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 Nota de Prensa N°300/OCII/DP/2019 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE AL MINSA URGENTE SOLUCIÓN A CASO DE 
NIÑOS Y NIÑAS CON INSUFICIENCIA RENAL QUE DEBEN RECIBIR 

HEMODIÁLISIS DIARIAMENTE 
 

 Demandamos a las autoridades del sector salud, garantizar la continuidad de la 
atención. 

 
Peligra la vida de diez niños y niñas menores de edad diagnosticados con insuficiencia 
renal crónica. Mañana, concluirá el convenio que sostiene el Ministerio de Salud con la 
Universidad Privada Cayetano Heredia (UPCH), para recibir el servicio diario de 
hemodiálisis en el hospital del mismo nombre. La Defensoría del Pueblo demanda a 
las autoridades del sector salud a dar solución a este problema, con carácter de 
urgencia. 
 
Hasta hace unos días, el Jefe del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) 
informó que había tenido una reunión con representantes de dicho nosocomio y 
habían acordado hacer las gestiones pertinentes para que se cree la Unidad de 
Hemodiálisis Pediátrica en ese establecimiento antes del 27 de setiembre del 2019 a 
fin de garantizar la continuidad del tratamiento.  
 
Durante los últimos días, representantes de FISSAL, de la Asociación de Padres de 
Niños con Insuficiencia Renal Crónica y Terminal así como Trasplantados del Hospital 
Cayetano Heredia, y la Defensoría del Pueblo, se han venido reuniendo con la 
directivos de la UPCH para explicar su problemática y las razones por las cuáles 
insisten en que sus hijos y familiares sigan siendo atendidos en el mismo servicio. 
 
Si bien la casa de estudios ha ofrecido donar parte del equipo y mobiliario, aún está 
pendiente que el Hospital designe a un Jefe de Servicio de Hemodiálisis quien 
coordinará la puesta en funcionamiento de dicho servicio así como el mantenimiento 
de la Planta de Agua. 
 
Lamentablemente, este problema se repite en algunos lugares del interior del país 
como Sullana, Piura donde se registraron problemas similares por la culminación de 
convenios para que reciban la atención que los pacientes con insuficiencia renal 
demandan. 
 
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades del sector Salud para 
atender este problema que pone en peligro la vida de menores de edad y adultos 
afectados por insuficiencia renal crónica. 
 

Lima, 25 de setiembre de 2019 
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