las oficinas de seguros estén menos congestionadas.

Como se recuerda, el 8 de setiembre el Seguro Social lanzó 
a nivel nacional la reducción de los trámites para el pago de 
820 nuevos soles, por concepto del subsidio de lactancia, 
que reciben las madres aseguradas  para el cuidado de los 
recién nacidos.

El procedimiento para la validación de la solicitud del pago 
de subsidio se desarrolla de manera automatizada, en base 
a información recibida del Registro de Nacimientos de 
RENIEC y del Sistema de Aseguramiento, donde se verifica-
rá la acreditación del asegurado titular y el vínculo familiar 
de la madre, en el caso de derechohabiente.

Las madres beneficiadas podrán cobrar este beneficio en 
cualquier agencia del Banco Continental presentando su 
documento nacional de identidad y el formulario 8011 auto-
rizado por ESSALUD.

Subsidio de sepelio y 
lactancia en 72 horas

C
on el objetivo de 
seguir fortalecien-
do sus servicios, el 
Seguro Social reduci-

rá a 72 horas el pago de sub-
sidio por sepelio, el cual se 
otorga a la persona que acre-
dite haber efectuado los gas-
tos funerarios por la muerte 
de un asegurado.

En el 2015, se destinará más 
de S/. 560 millones en el pago 
de subsidios por maternidad, 
lactancia, incapacidad temporal 
y sepelio
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La paciente, quien estuvo tres años con tratamiento 
de diálisis peritoneal  y un año en lista de espera, fue 
intervenida con éxito en el Hospital Daniel Alcides 
Carrión de la Red Asistencial Tacna de EsSalud.

Primero fue intervenido el donador, quien es padre 
de familia y se dedica a la docencia, después de una 
hora la receptora fue ingresada a otra sala en donde 
fue realizado el trasplante que duró cerca de 8 horas.

Ambos pacientes fueron dados de alta y gozan de 
buena salud, por lo que podrán retomar sus activi-
dades cotidianas con total normalidad.

y EN TACNA PROFESOR DONA RIÑON A SU HERMANA

E
n una muestra de amor fraternal entre hermanos,  Miguel, 
de 52 años,  donó uno de sus riñones con el propósito 
de salvar la vida de su hermana, Marta de 62 años, diag-
nosticada con insuficiencia renal crónica terminal.

EsSalud realizó cerca de 200 
trasplantes para salvar vidas

Este exitoso trasplante de órganos es uno de los 195 
que realizó EsSalud en todo el país, durante el primer 
semestre de 2015, en la que se invirtió  la suma de 10 
millones 562, 503 soles, permitiendo salvar la vida de 
cientos de asegurados.

Como parte de las acciones para promover la dona-
ción voluntaria, el Seguro Social lanzó en el Hospital 
Guillermo Almenara la campaña “Dona Órganos, 
regala Vida”, la cual fue replicada en todas sus redes 
asistenciales a nivel nacional.

Al respecto, el doctor Carlos Carvallo, Gerente de 
Procura y Trasplantes de EsSalud, informó que 
actualmente la institución brinda atención a más 
de 10 mil  pacientes con enfermedad renal crónica, 
quienes reciben tratamientos de diálisis.

“A través de esta campaña, EsSalud busca concien-
tizar a la población en general sobre la importancia 
de la donación de órganos y tejidos como un acto 
voluntario, solidario y anónimo, ya que en nuestro 

país no exis-
te una cultura 
de donación y no se 
tiene suficiente información al respecto”, dijo.

En el Perú más de 6 mil personas esperan la dona-
ción de un órgano o tejido para vivir, y diariamente 
fallecen entre 1 a 2 pacientes en espera de un tras-
plante, debido a que existe una gran carencia de 
donantes de órganos.

En el 2014, se registraron en el Perú 3 donantes por 
millón de habitantes. Sin embargo, estamos por 
debajo de la mayoría de países de la región: Uruguay 
tiene 16, Argentina: 15, Chile 6, Brasil: 8 y Colombia: 
12 donantes por cada millón de habitantes por año.

Según cifras oficiales del RENIEC, el 70% de la pobla-
ción no registra su voluntad de ser donante en su 
documento de identidad.

“Un donante 
puede salvar 

a más de
8 personas”



Seguro Social de Salud, EsSalud4

Cirugía que resucita 
al corazón

Este asegurado es uno de los cientos de pacien-
tes cardíacos que se beneficiaron de la nove-
dosa técnica quirúrgica de alta complejidad, 
aplicado en EsSalud, que consiste en implantar 
células madres en áreas muertas del corazón, 
permitiendo así revivirlas.

Este avanzado procedimiento quirúrgico a 
pecho abierto, que cuesta alrededor de 30 
mil dólares en clínicas privadas, evita que el 
paciente necesite un  trasplante de corazón.

El doctor Alfonso Rivas Plata Arribasplata, 
jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular de EsSalud, informó que a la 
fecha se han realizado más de 100 exitosos 
implantes de células madre, asociado a by 
pass coronario,  en pacientes que padecían 
de múltiples infartos e insuficiencia cardíaca, 
cuyos resultados han generado un aumento en 

la contracción y fuerza de su corazón, que ha 
permitido mejorar su calidad de vida después 
de la operación.

El especialista explicó que este implante con-
siste en extraer células madre de la sangre, 
situada al interior del hueso de un paciente, 
para inyectársela en las áreas “muertas” de su 
propio corazón.

“La eficacia de este procedimiento se ha com-
probado con los noventa pacientes, cuyos 
corazones se regeneraron en un 50% en los pri-
meros tres meses posteriores a la intervención. 
Además, tenemos la casuística más grande de 
Latinoamérica, puesto que hemos mejorado la 
fuerza de contracción de nuestros pacientes de 
27% a 45% con el uso del parche de colágeno 
adicional”, indicó el doctor Rivasplata. 

Señaló que ninguno de los pacientes, a quienes 
se les aplicó esta técnica, necesitó un trasplan-
te de corazón.

La novedosa técnica se inicia en la sala de ope-
raciones, donde se extrae las células madre del 
paciente, las cuales son inyectadas en las áreas 
necrosadas o “muertas” del corazón.

 “Al multiplicarse, permiten la creación de nue-
vos vasos sanguíneos, que regeneran áreas 
muertas del corazón. Este procedimiento es 
eficaz”, puntualizó.

Este procedimiento se aplica a nivel mundial y 
el Perú es el segundo país en Latinoamérica en 
realizar el implante de células madre en pacien-
tes cardíacos, lo que ha convertido a EsSalud 
en pionero en este tipo de intervenciones qui-
rúrgicas de alta complejidad.

C
arlos, un asegurado de 70 años, 
acude puntualmente a sus contro-
les en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati luego de haber sido ope-

rado con una novedosa técnica quirúrgica 
que le permitió recuperar su corazón y evitar 
un trasplante de este órgano.

“ Más de 100 
implantes de 
células madres 

a pacientes 
cardíacos”
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y GRACIAS A NOVEDOSA TÉCNICA DE CICATRIZACIÓN

J
aime Sovero Soto, de 
70 años, no oculta su 
felicidad, es que gracias 
a la oportuna atención 

y la aplicación de un nove-
doso procedimiento médi-
co, el Seguro Social logró 
salvar su pierna izquierda, el 
cual iba a ser amputado a 
raíz de una infección por la 
diabetes que le detectaron 
hace unos años.

Salvan pierna de asegurado 
con diabetes

Se trata de la novedosa técnica VAC 
(Cicatrización Asistida por Vacío), eficaz pro-
cedimiento de cicatrización a todo tipo de 
úlceras o escaras, que permite no  sólo rege-
nerar el tejido en pacientes con pie diabético, 
sino también los injertos de piel.

El paciente ingresó de emergencia al Hospital 
Guillermo Almenara de EsSalud por una infec-
ción severa en los dedos del pie, acompañado 
de una gangrena.

Debido a la gravedad de la infección se le 
amputó los dedos, se hizo la limpieza qui-
rúrgica en la zona afectada y se le aplicó la 
técnica del VAC para acelerar el proceso de 
cicatrización de las heridas y salvar la pierna 
afectada.

Felizmente, a los tres días de haberse aplicado 
este procedimiento médico, la zona afectada 
evolucionó favorablemente, descartando la 
amputación de la pierna y a la fecha está a la 
espera de un injerto de piel.

El paciente necesitará otras 5 sesiones de esta 
técnica, en un promedio de 20 días, para su 
recuperación total, que le permitirá retornar a 
casa y hacer sus labores cotidianas.

La moderna técnica del VAC es un sistema de 
cicatrización no invasivo y activo que utiliza 
una presión negativa localizada y controlada 
para estimular la curación de heridas agudas 
y crónicas, como son los casos de pacientes 
diabéticos.

Por su mecanismo de acción reduce el edema 
local, estimula el flujo sanguíneo y la forma-
ción de tejido cicatrizal y reduce la coloniza-
ción bacteriana, entre otros beneficios que 
nos brinda esta terapia avanzada.

El doctor Carlos Calmett Guerra, médico 
internista especialista de la Unidad de Pie 
Diabético de EsSalud, informó que la técnica 
del VAC permite acelerar en un 30% la cicatri-
zación de las heridas.

Señaló que este procedimiento se aplica en la 
Unidad de Pie Diabético del Hospital Guillermo 
Almenara, el cual contribuyen en los esfuer-
zos de los médicos de EsSalud por evitar la 
amputación en pacientes diabéticos.

Hospital Almenara 
realiza un promedio 
de 5,000 consultas al 
año a pacientes  con 
pie diabético.

“ Paciente fue 
sometido a 

procedimiento  
que detuvo 
infección”

“Lamentablemente, los pacientes vienen 
cuando su mal está muy avanzado, debido a 
la falta de control metabólico y de su glucosa 
por no acudir a sus consultas por pie diabé-
tico. Muchos de ellos tienen neuropatías, es 
decir pierden sensibilidad y no sienten las 
heridas que se hacen”, dijo.

Las heridas o úlceras en pacientes diabéticos, 
si no son tratadas a tiempo, pueden generar 
infección y provocar gangrena que obligaría 
a la amputación del miembro afectado por 
obstrucción de los vasos sanguíneos.
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C
on el objetivo de 
brindar una aten-
ción oportuna y 
humanizada en 

todo el país, la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud, Virginia 
Baffigo, se trasladó a Juliaca 
y Huacho donde los hospita-
les de estas zonas recibirán 
nuevos equipos médicos.
En Huacho, la titular del 
Seguro Social anunció la 
entrega de 14 modernas 
máquinas de hemodiálisis, 
que fueron adquiridos con 
una inversión que bordea los 
750 mil soles, para benefi-
ciar a asegurados de Huaral, 
Huaura, Barranca, Cajatambo 
y Oyón, quienes ya no ten-
drán que trasladarse a Lima 
para dializarse.

El moderno equipamien-
to permitirá repotenciar la 
Unidad Renal del Hospital 
II Gustavo Lanatta Luján de 
Huacho y ampliará, en un 
turno adicional,  la atención a 
pacientes con diálisis, pasan-
do de 70 a 80 la cantidad de 
asegurados beneficiados.

Al contar con nuevos equi-
pos, se ampliará el número 
de horas/máquina disponi-
bles, de 12 a 16 horas en el 
corto plazo, y a 24 horas en 
el mediano plazo. También, 
se podrá incrementar la aten-
ción a los siete días de la 
semana.

Baffigo de Pinillos destacó 
que estos equipos, valoriza-
dos en S/ 49 mil 162 cada uno, 

permitirán brindar una aten-
ción oportuna y de calidad a 
los pacientes renales, gracias 
a su óptima eficacia dialítica 
(porcentaje de toxinas que se 
extrae en una sesión).

También, anunció la construc-
ción del ansiado y moderno 
Hospital nivel III Huacho de 
EsSalud, que tiene proyecta-
do iniciarse en octubre del 
2016, con los últimos avances 
antisísmicos, en beneficio de 
198 mil asegurados de las pro-
vincias de Huaral, Barranca, 
Huaura, Cajatambo y Oyón. 

Esta moderna infraestructura 
será edificada con una inver-
sión aproximada de más de 
147 millones de soles en obra 
y equipamiento, en un terre-
no de más de 20,000 metros 
cuadrados.

EsSalud, a través del área de 
logística, realizará la convo-
catoria para la contratación 
de la empresa consultora que 
elabore el nuevo expediente 
técnico con las nuevas nor-
mativas en protección anti-
sísmica.

“Nuevo 
hospital antisísmico 

en Huacho con 
inversión de más de 
S/. 147 millones”

Reequipando hospitales en 
Juliaca y Huacho

EQUIPOS Y TELEMEDICINA

En Puno, la doctora Virginia 
Baffigo presentó los nuevos 
y modernos ambientes del 
Hospital Juliaca, que demandó 
una inversión cercana a los 5 
millones de soles.

Acompañada del doctor 
Enrique Portugal, Gerente de 
la Red Asistencial Juliaca, la 
doctora Baffigo inauguró el 
Pabellón de Diagnóstico por 
Imágenes, que ha sido cons-
truido en un área de 400 
metros cuadrados, donde se 
concentran 2 equipos de rayos 
X digital, 1 densitómetro óseo, 1 
mamógrafo y 4 ecógrafos.

También, la construcción del 
servicio de Neonatología con 
una inversión superior a los 
S/. 526 mil nuevos soles y la 
ampliación de los servicios de 
Sala de Cuidados Intensivos 
de Pediatría, Cirugía Mayor, 

Laboratorio, Hospitalización y 
Farmacia.

Dijo que el Hospital Juliaca 
estará conectado al servicio de 
Telemedicina, sistema median-
te el cual, se puede ofrecer 
atención especializada y de 
calidad a distancia, gracias al 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Ello gracias a la adquisición de 
un moderno centro de datos 
denominado “Data Center”, el 
cual demandó una inversión 
de 2 millones 300 mil nuevos 
soles.

De la misma manera, anunció 
que se dotará al Hospital de 
Juliaca de 78 nuevos equipos 
con tecnología de punta, valori-
zados en más de 10 millones de 
soles, los cuales se entregarán 
entre  diciembre de 2015 y abril 
de 2016. 

Entre los nuevos y moder-

nos quipos figuran:  Ecógrafo 
Digital 4D y Mamógrafo Digital 
3D para prevenir y detectar el 
cáncer tempranamente.

En otro momento, informó que 
se está culminando la licitación 
pública para iniciar el “Estudios 
de pre factibilidad y factibili-
dad”, para una nueva amplia-
ción  del Hospital de Juliaca.                                    

La ampliación incluirá nueva 
infraestructura hospitalaria, así 
como la adquisición de nuevo 
equipamiento médico. De tal 
manera que este nosocomio 
será un Hospital Especializado 
con mayor capacidad resoluti-
va, y contará con mayor núme-
ro de camas hospitalarias.

Señaló  que estos proyectos de 
inversión es una clara muestra 
que la institución no se privati-
za, sino fortalece sus servicios 
en sus propios establecimien-
tos de salud.

y PRESIDENTA DE ESSALUD CONTINÚA SU RECORRIDO POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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“Hospital Juliaca 
contará con 78 

nuevos equipos 
médicos valorizados 

en más de
S/. 10 millones”

Reequipando hospitales en 
Juliaca y Huacho

nos quipos figuran:  Ecógrafo 
Digital 4D y Mamógrafo Digital 
3D para prevenir y detectar el 
cáncer tempranamente.

En otro momento, informó que 
se está culminando la licitación 
pública para iniciar el “Estudios 
de pre factibilidad y factibili-
dad”, para una nueva amplia-
ción  del Hospital de Juliaca.                                    

La ampliación incluirá nueva 
infraestructura hospitalaria, así 
como la adquisición de nuevo 
equipamiento médico. De tal 
manera que este nosocomio 
será un Hospital Especializado 
con mayor capacidad resoluti-
va, y contará con mayor núme-
ro de camas hospitalarias.

Señaló  que estos proyectos de 
inversión es una clara muestra 
que la institución no se privati-
za, sino fortalece sus servicios 
en sus propios establecimien-
tos de salud.

MAMOGRAFÍAS PREVENTIVAS

Por su parte, el director del Hospital Gustavo 
Lanatta Luján, Cesar Diaz Gamarra, informó que, 
como parte de labores de prevención del cáncer 
de mama,  se está trasladando a las aseguradas 
adscritas del CAP I Oyón al Hospital Gustavo 
Lanatta Luján para la realización de mamogra-
fías preventivas.

En ese esfuerzo, el 13 de setiembre se trasla-
daron a un total de 14 aseguradas del referi-
do centro asistencial, ubicado a 3,650 metros 

sobre el nivel del mar, quienes recibieron char-
las informativas antes de someterse al examen 
de mamografía. 

Previamente, como parte de las acciones de 
humanización se ofreció un desayuno en las 
instalaciones del Servicio de Nutrición. Luego 
del tamizaje.

Dijo que esta estrategia permite que llevar aten-
ción especializadas en zonas alejadas de Huacho.
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E
l Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud celebró su 74 
Aniversario de vida institucional con importantes mejoras en infraestructura,  
compra de modernos equipos biomédicos e incremento de personal 
asistencial, que ha permitido brindar una atención 
oportuna y de calidad a sus asegurados. 

 
Así lo destacó la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, doctora 
Virginia Baffigo, quien participó de las actividades 
conmemorativas y a la vez realizó un recorrido por la 
Unidad de Hemodiálisis, donde presentó un lote de 15 
modernas máquinas para brindar atención oportuna y 
segura a pacientes renales durante sus sesiones de diálisis.

“Luego de 20 años se ha logrado remodelar la Unidad de 
Hemodiálisis, lo que permitirá mayor espacio y comodidad 
para los pacientes renales. Además, estos equipos cumplen 
con las exigencias internacionales de infraestructura y 
bioseguridad para reducir al mínimo los riesgos de infecciones”, 
comentó la titular de EsSalud.

Por su parte,  la doctora María del Carmen Sanchez, Gerente de la Red Asistencial Sabogal, 
precisó que este nosocomio cuenta con un equipo digital con tomosíntesis (mamografía 3D, 
que ha permitido incrementar en un 50% la detección precoz de cáncer de mama.

Este equipo digital realizará estudios tridimensionales que permiten mejorar el diagnóstico de 
cáncer de mama en estadíos más tempranos, que es más difícil detectar en una mamografía 
convencional.

Desde el 2012 a la fecha se han adquirido equipos por más de 10 millones 900 mil soles, afirmó 
la doctora Sanchez.

Durante el recorrido, también se visitó el nuevo ambiente de Inmunizaciones  y Cadena de Frío 
que garantiza la calidad de las vacunas para que conserven su potencia inmunológica.

El Hospital Sabogal realizó 36 trasplantes de riñón, así como cirugías de alta complejidad como 
la extracción de tumor cerebral por vía endoscópica, el alargamiento de pierna, implantes 
cocleares que han devuelto la audición de niños y adultos.

El Sabogal brinda atención a los asegurados del Callao, así como a los referidos desde los 26 
centros asistenciales. Proyecta otorgar este año cerca de 350 mil consultas médicas y más de 
15 mil intervenciones quirúrgicas.

“Nosocomio 
cuenta con 
15 nuevas 

máquinas de 
hemodiálisis y 
mamógrafo 3D”

Hospital Sabogal con 
modernos equipos

INCOR
ganó premio
El Instituto Nacional Cardiovascular “Carlos 
Alberto Peschiera Carrillo” (INCOR) de EsSalud 
ocupó el primer puesto en el “Encuentro 
Nacional de Experiencias en Mejoramiento 
Continuo de la Calidad en Salud”, organizado 
por el Ministerio de Salud, en la categoría de 
Institutos Especializados.

El proyecto ganador fue “Mejora de la Sobrevida 
y Calidad de Vida del Paciente con Insuficiencia 
Cardiaca avanzada mediante la implementación 
de un Programa de Trasplante Cardiaco en el 
INCOR”, cuyo resultado arroja un 83% de tasa de 
sobrevida al año del paciente post trasplantado, 
frente a un 39% sin trasplante cardiaco.

En cinco años y medio, el instituto especializado 
del Seguro Social realizó más de 40 trasplantes 
cardiacos que han permitido mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

La insuficiencia cardiaca avanzada (diagnóstico 
que determina un trasplante), afecta al 
severamente al paciente y lo inhabilita 
para hacer una vida normal, pues sufren de 
constantes hospitalizaciones, y con un alto 
índice de mortalidad en caso de no someterse a 
un trasplante de corazón.

Por ello, la implementación del Programa 
de Trasplante Cardiaco del INCOR se fue 
consolidando, tanto en el ámbito de pacientes 
adultos como en pediátricos, logrando la debida 
acreditación a un nivel nacional e internacional.

El doctor Frank Britto, director del INCOR,  dijo 
que este premio fue posible gracias a que este 
instituto cuenta con la infraestructura y soporte 
necesario de asistir al paciente en urgencia cero, 
es decir, pacientes que deben ser hospitalizados 
pues son dependientes de medicamentos 
endovenosos, que en caso de no recibirlos su 
vida corre peligro.
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Operan a niño de 3 
años con apoyo de 
Telemedicina

E
n un hecho sin precedentes, especialistas 
de EsSalud en La Libertad se conectaron 
con sus colegas de California (EE.UU), 
gracias a la tecnología, para operar a un 

menor con labio leporino.
Se trata de Josehp, un niño de tres años de edad, quien fue operado en el 
Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en La Libertad, con la asistencia 
de un especialista de Estados Unidos, quien se contactó con médicos peruanos a 
través de un equipo especializado de vanguardia en Telemedicina denominado 
“realidad aumentada”.

Gracias a este equipo tecnológico, que permite trasmitir las imágenes del 
paciente al mínimo detalle en tiempo virtual, se realizó la primera cirugía 
teledirigida, en la que los cirujanos plásticos  peruanos Soraya 
López y Paul Vásquez, operaron de labio leporino a un menor 
con la asistencia de Dr. Raj Vyas, médico de Global Smile 
Smile Foundation, quien desde California (Estados Unidos) se 
contactó virtualmente con los especialistas peruanos.

Durante la intervención quirúrgica, que duró tres horas, el 
doctor  Raj Vyas tuvo la misma visión de los médicos en 
quirófano. Y con esa imagen del paciente menor, plasmada 
en su monitor en EE.UU., pudo hacer la marcación en el 
labio del paciente.

y  CIRUGÍA ENTRE MÉDICOS DE LA LIBERTAD Y  CALIFORNIA

Melisa Suyón Villegas, madre del menor, bastante 
emocionada agradeció al Seguro Social por permitir que 

su hijo recupere su sonrisa y pueda llevar una vida normal. 

“Cuando operaban a mi hijo con equipos de alta tecnología 
lloré de emoción. No podía creer que un médico en Estados 

Unidos a miles de kilómetros participaba de la operación de mi 
bebé en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta”, anotó. 

Relató que antes de la operación su hijo tenía problemas para pasar los alimentos, 
entre otras dificultades que le impedía llevar una vida con normalidad. 

El doctor Juan Mallma Torres, Gerente de la Red Asistencial La Libertad, destacó 
la alta capacitación de los médicos de EsSalud en este tipo de cirugías y 
agradeció a la misión Global Smile por su apoyo en favor de pacientes con labio 
leporino y paladar hendido.

“Con esta tecnología se puede asistir a una cirugía desde una distancia de más 
de miles de kilómetros y hacer marcas con una diferencia de 0,5 milímetros”, dijo. 

Dijo que este tipo de tecnología de última generación, en formato de realidad 
aumentada, ayuda a la telecapacitación, que servirá de un valioso aporte a los 
profesionales médicos del Seguro Social.

Por su parte, Yuri Vilca Rojas, director del Hospital de Alta Complejidad Virgen de 
la Puerta, manifestó que estas acciones permitirán fortalecer los conocimientos 
científicos y quirúrgicos del personal de EsSalud en técnicas actualizadas para el 
manejo de malformación congénitas de labio y paladar.

“En sólo 3 meses, 
Hospital Virgen de 
la Puerta realizó 
967 cirugías”
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Moderno tratamiento a 
gestante con rabia humana

C
on el más moderno 
tratamiento en el mundo 
y asesorado del mejor 

experto en la materia, el Seguro 
Social despliega todos esfuerzos 
para salvar la vida de una madre 
gestante contagiada de rabia 
humana por mordedura de un 
perro infectado.
Gracias a la atención oportuna y aplicando 
estrictamente el protocolo de Milwaukee, la 
paciente se recupera lentamente en el Hospital 
Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.
Así lo informó el Gerente de la Red Asistencial 
Arequipa, Fernando Farfán, al anunciar que los 
médicos del nosocomio arequipeño decidieron 
suspender el coma inducido a la paciente.

Cabe señalar que luego de confirmarse su 
diagnóstico, la paciente fue sometida a una 
cesárea para salvar la vida de su bebé, de 32 
semanas.
Al cumplirse más de un mes de esta intervención,  
los médicos confirmaron que el bebé está a salvo 
y la madre ha evolucionado lentamente en forma 
favorable, pero se mantiene en riesgo. Ahora 
deberá ser sometida a un intenso tratamiento 

de 180 días más, al cabo de los cuales se podrá 
determinar con certeza su situación. 

De sobrevivir, sería un caso único en el mundo, 
por el tiempo que transcurrió entre el contagio 
y el inicio del tratamiento, así como el hecho de 
estar embarazada, que lo convierte en cuarto caso  
a nivel mundial.

El protocolo de Milwaukee, que se aplicó a la 
paciente de 28 años,  es un procedimiento médico 
que consiste en colocar al enfermo en un coma 
artificial y administrarle un tratamiento antirrábico. 
Gracias a este método se protege el cerebro y 
el sistema inmunitario sigue funcionando para 
luchar contra la enfermedad.

Para  implementar este procedimiento médico 
se contactó con Rodney Willoughby, experto 
de la Universidad de  Universidad de Wisconsin 
(Estados Unidos). 

La paciente ingresó al Hospital Carlos Alberto 
Seguín con un cuadro de dolor intenso de cabeza, 
acompañado de vómitos y adormecimiento de las 
extremidades. 

Gracias a la atención oportuna, los médicos 
salvaron la vida de su bebé, a través de una 
cesárea de emergencia. El neonato nació con dos 
kilos de peso y se viene recuperando en la Unidad 
de Cuidados Intensivos neonatal por su bajo peso.

CUSCO - NUEVOS 
EQUIPOS MÉDICOS

Con una inversión de más 
de 8 millones de soles, la Red 
Asistencial Cusco adquirirá 
próximamente modernos 
equipos médicos los cuales serán 
distribuidos en los hospitales y 
centros asistenciales de la región.

EsSalud invertirá S/. 126 millones 
en la remodelación del Hospital 
III “Daniel Acides Carrión” en 
Tacna, beneficiando a más de 118 
mil asegurados.

El Seguro Social salvó a una 
madre asegurada de 61 años 
en el Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray, gracias a una 
moderna técnica de microcirugía 
al cerebro. La exitosa cirugía se 

Más de 160 pacientes que 
padecen de catarata recuperaron 
la visión gracias a un operativo 
quirúrgico que realizó EsSalud 
en Moquegua. Las cirugías se 
realizaron aplicando la técnica de 

LIBERTAD - 
MICROCIRUGÍA 
AL CEREBRO

MOQUEGUA - 
CIRUGÍAS DE 
CATARATAS 

TACNA - 
REMODELACIÓN 
DE HOSPITAL  

AREQUIPA

Así lo informó el Dr. Abel Laurent Solís, Gerente de EsSalud Cusco, 
quien también anunció la compra de un predio para el Centro 
Médico Metropolitano, la construcción de nuevos locales para la 
Unidad de Tratamiento Oncológico y  la compra de 18 máquinas de 
Hemodiálisis, en beneficio de más de 330 mil asegurados.

El Dr. Jorge López Claros, Gerente de la Red Asistencial Tacna, indicó 
que el proyecto contempla el mejoramiento integral del nosocomio, 
incrementando el área construida de 10,891.10 m2, a 30,000.00 
m2 y adecuando su infraestructura a las nuevas exigencias en 
construcción hospitalaria, por lo que poseerá aisladores sísmicos 
y contará con 180 camas en hospitalización, 18 consultorios 
médicos, tres salas de operaciones, 12 camillas de observación y 
en emergencia.

realizó el pasado  1 de octubre, en la que un equipo multidisciplinario 
de especialistas en neurocirugía,  asistidos por el médico finlandés  
Juha Hernesniemi  a través de una  videoconferencia, permitió 
corregir el aneurisma que ponía en riesgo la vida de la paciente.
La paciente Consuelo Vela  Saavedra se viene recuperando 
satisfactoriamente y agradeció a Dios y al  Seguro Social por haberla 
salvado la vida.

facoemulsificación, equipo de alta tecnología que rompe la catarata 
en pequeños fragmentos que luego son succionados.
Así lo informó el doctor Jorge Luis Monroy Piérola, Director de la 
Red Asistencial Moquegua,  quien destacó que en esta campaña se 
intervinieron a 121 pacientes provenientes de Ilo y 41 de Moquegua, 
en su mayoría mayores de 65 años que esperaban ser operados 
desde hace algunos meses.

Cuarto caso 
en el mundo 
es tratada 
en EsSalud
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ENFERMEDADES 
Y TRATAMIENTOS 
DE ALTO COSTO

PUPILETRAS

y EJEMPLO DE VIDA

PREVENCIÓN 
ES SALUD

Por el Dr. Confianza

Mi amiga Josefina, una asegurada que se atiende en el 
CAP Gamarra de EsSalud, acaba de salir contenta de 
la mamografía preventiva que se realizó en el Hospital 
Guillermo Almenara Yrrigoyen.

“Dr. Confianza como está, a los años que se le ve, yo aquí feliz 
porque mi mamografía salió todo bien”, dijo.

Mi buena amiga se realiza, cada año, un despistaje preventivo 
de cáncer de mama, debido a que tiene antecedentes 
familiares de esta neoplasia maligna, la cual se viene 
incrementando alarmantemente entre la población. 

En efecto, sólo en Lima se detectaron más de 2,800 nuevos 
casos entre las mujeres aseguradas durante el 2014. Siendo 
la Red Asistencial Rebagliati la que encabezó la lista con 
2,212, seguido de Almenara  y Sabogal con 363 y 311, 
respectivamente. 

Mientras charlaba con Josefa, como la llamo cariñosamente, 
apareció mi colega el doctor Manuel Fernández, Jefe del 
Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Edgardo 
Rebagliati, quien resaltó la importancia de la mamografía  
para detectar con años de anticipación la aparición del 
cáncer de mama.

¿Se puede prevenir el cáncer con años de anticipación?, 
interrogó mi amiga sorprendida.

¡Sí, a manera de una pequeña lesión de uno o dos 
centímetros que puede pasar desapercibido al autoexamen 
e inclusive sin presentar síntomas!, respondió al instante el 
doctor Fernández.

El “doctorcito”, como lo llaman sus pacientes, recomendó 
a  las mujeres realizarse una mamografía cada 24 meses, a 
partir de los 40 años. 

“Las mujeres de 50 en adelante debe someterse a este 
examen de manera anual”, aconsejó.

Por ello, el Seguro Social realizó, durante los siete primeros 
meses del 2015, un total de 175,648 mamografías a nivel 
nacional. Estos exámenes fueron practicados a mujeres 
cuyas edades fluctúan entre 40 y 74 años de edad, lo que 
permitió brindar el tratamiento oportuno a las pacientes 
que se detectaron cáncer de mama.

Si bien la ciencia médica aún no logra detectar la causa del 
cáncer de mama, sin embargo existen factores de riesgo. 
Estos son los malos estilos de vida como mala alimentación 
que comprende la comida chatarra.

También, falta de ejercicio, y consumo prolongado y 
excesivo de tabaco y alcohol. Asimismo, el estrés no tratado 
por un especialista puede desencadenar trastornos en el 
organismo con incidencia en las glándulas mamarias.

Ya lo saben amigos, prevención es salud y se les  recuerda  
que, gracias a una mamografía, es posible  diagnosticar el 
cáncer de mama hasta tres años antes de que se pueda 
sentir con la palpación. 

Hasta la próxima.

Con cánticos y palmas, la sagrada imagen del Señor 
de los Milagros recibió un cálido homenaje del 
Seguro Social, encabezado por la Presidenta 

Ejecutiva Virginia Baffigo en el Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Yrigoyen.

Llenos de fe, autoridades, personal asistencial y pacientes, 
elevaron una plegaria a la venerada imagen que emprendió 
su tercer recorrido procesional por el centro histórico.

Las andas del Cristo de Pachacamilla fueron recibidas 
por la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. Virginia 
Baffigo, quien estuvo acompañada de un nutrido grupo de 
pacientes hospitalizados y de consulta externa, quienes 
a través de  sus oraciones pedían al cristo moreno aliviar 
sus males.

Luego de un sentido acto litúrgico, donde se oró por el 
bienestar y la salud de los trabajadores y sus familiares;  
la cuadrilla de hermanos cargadores, trasladaron sobre 
sus hombros a la sagrada imagen al frontis del hospital, 
acompañados por una banda de músicos.

 “Señor de los Milagros todo el personal te rinde homenaje,  
te pedimos que nos ayudes de corazón a humanizar los 
servicios y  a ser mejores personas para aliviar el dolor de 
los que sufren tanto”  refirió Baffigo.

Participó, también de este emotivo homenaje, la Dra. 
Carmen Miyasato, Gerente de la Red Asistencial Almenara, 
quien precisó que este acto tradicional es organizado por 
personal de este hospital durante el mes morado.

• ANEURISMAS
• ASMA
• CANCER
• DIABETES
• HEMODIALISIS
• HEMOFILIA
• HIPERTENSION
• TRASPLANTES
• TUBERCULOSIS
• VIH

Homenaje al 
Señor de los 
Milagros

Presidenta 
de EsSalud 

entregó 
arreglo floral 
a la venerada 

imagen
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MARACUYÁ Y 
PEREJIL CONTRA LA 
HIPERTENSIÓN
• Productos naturales evitan infartos cerebrales

El consumo de maracuyá, ajo entero 
y perejil son aliados naturales para 
controlar la presión arterial e incluso 

ayuda a evitar los infartos cerebrales.

Martha Villar, directora de Medicina Complementaria de 
EsSalud, explicó que el extracto de maracuyá puede ayudar a 
bajar entre 2 y 3 puntos la presión arterial.

Dijo que esta fruta es una maravilla, debido a que ayuda a que 
el cuerpo se relaje, por su poder de sedación, y reducir de esta 
manera la tensión.

El ajo es otro producto que no solo disminuye la hipertensión, 
sino que además es antiagregante plaquetario, es decir que, 
al igual que la aspirina, evita la formación de coágulos en los 
vasos sanguíneos y disminuye, por tanto, las posibilidades de 
un accidente cerebrovascular o derrame cerebral.

El ajo puede ser consumido dentro de un pan, en ensaladas 
o en la propia comida pero en láminas finas, pues el que 

se echa a los aderezos de 
las comidas, por efecto de 
la cocción, ya perdió sus 
sustancias azufradas y sus 
aceites esenciales no tienen 
más su efecto hipotensor.

“El ajo no solo baja la presión sino que además es relajante 
muscular y diurético”, señaló.  

Otra alternativa interesante, según la especialista, es el perejil, 
del cual se puede tomar una copita de extracto o en una 
saludable ensalada con ajo y aceite de oliva.

Esta planta tiene grandes propiedades diuréticas, los cuales 
estimulan la función renal, permitiendo de esta manera facilitar 
la eliminación de líquido del organismo. También es muy 
utilizado para tratar la hipertensión.

La experta explicó que la medicina natural puede ser 
complementaria a los tratamientos tradicionales, como por 
ejemplo en el caso de un paciente hipertenso al que se le 
administra pastillas, pero además se modifica su alimentación 
y se reduce el nivel de ansiedad con meditación. 


