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 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

EsSalud  inició  construcción  de  nuevo  centro  de  emergencias  en 
Hospital  Rebagliati  para  mejorar  atención  de  millones  de  asegurados.

MÁS OBRAS
PARA TU SALUD

TIRAJE:  134 MIL EJEMPLARES A NIVEL NACIONAL
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EMINENCIA. Médico peruano Tito Chávez,  del Berlín Institute de Alemania, explica avances 

en cirugía cardiovascular.

“Profesionales 

del corazón de 

todas las redes 

asistenciales 

participaron 

del curso 

sobre avances 

en cirugía 

cardiovascular”

Queridas amigas y amigos
 

El pasado 12 de agosto, nuestro  Seguro 

Social cumplió 78 años de vida institucio-

nal renovando el compromiso de brindar 

una mejor atención, fortaleciendo la con-

fianza con los más de diez millones de 

asegurados en todo el país.

EsSalud es el resultado de una propuesta 

visionaria de nuestros gobernantes de 

las primeras décadas del siglo XX, quie-

nes vieron la necesidad de implemen-

tar un sistema de protección social para 

los trabajadores peruanos, tal y como ya 

se hacía en algunos países de Europa y 

América Latina.

El año 1935, en el gobierno del Gral. Oscar 

R. Benavides, se envió a los doctores 

Edgardo Rebagliati y Guillermo Almenara 

a estudiar la organización de estos pro-

gramas de seguridad social en Argentina, 

Chile y Uruguay. Este trabajo dio como 

resultado la creación de la Caja Nacional 

del Seguro Social Obrero, mediante Ley 

N°8433 que introduce por primera vez el 

seguro social obligatorio, exclusivo para 

los obreros.

Este seguro cubría los riesgos de enfer-

medad, maternidad, invalidez, vejez y 

muerte. También brindaba prestaciones 

de asistencia médica general y especial, 

atención hospitalaria, farmacia y subsi-

dios, así como pensiones de invalidez.

En 1948, durante el gobierno del Gral. 

Manuel A. Odría, con Decreto Ley N°10902 

se crea el Seguro Social Obligatorio del 

Empleado, con similar cobertura que 

brindaba el Seguro Obrero. Años más 

tarde, en el gobierno del Gral. Juan 

Velasco Alvarado, se inició un proceso 

de fusión progresiva del seguro obrero y 

del empleado, el mismo que se oficializó 

mediante el Decreto Ley N° 20212 que 

creó el Seguro Social del Perú.

Luego, en el año 1987, con la Ley 24786, 

se cambiaría la denominación a Instituto 

Peruano de Seguridad Social y, posterior-

mente, el  30 de enero de 1999 se promul-

gó la Ley N° 27056, Ley de Creación del 

Seguro Social de Salud, EsSalud.

Este resumen histórico nos permite 

reflexionar sobre nuestros antecedentes, 

y sobre el verdadero espíritu de la crea-

ción de EsSalud para mirar nuestro futuro 

con mayor ambición y con el compromiso 

de todos nuestros colaboradores

El Seguro Social siempre ha acompañado 

los cambios sociales más importantes 

del Perú. Por ello, ahora en un país más 

pujante y moderno, los retos plantea-

dos al inicio de nuestra gestión se están 

haciendo tangibles con mejoras concre-

tas: nuevos hospitales, más y mejores 

servicios,  y mecanismos de gestión que 

buscan humanizar la atención de los ser-

vicios de EsSalud, haciéndola más opor-

tuna y de calidad.

El camino hacia la humanización de la 

salud ha iniciado con el fortalecimiento de 

un escenario para inversiones bien planifi-

cadas y transparentes, así como un cam-

bio cultural en medio de un clima de paz 

laboral. El crecimiento exponencial del 

número de asegurados nos obliga a ser 

cada vez más eficientes en la ejecución 

del dinero que los empleadores aportan 

al Seguro Social, para el bienestar de los 

trabajadores del país.

Así por ejemplo, sólo en el 2014 estamos 

invirtiendo 1,200 millones de nuevos soles 

en infraestructura, medicinas y equipa-

miento, con el objetivo de optimizar la 

atención de nuestros asegurados.

En este momento, solo en las redes asis-

tenciales de Lima y Callao se han adquiri-

do 610 equipos valorizados en 36 millones 

671 mil 095 nuevos soles. A nivel nacional 

se han distribuido 404 monitores, ventila-

dores y unidades de anestesia, 306 equi-

pos de cadena de frío, 91 equipos para car-

diología, 76 equipos para diagnóstico por 

imágenes, 51 equipos para endoscopía, 

entre muchos otros. Todo esto, se suman 

los 2 millones 600 mil afiliados que se 

están beneficiando con la inauguración, 

este año, de cinco hospitales.

Al cumplir 78 años de vida institucional, 

quiero invocar a todos los trabajadores de 

EsSalud a seguir contribuyendo con los 

objetivos del Seguro Social, poniéndole 

alma, corazón y vida a su trabajo.

Por mi parte, me comprometo a seguir tra-

bajando con la misma energía de manera 

responsable y transparente para garan-

tizar la sostenibilidad de nuestro Seguro 

Social y con la visión de hacer de EsSalud 

un referente de la seguridad social en 

América Latina. ¡Feliz aniversario a todos 

nuestros colaboradores!

Dra. Virginia Baffigo de Pinillos
Presidenta Ejecutiva de EsSalud

E
n un futuro no muy lejano, los pacientes 

asegurados, con enfermedades cardiacas 

graves, podrán mantenerse con vida gracias 

a un “corazón artificial”, mientras esperan un 

trasplante. Ello, gracias a que el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) está capacitando a médicos de todo el país 

con los últimos avances en cirugía cardiovascular.

Con el propósito de mantenerse en la vanguardia 

tecnológica, profesionales del Instituto Nacional 

Cardiovascular “Carlos Alberto Peschiera Carrillo” 

(INCOR) de EsSalud presentaron el denominado 

“Corazón Artificial- EXCOR”, un gran aporte de la 

comunidad científica para el perfeccionamiento de 

los especialistas peruanos en las nuevas técnicas de 

cirugías con el objetivo de lograr la recuperación de 

pacientes con males cardiacos.

En el marco de las celebraciones por el 78° Aniversario 

de EsSalud y los 22 años de creación del INCOR, la 

presidenta de EsSalud, Virginia Baffigo, participó de la 

presentación de la novedosa cirugía, conocida cientí-
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y  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA SALVAR VIDAS

EsSalud capacita a médicos en 
novedosa  técnica de implante 
de “Corazón Artificial”
• Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, presentó dispositivo médico EXCOR, 
que reemplaza funciones de órgano vital mientras paciente espera un trasplante.

FICHA TÉCNICA
Características: Consola desplazable con  ruedas, una 

o dos bombas, cuatro cánulas de entrada y salida.

Peso: 8 kilos

Función: Asiste al corazón del paciente 

para bombear la sangre.

dispositivos, señaló que el EXCOR puede mantener vivo 

a un paciente, proporcionando asistencia circulatoria 

prolongada por varios meses, mientras esperan ser 

trasplantados. Dijo que incluso hubo un caso en el que 

un paciente mantuvo funcionando este dispositivo 

cerca de 600 días.

Como se sabe, EsSalud realiza el 95% de los trasplantes 

de órganos en el país, es la única institución que efectúa 

trasplantes de corazón, hígado, páncreas y pulmón.

DISPOSITIVO. El EXCOR permite sustituir al corazón y mante-

ner al cuerpo circulatoriamente asistido por mucho tiempo.

HUMANIZACIÓN. Profesionales del INCOR se especializan con nuevas tecnologías para salvar más vidas.

ficamente como implantación de dispositivo de asis-

tencia circulatoria mecánica, en el manejo de la falla 

cardiaca avanzada en pacientes adultos y pediátricos.

Este implante consta de una consola desplazable con 

ruedas, con dos bombas y una cánula de entrada veno-

sa y otra de salida arterial por cada bomba.

SUSTITUYE AL CORAZÓN
Un “corazón artificial” es usado cuando el músculo car-

diaco se encuentra irreversiblemente dañado o cuando 

necesita descansar para recuperarse. Al ser implantado, 

el EXCOR disminuye la carga de trabajo del corazón mien-

tras mantiene un adecuado flujo y presión sanguínea.

Este dispositivo permite sustituir al corazón para man-

tener el cuerpo circulatoriamente asistido durante 

mucho tiempo. Se implanta en pacientes que están a la 

espera de un trasplante cardiaco o en aquellos cuyos 

cuerpos rechazan un corazón trasplantado. 

Este nuevo procedimiento, permitirá a los especialistas 

recoger valiosa información que contribuirá a la 

investigación científica y, en un futuro, mejorar las 

expectativas de vida a los pacientes de EsSalud que 

tengan serias afecciones cardíacas.

El EXCOR es una gran alternativa para el tratamiento 

permanente de los pacientes que no pueden acceder a 

un trasplante al corazón.

Los especialistas del INCOR, - en el marco del Curso 

Internacional “Avances en cirugía cardiovascular” que se 

desarrolló del 6 al 8 de agosto en nuestra capital - ,adqui-

rieron nuevos conocimientos que son impartidos por 

expertos internacionales y profesionales peruanos.

Dentro de la política de humanización, que emprende 

la actual gestión de EsSalud, los especialistas fueron 

capacitados con los últimos avances de la ciencia y 

tecnología, a fin de que nuestros asegurados puedan 

obtener los mejores servicios.

El doctor Tito Chávez en representación del Berlín 

Institute de Alemania, donde se fabrican estos 
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COMPROMETIDOS. Con cantos, abrazos y misa de acción de gracias trabajadores participaron de las celebraciones por el aniversario del Seguro Social.

RECONOCIMIENTO. EsSalud brindó un merecido homenaje a colaboradores con 25 y 30 años de servicios a la institución.

UNIDOS. Conmemorar un año más de vida institucional fue un motivo para unir a toda la familia del Seguro Social, en un ambiente de confraternidad.

C
on una serie de actividades proto-

colares encabezadas por la Presidenta 

Ejecutiva, Virginia Baffigo, el Seguro Social 

de Salud (EsSalud) celebró 78 años de vida 

institucional, renovando su compromiso de mejorar 

la atención a los más de 10 millones de asegurados.

Las celebraciones se iniciaron el 5 de agosto con la 

jornada científica “Avances en cirugía cardiovascu-

lar”, en la que se presentó, en el Instituto Nacional 

Cardiovascular (INCOR), la técnica de implantación 

del “Corazón Artificial”. Dos días después, se realizó 

el Taller “Ética en la función pública”, dirigida a los 

trabajadores para desterrar cualquier mala práctica 

en la institución.

El 8 de agosto, se clausuró la II Conferencia Nacional 

e Internacional de Calidad y Humanización, en la 

que se destacaron valiosas experiencias en aten-

ción con calidez a los pacientes.

El 11 de agosto, en el Centro de Salud Renal, se llevó 

a cabo un curso de sensibilización al trabajador 

para una atención humanizada al paciente.

Finalmente, el 12 de agosto se realizó la misa de 

acción de gracias por el 78° Aniversario de EsSalud. La 

ceremonia central se realizó en el Auditorio Guillermo 

Kaelin del Hospital Edgardo Rebagliati. En su discurso,  

la titular del Seguro Social agradeció a todos los traba-

jadores por su compromiso de mejorar la atención de 

los millones de afiliados, en el marco de la cruzada de 

la humanización que impulsa la actual gestión. 

CELEBRÓ 78° ANIVERSARIO

GRACIAS A TI
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El 2015 funcionará nuevo 
Centro de Emergencias 
del Hospital Rebagliati

E
l moderno Centro de Emergencia de 
Lima Metropolitana del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins entrará en operaciones 

a mediados del próximo año, para mejorar 

la atención a 2 millones de asegurados. 

La nueva área de emergencia forma parte del Plan 

de Humanización de los servicios de salud que 

impulsa el gobierno del Presidente  Ollanta Humala 

y demanda una inversión de más de 46 millones de 

nuevos soles. Contará con cinco pisos, equipos de 

alta tecnología y 162 camas de observación.

 La moderna instalación permitirá mejorar la capaci-

dad actual del Servicio de Emergencia del Hospital 

Rebagliati. Contará con modernos equipos, como 

tomógrafo, angiógrafo y ecógrafo; 23 tópicos, tres 

salas quirúrgicas, seis boxes para reanimación, una 

sala de rayos X digital, laboratorio, una sala de espe-

ra completamente equipada, así como una nueva 

Unidad de Cuidados Críticos de Emergencia.

La nueva Emergencia fue diseñada desde una pers-

pectiva de ecoeficiencia, aprovechando recursos 

naturales como la luz solar y procurando la ges-

tión eficiente de energía y residuos hospitalarios.  

También contará con “techos verdes”, que se suma-

rán a las áreas verdes del distrito, convirtiéndose 

en la primera infraestructura pública en proponer 

el uso de estos espacios.

La obra contará con un ‘pulmón ecológico’, que 

estará compuesto de 310 árboles, los cuales esta-

rán sembrados en las inmediaciones del Hospital 

Rebagliati, lo que generará un ambiente más 

oxigenado y saludable, en beneficio de la comu-

nidad local.

El terreno, donde se edifica la nueva emergencia 

del hospital Rebagliati, cuenta con un área de 6,832 

metros cuadrados y está ubicado en el denominado 

‘Complejo Rebagliati’, en Jesús María.  

En una segunda etapa, se ha previsto su interco-

nexión con el Servicio de Hospitalización del citado 

nosocomio.

Esta obra es importante para la seguridad social 

en el país. Será una emergencia modelo, tanto por 

su capacidad resolutiva como por el cuidado del 

medio ambiente. Será un hospital ecoeficiente y 

tendrá un 80% más de camas que la emergencia 

actual. Este es el futuro de todos los hospitales del 

Seguro Social.

y  PARA MEJORAR ATENCIÓN A 2 MILLONES DE ASEGURADOS 

FICHA TÉCNICA
Área: 6,832 metros cuadrados

Equipos: tomógrafos,  cineangiógrafos y ecógrafos.

Ambientes: 3 salas quirúrgicas, 23 tópicos, 

6 salas de reanimación,  rayos X digital, laboratorio 

y sala de espera con 25 sillones.

Total de camas: 162

Inversión: 46 millones  182 mil de nuevos soles

INSPECCIÓN. Presidenta de EsSalud, Virginia Baffigo, supervisó 

avances de obras de nueva Emergencia.

   INFRAESTRUCTURA. Nuevo Centro de Emergencia será 

de 5 pisos y tendrá 80% más de camas hospitalarias.

“Contará con 

un pulmón 

ecológico, 

compuesto  de 

310 árboles 

sembrados 

en las 

inmediaciones 

del hospital”

EL INICIO. 

Presidente 

Ollanta 

Humala puso 

la primera 

piedra de 

la nueva 

Emergencia.
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y PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN A NUESTROS ASEGURADOS

Más de 700 médicos r
unen a la gran familia 

C
on el objeto de cerrar la brecha de 
especialistas en los hospitales y centros 

asistenciales, el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) ha incorporado un importante 

número de médicos residentes, quienes recibirán 

formación académica en las distintas especialida-

des médicas.

Mediante la imposición de los mandiles característicos 

que utilizarán durante su labor asistencial, más de 

700 médicos generales accedieron al Programa de 

Residentado Médico 2014 para culminar su formación 

como especialistas y trabajar en beneficio de la pobla-

ción asegurada.

La ceremonia estuvo encabezada por la Presidenta 

Ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, y fue propicia 

para trasmitir a los médicos ingresantes la responsa-

bilidad y el compromiso que conlleva el trabajo en el 

Seguro Social de Salud. 

Tambien asistieron a la ceremonia el Gerente General 

de EsSalud, Miguel La Rosa, y los representantes de las SELECCIONADOS. Los mejores médicos del país ahora estan en EsSalud.

NUEVA SANGRE. Seguro Social contará con más 

especialistas para atender a millones de asegurados.
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residentes se 
de EsSalud

a ofrecer su talento y esfuerzo para velar por la salud 

de quienes más lo necesitan.

“Esperamos de ustedes un compromiso y una visión 

humana del paciente y de todo aquel que se acerque 

pidiéndoles un diagnóstico. Esperamos que vean a 

la persona detrás de las citas o de las dolencias, que-

remos que ofrezcan su trabajo con calidad, calidez, 

transparencia y respeto. Ello marcará un antes y un 

después en su desarrollo profesional y EsSalud quiere 

formar parte de eso”, remarcó.

En el evento, también, se destacó el esfuerzo de quie-

nes lograron los primeros puestos en el resultado 

general del concurso para el residentado médico 2014, 

por red hospitalaria.

Ronald Tarrillo Santa Cruz ocupó el primer pues-

to en el Hospital Guillermo Almenara; Juan Manuel 

Ramos Sardón, primer puesto en la Red Asistencial Ica; 

Andrei Sarmiento Alarcón, primer puesto del Hospital 

Rebagliati; Betsy Franco Alva, segundo puesto en 

Ica; y Lourdes Simbron Ribbeck, segundo puesto del 

Hospital Rebagliati).Asimismo, Gracia del Carmen Polo 

y Stephanie Angulo Cruzado destacaron en el primer y 

segundo puesto para el INCOR, respectivmente.

Es el programa de estudios de segunda especializa-

ción en medicina que se realizan en las instituciones 

del sector salud. El proceso de admisión es anual y se 

abre mediante concurso de selección simultánea a 

nivel nacional.

El Programa de Residentado Médico de EsSalud 2014 

ha aprobado para este año 777 plazas en diferen-

tes hospitales de Lima y provincias y son coordina-

das a nivel nacional mediante el Comité Nacional de 

Residentado Médico (CONAREME) del que EsSalud 

forma parte, integrando el Sistema Nacional de 

Residentado Médico.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Nacional Federico Villarreal

Universidad Ricardo Palma

Universidad de San Martín de Porres

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Universidad César Vallejo

Universidad Nacional de Trujillo

Universidad Privada Antenor Orrego

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Universidad Católica de Santa María

Universidad Nacional San Agustín

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

Universidad San Pedro de Chimbote

Universidad del Centro del Perú

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Universidad Nacional de Piura

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Privada Los Andes

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Universidad Privada de Tacna

principales redes asistenciales de Lima,

EsSalud, que actualmente atiende a más de diez millo-

nes de peruanos, acogerá durante tres o cinco años, 

dependiendo de la especialidad, a los nuevos galenos 

en los diversos hospitales a nivel nacional.

En Lima ingresarán a formar parte de los hospitales 

nacionales Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati 

y Alberto Sabogal, así como del Instituto Nacional 

Cardiovascular (INCOR).

En la ceremonia de imposición de mandiles blancos, la 

titular de EsSalud agradeció a los jóvenes profesiona-

les por haber optado por el Seguro Social y los exhortó 

BIENVENIDA. Presidenta de EsSalud, Virginia Baffigo, pide a médicos trabajar por la humanización de los servicios en salud.

COMPROMISO. Nuevos colaboradores se comprometieron a trabajar para mejorar atención de millones de asegurados.
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PIURA

Más de 3 mil atenciones en el VRAEM

Prevención de  enfermedades crónicas

HUANCAVELICA

CUSCO

En el marco de la humanización y apoyo social 

a los más necesitados de nuestro país, el Seguro 

Social de Salud llegó hasta el Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) para brindar 

atención especializada y gratuita a más de tres 

mil pobladores, entre niños, mujeres y adultos 

mayores, del distrito de Huachocolpa, provincia 

de Tayacaja, en la Región Huancavelica.

Médicos de EsSalud, en coordinación con el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

brindaron estas atenciones gratuitas en las car-

pas de Hospital Perú.

Alrededor de medio centenar de profesionales 

de la salud, entre médicos y enfermeras de la Red 

Asistencial Cusco de EsSalud, fueron capacitados 

en el taller sobre prevención de enfermedades 

crónicas: como Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus, Síndrome Metabólico y Enfermedad 

Renal Crónica.

El certamen, que se realizó con gran éxito en el 

Auditorio del Hospital Nacional “Adolfo Guevara 

Velasco” de la ciudad imperial, contó con la par-

ticipación de los directores, así como médicos y 

enfermeras de los distintos hospitales y centros 

asistenciales de EsSalud en Cusco.

CHICLAYO

La región Piura ya cuen-

ta con una moderna 

Unidad de Oncología 

Clínica ambulatoria en el  

Hospital III José Cayetano 

Heredia, para atender a 

1,780 pacientes con diag-

nóstico de cáncer, infor-

mó la Red Asistencial 

Piura (RAP) de EsSalud.

Con la nueva Unidad de 

Oncología Clínica podrán 

atenderse hasta 286 tra-

tamientos ambulatorios  

mensuales.

Durante la consulta, el 

paciente podrá recibir la 

medicación oncológica 

para su tratamiento, al 

igual que en cualquier 

hospital nacional. Del 

mismo modo, se atende-

rán hasta 12 pacientes por 

turno y se podrá realizar 

30 consultas en el día.

La renovada Unidad de 

Extraen tumor de dos kilos en ovario de mujer

y EJEMPLO DE VIDAEsSalud Regional

Inauguran moderna 
Unidad de Oncología Clínica

OPORTUNO. Pacientes con cáncer recibirán tratamiento ambulatorio.

Especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud), 

de la Unidad de Ginecología Oncológica del 

Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo, lograron 

salvarle la vida a una paciente de 44 años de edad 

que presentaba una masa tumoral gigante en el 

ovario y cuyo peso superaba los dos kilogramos y 

medía treinta  centímetros de diámetro.

Isabel Cristina Santa Cruz Díaz (44), natural de 

Chiclayo, llegó al hospital con serias molestias 

derivadas de la comprensión abdominal, problemas 

para miccionar, dificultades respiratorias e 

incomodidad para caminar.

Los médicos de ginecología y oncológica de 

EsSalud extirparon el Teratoma Maligno (tumor) 

alojado en el ovario, en una compleja cirgía 

que duró 5 horas. Durante la cirugía también 

se extrajo 12 litros de líquido del abdomen de la 

paciente.

Oncología contará con 

especialistas en esta 

rama de la medicina: 

médico oncólogo clínico, 

enfermeras y personal 

administrativo.

Asimismo, se dividirá en 

cinco modernas áreas: 

una sala de quimiote-

rapias, un consultorio 

médico, un almacén, una 

estación de enfermería y 

servicios higiénicos.

Pedro Ojeda Gallo, médi-

co gerente de la RAP, indi-

có que hay un incremento 

anual de 15% de trata-

mientos para pacientes 

con cáncer .

Precisó que durante el 

primer semestre del 2014, 

se registró 1,099 pacien-

tes con tratamientos de 

quimioterapias.
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AREQUIPA

y EJEMPLO DE VIDA EsSalud Regional

y HUMANIZANDO LA ATENCIÓN EN SALUD

J
uan Manuel es un 
bebé que está a 
punto de cumplir 
dos años. Desde 

su nacimiento le detec-

taron una Tetralogía de 

Fallot, una de las cardio-

patías congénitas más 

complejas y comunes en 

un infante.

El 5 de agosto fue opera-

do a pecho abierto por 

un equipo de médicos de 

la Fundación Corazones 

con Esperanza, orga-

nización de Estados 

Unidos que llegó a la 

Ciudad Blanca gracias a 

las gestiones realizadas 

por Pedro Torres Eguiluz, 

jefe del Servicio de 

Cardiología del Hospital 

Carlos Alberto Seguin 

Escobedo de EsSalud.

La anomalía que padecía 

es una cardiopatía con-

génita caracterizada por 

cuatro malformaciones 

que dan lugar a la mezcla 

de sangre arterial con la 

sangre venosa con efec-

tos cianotizantes (niños 

azules). Todo ello gene-

raba, en el menor, bajos 

niveles de oxígeno en la 

sangre. 

Después de dos horas, 

el equipo de médicos 

norteamericanos, enca-

bezado por el cirujano 

Juan Carlos Alejos, corri-

gió los defectos en el 

corazón del menor.

La operación permitirá 

que Juan Manuel deje 

de padecer el síndro-

mente capacitados en la 

ciudad de Los Ángeles 

(Estados Unidos), lle-

garon al Perú para que 

niños y jóvenes de 

Arequipa puedan recibir 

tratamiento.

La misión norteamerica-

na la conforman cardió-

logos pediatras, ciruja-

nos cardiacos, anestesió-

logos, cardiólogos inter-

vencionistas, enfermeros 

y  terapistas respirato-

rios, quienes a parte de 

realizar estas complejas 

intervenciones, desarro-

llaron una capacitación 

continua a los médicos 

arequipeños, destacó 

Pedro Torres Eguiluz.

Gracias a este impor-

tante apoyo, menores 

que padecen estas 

afecciones  cardíacas 

tienen la esperanza de 

una vida sin complica-

ciones

Los males cardíacos en 

menores vienen incre-

mentándose en nuestro 

país, tal es así que  3 de 

cada 100 niños pueden 

presentar cardiopatías 

congénitas y un 30% 

de estos pueden tradu-

cirse en enfermedades 

complejas que requieren 

ser operados inmediata-

mente. El 95% de estos 

casos tienen origen des-

conocidos, atribuyéndo-

los incluso a embarazos 

no controlados, conta-

minación ambiental y 

automedicación.

“Alrededor de 

50 mil dólares 

cuesta una 

operación al 

corazón” 

GRAN CORAZÓN. Médicos norteamericanos operaron gratis a menores con males cardiacos.

SOLIDARIDAD. 30% de niños intervenidos no son pcientes asegurados.

INCREMENTO. En el Perú 3 de cada 100 niños sufren de 

cardiopatías.

Las cirugías de alta com-

plejidad, valorizadas en 

50 mil dólares, se ini-

ciaron el 4 de agosto, 

cuando un contingen-

te de 60 médicos de la 

“Fundación Corazones 

con Esperanza”, alta-

me de bebé azul, que 

produce que los labios, 

dedos de las manos y 

pies tengan esa colora-

ción y, ahora, podrá lle-

var una vida normal.

Así como Juan Manuel 

otros 49 menores entre 

8 meses y 18 años fue-

ron operados de car-

diopatías congénitas en 

el emblemático noso-

comio arequipeño del 

Seguro Social. 30% de 

los pacientes interveni-

dos no son asegurados. 
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y CON UNA INVERSIÓN INICIAL DE 180 MIL SOLES

Moderno Policlínico de EsSalud 
en Chimbote para atender a 
casi 80 mil asegurados  
Nueva infraestructura 
consta de tres pisos, 
cómodos ambientes 
y consultorios en sus 
diversas especialidades.

L
os asegurados adscritos al nuevo  
Policlínico de Complejidad Creciente 
Víctor Panta Rodríguez de EsSalud en 
Chimbote ya cuentan con una moderna 

infraestructura, que les permitirá tener una opor-

tuna atención de salud en sus amplios y cómodos 

ambientes  acondicionados.

Este nuevo establecimiento de EsSalud, pertene-

ciente a la Red Asistencial Huaraz, cuenta con tres 

niveles. En el primer piso se encuentra las áreas 

de: Admisión, Referencias, Tópico de Enfermería, 

Inyectables, Servicio Social, Medicina Interna (tres 

consultorios), Tamizaje y Farmacia.

En el segundo piso están los consultorios de 

Medicina, Psicología, Tamizaje, Obstetricia, 

Ginecología, Vacunas, Nutrición y Reforma de Vida. 

En el último nivel se ubican los servicios de 

Laboratorio, Sala de Esterilización, Odontología, 

así como las áreas administrativas y de soporte 

informático.

Adicionalmente, brinda las especialidades 

de Reumatología, Cirugía, Urología, Geriatría 

y Cardiología, que no se ofrecían en el anterior 

local donde funcionaba la UBAP Metropolitano de 

Chimbote.

Toda esta nueva infraestructura demandó una inver-

sión inicial de 180 mil soles y se edificó en un terreno 

de EsSalud de 1,025.64 metros cuadrados, ubica-

do en la avenida Industrial, urbanización Santiago 

Antúnez de Mayolo (Chimbote).

El funcionamiento de este nuevo policlínico signifi-

có un ahorro de S/. 12,000 mensuales que se venía 

pagando por el alquiler del local anterior, el cual no 

ofrecía las condiciones de seguridad y confort a los 

pacientes.

 El Policlínico Víctor Panta Rodríguez abrió sus puer-

tas a fines de abril y atiende un promedio de 300 

consultas semanales

El Gerente de la Red Ancash, Jorge Campos 

Echeandía, explicó que el nuevo Policlínico está 

orientado a brindar un servicio de primer nivel  a 

una población asegurada adscrita de la ciudad de 

Chimbote que asciende a 73, 155 pacientes.

El nuevo centro asistencial  cuenta con el Certificado 

de Seguridad en Defensa Civil Nº 0098-2014, expe-

dida por la Secretaría Técnica del Comité Regional 

de Defensa Civil de Ancash, la que garantiza que 

este local cumple con las condiciones de seguridad 

establecidas en la Normatividad de Seguridad en 

Defensa Civil actualmente vigente.

Asimismo, se ha realizado el mantenimiento general 

de todo el edificio, pintado del cerco, fachada e inte-

riores, acondicionamiento de ambientes, laminado 

de vidrios, instalación de mamparas de vidrio tem-

plado y acrílico en barandas de escaleras y renova-

ción total de jardines. 

Paralelamente, se ha construido una sala de espera 

externa para el área de Admisión y un ambiente para 

la toma de muestras de laboratorio para mejorar la 

atención a la población asegurada.

  AHORRO. Nuevo centro asistencial permite a EsSalud ahorrar S/. 12 mil mensual en alquiler.

 EQUIPAMIENTO. Policlínico cuenta con modernos equipos 

para el Servicio de Odontología.
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Te contamos en confianza
:)

A recuperar 
cirugías

Por el Dr. Confianza

Don Juanjo llegó al restaurante del chino 

Domínguez por su caldito de gallina, su filete de 

pescado y un emoliente calientito para palear 

el frío. 

“Doctor Confianza mi esposa está que reniega 

y reniega porque le volvieron a postergar su 

operación por un quiste al ovario en el Hospital 

Rebagliati, a raíz de las huelga de enfermeras. 

Ella ya estaba con orden de cirugía, alegre y 

contenta se fue a internarse, sin embargo por 

falta de personal de enfermería en los centros 

quirúrgicos no pudo operarse”.

El chato Juanjo devoró, en menos de 20 minu-

tos, su suculento almuerzo para volver a expre-

sar su malestar, como seguramente sienten 

muchos asegurados que fueron afectados por 

la paralización de las enfermeras. 

Sin embargo, el Seguro Social de Salud, para 

beneplácito de mi amigo y de afiliados afec-

tados, ha elaborado un plan para atender las 

cerca de 20 mil cirugías postergadas por la 

medida de fuerza.

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los 

asegurados, y garantizar sus intervenciones 

quirúrgicas retrasadas, EsSalud comenzará a 

realizar el desembalse de estas cirugías a través 

del Súper Plan Confianza.

Al amparo del Decreto Supremo 021, emitido el 

24 de julio último, el Seguro Social podrá con-

tratar los servicios de centros quirúrgicos esta-

tales y privados para atender hasta veinte mil 

cirugías que se atrasaron durante la huelga de 

enfermeras. O sea que, las redes asistenciales a 

nivel nacional tendrán la facultad de contratar 

“paquetes quirúrgicos” o  “salas quirúrgicas”, 

para realizar las intervenciones. 

Hay que recordar que la huelga médica del 2012 

dejó alrededor de 10 mil cirugías postergadas y 

gracias a la implementación del Plan Confianza, 

en menos de un año, se logró revertir el embalse 

quirúrgico.

El chato Juanjo escuchó con atención mis expli-

caciones y poco a poco su rostro comenzó a 

dibujar una sonrisa. 

Ya lo saben amigos, EsSalud, con el compromiso 

de médicos y enfermeras, recuperará las ciru-

gías postergadas para reparar el daño ocasiona-

do a nuestros asegurados.

PUPILETRAS

GRANDES HOSPITALES 
Y CENTROS DE ESSALUD
• ABANCAY

• ALMENARA

• ADOLFO 

GUEVARA

• BARTÓN

• INCOR

• LA LIBERTAD

• KAELIN

• RAMIRO 

PRIALÉ

• REBAGLIATI

• SABOGAL

• SALUD RENAL 

• SEGUÍN

• TARAPOTO

y POR UNA POBLACIÓN FEMENINA SALUDABLE

Una mamografía puede  salvar tu vida

E
l cáncer de mama es 
una de las enfermeda-
des ginecológicas más 

frecuentes en el mundo 

y, después del cáncer de cuello 

uterino, es la segunda neoplasia 

más común en las pacientes ase-

guradas de EsSalud, sobre todo 

en  mujeres entre 50 y 59 años.

En tal sentido, la mamografía es 

el único examen que ha revelado 

eficacia en el diagnóstico de esta 

enfermedad.

“EsSalud busca incrementar 

el tamizaje de mamografías, 

teniendo como población obje-

tivo a las mujeres mayores 

de 50 y menores de 74 años”, 

destacó la jefa de la Oficina de 

Atención Primaria de la Red 

Asistencial Rebagliati, doctora 

Gicela Atencia Espinoza.   

Para el presente año, la RAR 

se ha fijado la meta de tamizar 

un 21.8% de mujeres de este 

grupo etario, considerando que 

el uso periódico de la mamogra-

fía en personas que no tienen 

síntomas de cáncer, pero que 

tienen alto riesgo de desarro-

llarlo, ofrece expectativas de 

una detección más temprana, 

que con frecuencia conduce a 

mayores tasas de curación.

Este examen es un arma 

eficaz para diagnosticar el 

cáncer de mama. EsSalud 

busca incrementar el 

tamizaje en mujeres mayores 

de 50 y menores de 74 años.

NO ES INVASIVA
“A diferencia de la biopsia qui-

rúrgica abierta, la biopsia guiada 

por imágenes tiene un alto índi-

ce de precisión, un bajo riesgo de 

complicaciones para la paciente, 

es menos estresante y puede 

realizarse mediante la estereo-

taxia, la resonancia magnética 

o por ultrasonido, sin necesidad 

de anestesia general ni suturas 

posteriores a un procedimiento 

quirúrgico”, precisó, por su parte, 

el médico radiólogo Guillermo 

Salvatierra Romero.

El galeno del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati explicó que 

la estereotaxia es un tipo de 

intervención quirúrgica míni-

mamente invasiva, que utiliza 

un sistema de coordenadas 

tridimensional para localizar 

pequeñas estructuras dentro 

del cuerpo y realizar ablacio-

nes, biopsias, implantación de 

dispositivos, entre otros proce-

dimientos.

PREVENCIÓN. Diagnóstico precoz ayuda a prevenir cáncer de mamas.
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y FORMIDABLE FRUTA ES 100% PERUANA

Ayuda a minimizar el envejecimiento celular por su 
gran cantidad de antioxidantes, pero también estabiliza 

el nivel de glucosa en la sangre, por lo que se recomienda 
su consumo en personas con diabetes.

P
or su alto nivel  de antioxidan-
tes, el aguaymanto, una fruta 
100% peruana, ayuda a mini-

mizar el envejecimiento celular, 

pero también combate la hipertensión 

arterial, el estrés, la ansiedad y estabiliza 

el nivel de glucosa en la sangre, por lo 

que se recomienda su consumo en per-

sonas con diabetes, afirmó la directora 

de Medicina Complementaria de EsSalud, 

doctora Martha Villar López.

“El aguaymanto es una maravilla que nos 

ofrece la naturaleza por ser una fruta que 

brinda numerosos beneficios a la salud, por 

lo que se aconseja consumirla con regulari-

dad”, destacó.

La especialista señaló que, por sus propie-

dades antioxidantes, permite al organismo 

manejar los efectos negativos del estrés.

 Es una fruta que es rica en vitaminas A 

y C y refuerza el sistema inmunológico, 

por lo cual su consumo también ayuda 

a prevenir enfermedades respiratorias, 

precisó.

 Además, la proteína (0,3%) y el fósforo 

(55%) que contiene son excepcionalmen-

te altos para una fruta, resaltó la doctora 

Villar, quien señaló que el aguaymanto 

puede ser consumido como refresco, pos-

tre o snack.

 Finalmente, indicó que favorece el manejo 

de problemas urinarios por sus propie-

dades antibióticas y diuréticas y por su 

contenido de sustancias químicas conoci-

das como flavonoides, es utilizado como 

tranquilizante natural.

El aguaymanto
es la fuente de la eterna juventud

 Es una maravilla que nos ofrece la naturaleza por ser una fruta que 

brinda numerosos beneficios a la salud.


