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ATENCIÓN OPORTUNA
ESSALUD REDUJO A 72 

HORAS PAGO POR SEPELIO

Reequipando
NUESTROS
HOSPITALES

Seguro Social compró 468 equipos biomédicos que 
garantizan calidad y conservación de vacunas. 
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PROEZA
COLOCAN MARCAPASO 

A MUJER CON 
CORAZÓN INVERTIDO
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(Ministerio de Salud), Sra. María Soledad Guiulfo Suárez Durand (gran empresa), Sr. Rafael Ferreyros Cannock 
(mediana empresa), Sr. José Luis Balta Chirinos (pequeña y micro empresa), Sr. Óscar Alarcón Delgado (tra-
bajadores del régimen laboral de la actividad pública), Sr. Jorge Cristóbal Párraga 
(pensionistas), Sr. Guillermo Onofre Flores (trabajadores del régimen laboral de la actividad privada).

Editorial

C
uando iniciamos nuestra gestión, en setiembre del 2012, nos 

propusimos renovar los equipos médicos en todo el país, que 

lo logramos con mucho esfuerzo, pero también modernizar 

nuestro parque informático.

Hace unas semanas, hemos recibido un importante lote de compu-

tadora y escáners, que modernizarán nuestros centros asistenciales 

a nivel nacional con los últimos avances tecnológicos para atender 

oportunamente a los cerca de 11 millones de asegurados.

Los bienes que hemos adquirido, que constan de computadoras per-

sonales y portátiles, impresoras y escáners, han permitido renovar el 

90% del parque informático en el Seguro Social y, sobre todo, sentar 

las bases para la implementación de las historias clínicas informatiza-

das en los centros de atención primaria a nivel nacional.

Esta renovación permitirá, además, mejorar los servicios que se 

brindan a nuestros afiliados, que se traducirán en menor tiempo de 

espera para una cita y programación quirúrgica, así como en el pago 

de prestaciones económicas más oportunas.

De otro lado, hemos adquirido 468 modernos equipos de cadena de 

frío, con los últimos avances tecnológicos, que incluyen Data Logger, 

termómetros digitales, que garantizan la calidad y la potencia inmu-

nológica de las vacunas hasta 4 días sin luz eléctrica.

Estos equipos, que serán enviados a las postas médicas y centros de 

atención primaria, permitieron renovar al 100% la cadena de frío en 

las 29 redes asistenciales a nivel nacional.

Este año inauguraremos importantes obras como la ampliación del 

Servicio de Pediatría del Instituto Nacional Cardiovascular, que se 

construye en un área de más de 400 metros cuadrados y permitirá 

mejorar la atención de 14 miles de asegurados.

Todas estas importantes inversiones lo hacemos para fortalecer 

la atención a nuestros millones de afiliados, así como en mejorar 

las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores que ratifican 

diariamente su vocación de servicio, en el marco de la cruzada por 

la humanización.

        Dra. Virginia Baffigo de Pinillos
Presidenta Ejecutiva de EsSalud

EsSalud en la 
era digital

Queridas amigas y amigos:

C
on el propósito de fortalecer el Programa de 
Inmunización de la Población Asegurada 
Infantil y Adulta, EsSalud adquirió moder-
nos equipos biomédicos de conserva-

ción de vacunas para ser distribuidos en los cen-
tros asistenciales de todo el país.

Modernos equipos 
para conservación 
de vacunas
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Los 468 equipos biomédicos adquiridos 
garantizan la cadena de frío y sobre 
todo la potencia inmunológica de las 
vacunas hasta 4 días sin luz eléctrica.

“La adquisición de estos equipos garan-
tizan la calidad de las vacunas con-
servando todo su poder inmunológico 
hasta 4 días sin fluido eléctrico, como en 

el Fenómeno de El Niño que potencial-
mente puede dañar la infraestructura 
de los establecimientos de salud”, infor-
mó Milagros Sánchez, Gerenta Central 
de Prestaciones de Salud de EsSalud. 

Señaló que gracias a esta importante 
inversión, EsSalud potencia la cadena 
de frío para la conservación de vacunas, 
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mediante la adquisición de modernos 
equipos de refrigeración, los cuáles serán 
distribuidos en 265 centros asistenciales 
de las 29 redes a nivel nacional, en espe-
cial en los lugares más remotos, como 
son las postas médicas y centros de aten-
ción primaria.

Con esta compra se ha logrado renovar 
el 100 % de la cadena de frio a nivel 
nacional.

Para la compra de estos equipos se pro-
yectó una inversión de cuatro millones y 
medio de soles, sin embargo, gracias al 
convenio suscrito entre EsSalud y UNICEF 
se logró adquirir dicho equipamiento por 
un monto de un millón y medio de soles, 
generando un ahorro aproximado de tres 
millones de soles.

En total se compraron 77 refrigerado-
ras Ice line de 48 litros y de 135 litros, 
123 congeladoras horizontales y paque-
tes de frío y 268 cajas transportadoras 
de vacunas de tres volúmenes distin-
tos, con sus respectivos accesorios: Data 
Logger, Termómetros y Estabilizadores 
de Voltaje.

Estos equipos biomédicos permitirán 
disminuir la mortalidad de la población 
asegurada infantil y adulta a nivel nacio-
nal, ya que la inmunización es una de las 
intervenciones sanitarias más efectivas a 
nivel mundial, pues evita de dos millones 
a tres millones de muertes al año.

Las vacunas refuerzan el sistema inmune 
y combaten enfermedades prevenibles. 
Por ello, el Seguro Social está mejorando 
las coberturas en vacunas BCG y HVB 
para recién nacidos.

Todo asegurado recién nacido se encuen-
tra protegido con la vacuna contra la 
hepatitis B y contra la tuberculosis en sus 
formas más graves (meningoencefalitis 
tuberculosa, TBC miliar, entre otros) al 
momento del alta.

Modernos equipos 
para conservación 
de vacunas

La Libertad
Rebagliati
Junín
Arequipa
Almenara
Piura
Huánuco
Juliaca
Ancash
Cusco
Lambayeque
Pasco
Tacna
Ayacucho

(103)
(36)
(31)
(27)
(27)
(22)
(22)
(22)
(20)
(19)
(18)
(13)
(11)
(10)

PARA TODO EL PAÍS

equipos con 
inversión de más 
de S/. 1 millón 

500 mil

468

Cajamarca
Sabogal
Loreto
Apurímac
Amazonas
Ica
Ucayali
Tumbes
Huancavelica
Tarapoto
Moquegua
Puno
Madre de Dios
Moyobamba

(10)
(10)
(9)
(9)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Mantienen potencia inmunológica de 
vacunas hasta 4 días sin luz.
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Alejandro Chumbes De la Cruz, de 77 años, 
es un pensionista que fue diagnosticado 
con mieloma múltiple, un tipo de cáncer en 

la sangre que se localiza en la médula ósea y se 
caracteriza por la producción anormal de inmu-
noglobulinas y la aparición de tumores de células 
plasmáticas.
La enfermedad se le manifestó con cansancio, debilidad, 
palpitaciones y mareos, además de la aparición de hema-
tomas, sangrado en la nariz y dolores óseos.

Este valiente asegurado está siendo sometido a un tra-
tamiento oportuno en el Hospital Edgardo Rebagliati, 
gracias a un novedoso equipo de avanzada tecnolo-
gía que adquirió EsSalud, con una inversión superior 
a un millón y medio de dólares.

Se trata de Telecobaltoterapia, un aparato de última 
generación, el primero de su tipo que opera en el 

mundo, y que permite dibujar los campos de radia-
ción con mayor exactitud, disminuyendo la cantidad de 
radiación que reciben los tejidos sanos y reduciendo los 
efectos colaterales.

Don Alejandro será sometido a 15 sesiones, las cuales ayu-
darán a aliviar el dolor óseo que padece y reducir el tumor 
que está presionando su médula espinal.

Con este equipo miles de asegurados podrán recibir un 
tratamiento más preciso contra el cáncer al aplicar dosis 
de radiación en el tumor, en cantidades adecuadas, per-
mitiendo un mejor control de la enfermedad y mayores 
probabilidades de curación.

“Con este equipo podremos realizar 100 sesiones diarias 
debido a que, por su versatilidad, esta máquina puede tra-
tar cualquier tipo de cáncer ubicado en diferentes zonas 
del cuerpo. La cobaltoterapia es una terapia oncológica 
en la que la radiación emitida por el isótopo Cobalto 60 
es usada para controlar células cancerígenas”, explicó el 

doctor Julio Rojas Landecho, jefe del Servicio 
de Radioterapia del Hospital Rebagliati.

De esta manera, EsSalud ofrece más alter-
nativas de tratamiento, curativo, de control 
y paliativo contra enfermedades oncológicas 
a los asegurados que se atienden en la Red 
Asistencial Rebagliati. 

El equipo de Telecobaltoterapia se suma a 
los ya existentes aceleradores lineales y a la 
Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis (HDR), lo que 
coloca al Servicio de Radioterapia del Hospital 
Rebagliati, en permanente crecimiento y a la van-
guardia en el país.

Tecnología de punta 
para tratamiento de 
cáncer

y  EN HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI

“Con 
inversión 
de más de 
un millón 

y medio de 
dólares”
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y PROEZA EN EL HOSPITAL ALMENARA

Implantan marcapaso a mujer 
con corazón invertido

INCOR coloca 
prótesis a 
adultos mayores

Esta corajuda mujer, natural de Tarapoto, fue diagnosticada en 
EsSalud de tener el síndrome del nodo enfermo y dextrocardia, el 
cual se caracteriza por tener el corazón, estomago a la derecha y el 
hígado a la izquierda, esta anomalía se presenta en 1 en cada 10 mil 
nacimientos. 

Gracias al equipamiento moderno y alta capacitación de sus médi-
cos, la asegurada fue operada exitosamente en el Hospital Guillermo 
Almenara de EsSalud, donde se le implantó un marcapaso en el 
corazón para corregir su baja frecuencia cardíaca (40 a 15 latidos por 
minuto) y lograr que este órgano tenga latidos entre 60 y 100 veces 
por minuto, como toda persona normal.

La cirugía de alta complejidad duró más de dos horas, y fue reali-
zado por un equipo de cirujanos encabezado por el doctor Fabián 
Julca Grovas, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Guillermo 

Con ese propósito, una delegación de 10 médicos 
estadounidenses viajó al Perú para operar a 15 
pacientes con diagnóstico de estrechez de la vál-
vula aórtica, y a la vez intercambiar conocimientos 
con los especialistas del INCOR.
Al respecto, la Dra. Bertha Gonzales, Jefa del Servicio 
de Cardiología Intervencionista del INCOR, precisó 
que en cuatro años se intervino exitosamente a 35 
casos de implante de prótesis percutánea, cirugía 
valorizada en más de 350 mil soles, pero que no le 
demanda ningún gasto a los asegurados.
“Nuestros colegas americanos han traído una dona-
ción de prótesis de marca Edwards Lifesciences, 
por lo que nuestro personal de cardiología inter-
vencionista viene siendo capacitado para el manejo 

de esta técnica”, dijo la doctora Gonzales.
El Fundador y Director Médico, Dr. Nilas Young, pre-
cisó que se operaron a pacientes con diagnóstico 
de estenosis de la válvula aortica.
La delegación estadounidense estuvo conforma-
da por cirujanos intervencionistas, anestesiólogos, 
especialistas en imágenes, médicos ecografista y 
técnicos especialistas en prótesis.
Heart to Heart International Children’s Medical 
Alliance es una organización sin fines de lucro, 
fundada hace 25 años en EEUU, dedicada a propor-
cionar entrenamiento y educación a cardiólogos, 
cirujanos e intensivistas en países que tienen la 
infraestructura médica necesaria.

Erica Ushiñahua Pinchi, una valiente 
asegurada de 32 años, se agitaba 
mucho y sentía fuertes mareos que 

le impedían realizar una vida con norma-
lidad. Una radiografía de tórax confirmó lo 
que se temía: tenía el corazón invertido.

El Instituto Nacional 
Cardiovascular de 

EsSalud y la Fundación 
estadounidense Heart 
to Heart se unieron para 
colocar implante de próte-
sis percutánea, y así mejo-
rar la calidad de vida de 
pacientes adultos mayo-
res.

“EsSalud 
realizó más 
de 368 mil 

cirugías en el 
2015”

Almenara, quien informó que de no someterse a esta intervención la 
paciente podría sufrir de una insuficiencia cardiaca irreversible.  

El doctor Fabián Julca manifestó que se trató de un caso muy especial 
ya que la paciente tiene una malformación de origen multifactorial, 
que consiste en una alineación errónea de los órganos dentro del 
cuerpo, que quedan ubicados en el lado opuesto

Actualmente, la paciente se encuentra en plena recuperación, y está 
contenta que su corazón logre latir con normalidad. Ella experimenta 
otra vitalidad y agradece a Dios y a los médicos del Almenara por 
haberle salvado la vida. 

“Antes me sentía cansada y me mareaba mucho, gracias a la opera-
ción ahora vivo con normalidad, agradezco la atención oportuna que 
recibí”, dijo muy emocionada.
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C
on el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, 
el Seguro Social atenderá a la población asegurada y no asegurada del Callao 
y de la Ciudadela Pachacútec a través del Hospital Perú, nosocomio itinerante 

de EsSalud que brindará atención oportuna hasta el 12 de febrero.

“Se aten-
derá en 14 

especialida-
des médi-

cas”

Las atenciones gratuitas que realizará el hospital de campaña 
de EsSalud se dan en el marco de la Declaratoria del Estado de 
Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao.

Para estas atenciones médicas se instaló consultorios médicos y 
tópicos de enfermería, los cuales están equipados con personal 
médico y dispensación de medicamentos de urgencia, según informó 
Roberto Huarhua, director del Hospital Perú. 

Las atenciones se iniciaron el 26 de enero y continuarán hasta el 12 
de febrero en consultorios móviles instalados en carpas del Hospital 
Perú. La población chalaca podrá atenderse de lunes a viernes de 
8.00 de la mañana a las 2 de la tarde.

Los bañistas podrán atenderse en las especialidades de Medicina 
Interna, Pediatría, Ginecología, Odontología, Obstetricia, Optometría, 
Laboratorio, Ecografía, Electrocardiograma y Control de Crecimiento 
y Desarrollo. Los días lunes, miércoles y viernes se atenderá en los 

Hospital Perú brindará atención 
oportuna a población chalaca
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30 
profesionales 

brindarán 
atención 

de lunes a 
viernes

Hospital Perú brindará atención 
oportuna a población chalaca

servicios de Gastroenterología, Otorrinolaringología y Oftalmología.

En el caso de presentarse una emergencia los pacientes serán 
trasladados, a través del Sistema de Ambulancias STAE, hacia el 
establecimiento más cercano de EsSalud, previa coordinación con la 
Red Sabogal o DIRESA Callao.

Tanto en la Ciudadela Pachacútec como el distrito el Callao, los 
hospitales de campaña contarán con seis médicos, un odontólogo, 
un psicólogo y un químico farmacéutico.

También, tendrán un tecnólogo optometrista, una enfermera, una 
obstetriz, un tecnólogo de laboratorio, un técnico en enfermería y 
una ambulancia con personal (médico enfermera y chofer) de STAE.
La dotación de medicamentos y proceso de exámenes de laboratorio 
para pacientes no asegurados serán proporcionados por la DIRESA 
Callao.

PLAN DE SALUD MENTAL

Paralelamente, EsSalud implementará el Plan 
Nacional de Salud Mental que contribuya en 
la detección temprana de los riesgos de la 
violencia.
A través de la Red Asistencial Sabogal, 
EsSalud trabajará con los gobiernos locales 
en temas de promoción de la salud.

Cabe señalar que el número de atenciones por 
trastornos mentales y de comportamiento 
se incrementaron en 250% con respecto al 
2008.
Entre los objetivos de este plan es el incremento 
de profesionales y servicios de Salud Mental 
en todas las redes asistenciales, así como 
mejorar la rehabilitación y reinserción socio-
laboral del paciente psiquiátrico, entre otras 
propuestas.
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Reequipando nuestros 
hospitales en todo el país

Así lo informó Jenny Castro 
Li, Gerente de la Central de 
Abastecimiento de Bienes 
Estratégicos de EsSalud, quien 
señaló que en total se vienen 
adquiriendo 832 equipos médi-
cos, los cuales serán desti-
nados a las redes asistencia-
les de Arequipa, Amazonas, 
Ayacucho, Ancash, Cusco, 
Huánuco, Huancavelica, Ica, 
Junín, Juliaca, La Libertad, 
Loreto, Piura y Puno.

En Lima se destinarán a 
las redes asistenciales de 
Almenara, Rebagliati y Sabogal, 
así como al Instituto Nacional 
Cardiovascular.

Durante los meses de enero, 
febrero y marzo serán entre-
gados 677, 67 y 88 equipos, 
respectivamente.

Entre los equipos que repoten-
ciarán los hospitales en Lima 
y el interior del país figuran 
tomógrafos de 64 y 128 cortes, 
mamógrafos digitales, electro-
cardiógrafos, ecocardiógrafos 
avanzados, angiógrafo cardio-
vascular, camillas, aspiradores 
de secreción rodables, desfibri-
ladores portátiles, equipo ciru-
gía laparoscópica especializa, 
equipo de rayos X rodable arco 
en C, monitor de funciones 

vita-
les 

e n 
5 
paráme-
tros, pulsio-
ximetros, venti-
ladores volumétricos, incu-
badoras neonatales, mesa de 
operaciones y facoemulsifica-
dor, entre otros.

De esta manera, el Seguro 
Social reequipa sus hospitales 
para fortalecer las atenciones 
de consulta externa, diagnósti-
co y cirugía, entre otros proce-
dimientos médicos para brin-
dar atención oportuna a sus 
cerca de 11 millones de asegu-
rados.

Los hospitales de EsSalud en más de 
18 redes asistenciales de todo el país 

contarán con modernos equipos médicos, 
los cuales serán entregados durante el primer 
trimestre del 2016, con una inversión 
superior a los 54 millones de 
nuevos soles.

Equipos 
fueron 

adquiridos 
con inversión 

de S/.54 
millones
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Reducen 
a 72 horas 
pago por 
sepelio

Don Jesús Manrique del 
Carpio fue uno primeros 
en cobrar esta prestación 
económica, en menos de 
tres días.

El doctor Felipe Chu Wong, Gerente 
Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas de EsSalud, acompañado 
de las primeras personas en cobrar este 
beneficio en tiempo récord, dijo que esta 
medida se dio en el marco de la política de 
simplificación administrativa y la mejora 
continua de los servicios en beneficio de la 
población afiliada.

“Esta es una buena noticia para nuestros 
afiliados, a partir de ahora el trámite 
para el pago de la prestación por sepelio 
demorará como máximo 72 horas. Con 
ello buscamos agilizar el pago de las 
prestaciones económicas en favor de 
millones de asegurados”, dijo. 

Indicó que anteriormente esta prestación, 
en su gran mayoría (73%), llegaba a manos 
de los beneficiarios cuando el asegurado 
tenía más de 31 días de haber fallecido, ello 
debido a diversos requisitos exigidos.

Señaló que, a partir del 
18 de enero, únicamente 

se solicita la presentación 
del Formulario 1010, 

el comprobante de pago 
emitido a nombre del 

beneficiario por la compra del 
ataúd, nicho, sepultura o cremación, 

y una declaración jurada por el importe 
de otros gastos de sepelio que se haya 
efectuado, el cual no debe exceder en total 
los S/. 2,070.00 soles. 

Con dichos documentos se iniciará el 
proceso de calificación automatizada del 
derecho, en base a información que posee 
la institución, y de manera inmediata se 
informará al beneficiario la fecha de pago 
de esta prestación, en tiempo máximo de 
72 horas hábiles de la fecha de presentación 
de la solicitud.

De este modo, la institución brindará 
oportunamente la prestación por sepelio, 
en el momento de más dolor y de mayor 
necesidad de los deudos de los asegurados 
fallecidos.

El Seguro Social 
redujo a 72 horas 
el pago de hasta 

S/. 2,070 soles por 
concepto de prestación 
de sepelio, el cual cubre 
los servicios funerarios 
por el fallecimiento del 
asegurado regular titular.

EsSalud destina 
cada año más 

de S/ 58 
millones en 
esta prestación
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El gerente de la Red Asistencial Piura, Dr. 
Pedro Ojeda, destacó que estas exitosas 
cirugías fueron posibles gracias a la 
donación voluntaria, la alta capacitación 
de los especialistas y los modernos 
equipos médicos adquiridos. 

Las piuranas Manuela Prieto Cruz (84), 
Dolores Morales de Chinga (74) y los 
trujillanos Concepción Avalo Vega Bazán 
(63) y Edward Sean Siccha (30) fueron 
los asegurados que recuperaron la visión 
gracias al trasplante de córnea. 

Uno tenía diagnóstico de leucoma de ojo 

derecho, en tanto que los demás padecían 
de queratopatía bullosa.

“No podía creer que sería operada. Es 
increíble que después de cuatro años sin 
saber lo que es la luz, hoy en día haya 
recuperado la visión de mi ojo izquierdo, 
y aunque no puedo volver a trabajar de 
costurera. Sin embargo, dejaré tranquilo 
a mi hijo pues me puedo movilizar sola”, 
dijo emocionada Dolores Morales cuando 
le sacaron la venda de los ojos.

Edward Sean Siccha, el más joven de los 
trasplantados, recuperó la visión de su ojo 

izquierdo luego de 17 años.

“Esta operación me permitirá recuperar 
mi sueño de ser chofer de autobús, pues 
debido a mi ceguera era visto como un 
inválido. Además podré atender a mis 
hijos al generar mayores ingresos para mi 
familia”, sostuvo el joven de Santiago de 
Chuco.

Los trasplantes fueron realizados por los 
médicos Luis Sulca Adrianzen y Patricia 
Villacorta, ambos cirujanos especialistas 
del Instituto Peruano de Oftalmología de 
EsSalud.

Piura: asegurados 
recuperaron visión con  
trasplante de córneas

LA LIBERTAD
Reducen referencias a Lima

ANCASH
Nuevo pabellón de medicina

MADRE DE DIOS
Salvan a bebé

La Filial del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de 
EsSalud en La Libertad ha logrado la reducción en un 50% 
de las referencias de los pacientes cardíacos a Lima. Así lo 
informó el doctor Juan Mallma, gerente de esta red asistencial, 
al destacar que se redujo de 600 a 316 las referencias por 
emergencias, cardiologías invasivas y cardiopediatrías.

Desde el funcionamiento de la Filial INCOR La Libertad, en 
julio de 2015, se realizaron a la fecha 23 cirugías cardíacas 
y 32 complejos procedimientos como cateterismos para 
diagnósticos coronarios, implantes de marcapaso definitivo, 
implantes de catéter Port, angiografías periféricas, cirugía de 
aneurisma de aorta abdominal e implante balón de contra 
pulsación aórtica para asistencia ventricular, entre otras 
cirugías.

El Hospital III de Chimbote del Seguro Social de Salud contará 
con un nuevo pabellón de hospitalización de Medicina, que 
permitirá mejorar el flujo de atención a los asegurados, 
informó el Dr. Jorge Campos Echeandía, Gerente de la Red 
Asistencial Ancash.

El funcionario indicó que la obra demandará una inversión de 
un millón 314 mil soles y permitirá incorporar 18 nuevas camas 
a las 140 existentes en el referido nosocomio. “Esta obra 
impactará de manera positiva en la atención de emergencia”, 
refirió el funcionario. 

La ejecución de la obra, que comprende un área de 464 
m2,, finalizará en 90 días y una vez culminados con los 
trabajos de infraestructura de esta pabellón se procederá a 
la contratación de personal asistencial, entre éstos un médico 
internista, cinco enfermeras y cinco técnicos de enfermería.

El Seguro Social salvó la vida de un bebé, de tan solo 28 días 
de nacido, quien fue diagnosticado con dengue por médicos 
de EsSalud en la ciudad de Madre de Dios, pero que por la 
gravedad del caso fue referido por vía aérea al Hospital Adolfo 
Guevara en Cusco, donde gracias a la oportuna atención 
superó la crisis y se recupera satisfactoriamente.

El Director de la Red Asistencial Madre de Dios, Dr. Henry 
Paucar, informó que este singular caso fue detectado durante 
sus campañas preventivas, logrando diagnosticar al menor 
luego de un examen de sangre.

Ante la gravedad del caso, se gestionó su traslado, a fin de 
brindarle atención especializada en un establecimiento de 
mayor complejidad. El bebé fue referido en compañía de su 
madre, y de un equipo de médicos asistenciales, quienes 
monitoreaban en todo momento su estado de salud.

Tres adultos mayores y un joven procedentes de Piura, 
y Trujillo recuperaron la visión gracias a trasplantes de 

córnea realizadas por especialistas del Instituto Peruano 
de Oftalmología (IPO) de EsSalud.

EsSalud Regional
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La agencia internacional calificadora de riesgo 
Fitch Ratings otorgó por segundo año consecutivo 
la calificación de BBB+ al Seguro Social de 

Salud (EsSalud) por su buen manejo financiero y 
presupuestario.

Así lo informó Martín Sanabria Zambrano, Gerente 
Central de Gestión Financiera de EsSalud, quien precisó 
que esta calificación otorgada a EsSalud la pone al 
mismo nivel de riesgo crediticio del país, siendo esta 
la calificación más alta que una institución del Estado 
Peruano puede aspirar.

Al igual que el año 2104, Fitch Ratings ha mantenido 
la calificación BBB+ para moneda local y BBB para 
moneda extranjera, con perspectiva estable, tras la 
revisión de sus estados financieros  

Esta calificación, convierte a EsSalud en una entidad 
con una buena nota crediticia, sustentado en sus 
buenos indicadores de liquidez, bajos niveles de deuda 
y un adecuado control de los gastos. 

El funcionario agregó que esta calificación contribuirá 
en atraer más inversionistas para promocionar más 

proyectos de infraestructura hospitalaria, bajo la 
modalidad de APPs,   los cuales buscaran ampliar la 
oferta asistencial y mejorar las atenciones de millones 
de asegurados.

Fitch Ratings destacó que la calificación de EsSalud es 
estable no esperando un cambio de dicha tendencia 
en el corto plazo. La agencia también concluyó que 
un mayor apoyo de Perú, así como una mejora de su 
calificación contribuiría a mejorar en la certificación 
de EsSalud.

DONA ÓRGANOS, 
REGALA VIDA
Por el Dr. Confianza

Encontré a Doña Bertha acudiendo a sus controles 
médicos por el trasplante de riñón que le hicieron 
en el Hospital Guillermo Almenara a causa de una 
insuficiencia renal terminal que la postró en cama, 
pero que hoy le sonríe a la vida ya que tiene un 
nuevo órgano que le devolvió la alegría.

¿Cómo está Doctor Confianza?, preguntó mi buena 
amiga, a quien le cogí cariñosamente su mano.

¡Se le ve muy bien Berthita, hasta parece que le han 
quitado unos 10 años!, exclamé haciendo sonrojar 
a mi amiga, una valiente asegurada de 38 años y 
madre de dos niños.

“Estoy feliz, agradeciendo a Dios, a EsSalud, y a 
los familiares del donante que me entregó un 
nuevo órgano para vivir”, dijo emocionada, casi 
derramando una lágrima.  

De pronto nos encontramos con el Doctor Carlos 
Carvallo Ñiquen, Gerente de Procura y Trasplantes 
de EsSalud, quien comentó que las campañas para 
promover la donación voluntaria de órganos y 
tejidos han permitido salvar muchas vidas.

¡En los primeros 10 días del mes de enero se 
realizaron 12 trasplantes de riñón, córnea, hígado y 
corazón!, exclamó el especialista.

Doña Bertha nos comentó que tuvo que esperar por 
cerca de 3 meses para encontrar un donante y que 
durante ese tiempo nunca perdió la fe.

El doctor Carvallo nos informó que en la actualidad 
más de mil 500 asegurados de todo el país se 
encuentran registrados en la lista de espera para un 
trasplante de órganos y tejidos.

Y es verdad, de los más de 11 mil pacientes en diálisis, 
actualmente existen 500 registrados en la lista de 
espera para trasplante renal. Estos pacientes han 
completado sus estudios y están listos para recibir 
un riñón en cuanto aparezca un donante compatible.

¡Cada día fallecen 1 o 2 pacientes que esperaban 
por un trasplante en el Perú. Coincidentemente a 
diario fallecen 1 a 2 personas que podrían haber 
sido donantes y cuyos familiares no autorizaron la 
donación!, lamentó el doctor Carvallo.

Sin embargo, el especialista comentó con satisfacción 
que el año pasado se realizaron 453 trasplantes de 
órganos y tejidos, que superó en más del 50% a lo 
realizado el año anterior.

Doña Berthita se llenó de emoción y felicitó a EsSalud 
por salvar muchas vidas, a través de la donación de 
órganos.

¡Ya saben amigos, si donas órganos regalas vida! 

Fitch Ratings otorga a 
EsSalud calificación  “BBB+”

Calificadora 
internacional 

destaca 
buen manejo 

financiero

y  POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
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La llegada del verano ocasiona la 
pérdida de líquidos por el sofocante 
calor. Por ello, EsSalud recomienda el 

consumo de chicha, elaborada en base a 
maíz morado, para calmar la sed y por sus 
propiedades medicinales.

El maíz morado, por su alto contenido de 
antioxidantes, es un excelente aliado en la 
prevención de neoplasias como el cáncer de 
colon y de enfermedades cardiovasculares.

Los antioxidantes que contiene este maíz 
son conocidos como ‘antocianinas’, que se 
encuentran en los granos y en la coronta, 
son los que protegen a las células para que 
no se desarrollen enfermedades como el 
cáncer.

La doctora Martha Villar López, directora 
de Medicina Complementaria del EsSalud, 
resaltó que los antioxidantes previenen 
o retardan la oxidación de las moléculas, 
la cual es perjudicial para el organismo 
porque da paso a reacciones en cadena que 
dañan a las células.

La especialista afirmó que el consumo diario 
de maíz morado, en la forma de la popular 
bebida “chicha morada”, no solo ayudará a 
prevenir el desarrollo de neoplasias, sino 
también de males del corazón.

“Lo ideal es consumirlo como chicha 
morada, pero sin azúcar. En todo caso, 
endulzar la bebida con edulcorante natural”, 

y PREVENCIÓN ES SALUD

Popular bebida calma sed y tiene propiedades medicinales contra cáncer de colon

CHICHA 
MORADA PARA 
PROTEGER AL 
CORAZÓN

NUEVOS EQUIPOS 
ADQUIRIDOS

PUPILETRAS

• ANGIOGRAFOS
• ECOCARDIOGRAFOS
• ECOGRAFOS
• INCUBADORAS
• MAMOGRAFOS
• PULSIOXIMETROS
• TOMOGRAFOS
• VENTILADORES
• VIDEOCOLONOSCOPIO

aconsejó la especialista, al señalar que al 
maíz morado se le atribuyen propiedades 
medicinales, como disminuir el colesterol y 
regular los niveles de presión arterial alta por 
su efecto diurético.

También evitaría la fragilidad de los 
vasos sanguíneos, pues el maíz morado 
protegería el endotelio vascular y reduciría 
las posibilidades de formación de placas 

de grasas. En consecuencia, habría menos 
problemas cardiovasculares.

Para prevenir tales males se recomienda 
consumir uno o dos vasos con chicha 
morada al día y que para coadyuvar en el 
tratamiento de enfermedades crónicas, se 
puede consumir de tres a cuatro vasos al día 
de esta refrescante bebida.


