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Nota de Prensa N° 034/OCII/DP/2019 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE CONDICIONES INADECUADAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA REGIÓN. 

 En supervisión realizada en noviembre de 2018 descubrimos que en un 
establecimiento la camilla de recuperación se apoya en ladrillos 

 Equipos médicos en mal estado, insuficiencia de insumos médicos y 
demora en la aceptación de referencias, ponen en riesgo a gestantes y 
recién nacidos. 

Serias deficiencias en la infraestructura, desabastecimiento de medicamentos y mal 
estado de conservación de equipos médicos de 20 establecimientos de salud materno 
infantil de la región fue lo que se detectó en una supervisión realizada por la 
Defensoría del Pueblo en Lambayeque en noviembre de 2018. Esto evidenció las 
malas condiciones en las que atienden a pacientes de esta zona del país. 

En la inspección cuyo fin fue verificar las condiciones de los servicios de atención 
obstétrica y neonatal, se constató además, que los equipos médicos de las salas 
multifuncionales (sala de trabajo de parto, parto y recuperación), se encontraban 
deterioradas, no hay colchones en las camillas ginecológicas en los establecimientos 
de Reque, Pimentel, Cerropón, Monsefú, Mórrope, Salas y El Bosque, en éste último 
una camilla de recuperación estába apoyada en un ladrillo y la mesa de partos tenia 
las bases oxidadas.  

Las condiciones en las que atienden a las gestantes y recién nacidos son totalmente 
inadecuadas. Las paredes y techos lucian despintados producto de la filtración del 
agua de las tuberías (E.S. José Olaya), las conexiones de electricidad están expuestas 
y sin las mínimas medidas de seguridad; condiciones insalubres en los pisos y 
lavatorios de servicio; las ventanas no tienen vidrios,  estas son reemplazadas con 
papel o plástico. Colapsaron los sistemas de agua y alcantarillado, hay serias 
restricciones y/o ausencia del servicio de agua potable (E.S. Pimentel y E.S. Reque 
respectivamente). 

Otro aspecto importante a resaltar es que en los establecimientos de salud de Reque, 

Toribia Castro José Olaya, Pimentel, Cayaltí no habian las guías para la atención 

adecuada en el servicio obstétrico de “Procedimiento de aborto terapéutico”. En 

Reque, Toribia Castro José Olaya Harris Atusparias Pimentel, Pósope Alto, Olmos, 

Cayaltí, Chongoyape no contaban con la guía para “Interrupción voluntaria del parto” ni 

con la guía de “Adecuación intercultural del parto”en los establecimientos de salud de 

Toribia Castro, El Bosque, Cayaltí, Chongoyape. 
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En otros centros de salud encontramos  inoperativos las lámparas cuello de ganso, la 
incubadora, tensiómetros y lámpara de rayos ultravioleta; debido a su antigüedad, falta 
de mantenimiento y/o renovación de los mismos. También, se constató el insuficiente 
abastecimiento de medicamentos obstétricos, como lidocaína, sulfato de magnesio, 
expansores plasmáticos, gluconato de calcio, oxitósicos, metidolpa 250 mg, nifedipino 
10mg y fitomeneidona, los mismos que son necesarios para la atención oportuna de 
los pacientes en casos de emergencia. 

Los responsables del área de atención obstétrica y neonatal de los establecimientos 

de salud supervisados, indicaron que una de las principales dificultades para aceptar 

referencias en los hospitales Belén, Regional Las Mercedes y Regional de 

Lambayeque, es la falta de camas u otros insumos, motivo por el cual se ven 

obligados a llevar a los pacientes en in situ e insistir para su aceptación, ante ello 

recomendamos mejorar los niveles de coordinación para atender inmendiatamente a 

pacientes con diagnóstico complejos o críticos que demandan ser referidos. 

 

Es preciso mencionar, que en el periodo del 2000 al 2016 se presentaron 8 340 
muertes maternas en el Perú; de las cuales 112 muertes fueron en Lambayeque en el 
periodo del 2013 al 2018. En lo que va del año, se han registrado 16 muertes, por lo 
que es preciso recalcar, la importancia del cumplimiento del “Documento Técnico: 
Funciones Obstétricas y Neonatales en Establecimientos de Salud”, que propicia un 
escenario favorable para el desarrollo de una política integral para la atención de la 
salud materna. 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, intervino ante el Gobierno Regional de 
Lambayeque, para que en coordinación con la Gerencia Regional de Salud,  disponga 
las acciones necesarias y efectivas para atender las graves deficiencias halladas en 
los centros de salud materno infantil, y asegurar el correcto equipamiento y 
funcionamiento de las áreas de materno infantil supervisadas.  Asimismo, mejorar los 
canales de comunicación con los Hospitales de referencia para evitar complicaciones 
en la atención de casos complejos, así como asegurar la capacitación del personal de 
la salud de acuerdo a lo antes expuesto, garantizando un adecuado servicio de salud a 
las madres gestantes y niños y niñas de la región. 

 

Chiclayo 13 de enero de 2019 
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