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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE HABILITAR MÁS CAMAS UCI EN
HOSPITAL II ESSALUD EN HUÁNUCO


Las 24 camas UCI habilitadas en este establecimiento están ocupadas y solo
quedan 11 camas disponibles en hospitalización.

Tras una visita de supervisión al Hospital II Essalud Huánuco, la oficina de la Defensoría
del Pueblo en Huánuco, advirtió que todas las camas UCI destinadas a pacientes
COVID-19 y a pacientes con otras patologías se encuentran ocupadas, por lo que
demandó coordinar con urgencia la instalación de más camas UCI, a efectos de
garantizar la atención oportuna y de calidad de las y los pacientes que requieran el
servicio.
La institución pudo corroborar que dicho hospital habilitó 24 camas con ventilador
adaptadas como camas UCI para pacientes COVID-19 y 3 camas UCI para pacientes con
otras enfermedades. A la fecha, todas se encuentran ocupadas, mientras que en lista de
espera hay entre 6 y 8 pacientes que podrían necesitar su atención en dicho servicio para
recuperar la salud.
En relación a las camas de hospitalización, se observó que en el Hospital II Essalud
Huánuco las 70 camas están ocupadas y en el anexo, denominado Hospital Blanco, de
las 92 camas existentes, 81 están ocupadas y solo 11 se encuentran disponibles.
Ante esta situación, las autoridades de EsSalud en Huánuco informaron que se está
gestionando el traslado de pacientes con enfermedades distintas al COVID-19 a una
clínica de esa ciudad para así atender en el Hospital II Essalud Huánuco solo a pacientes
con coronavirus. Para ello, indicaron que se están enviando desde Lima 40 camas de
hospitalización. Asimismo, se está coordinando el posible traslado de pacientes a otros
hospitales de EsSalud.
Las autoridades hospitalarias advirtieron, que si bien se han contratado recientemente a
cinco médicos intensivistas, tres emergenciólogos, cuatro internistas, un cardiólogo y dos
anestesiólogos, ante el incremento de casos, existe la necesidad de contratar más
personal de salud, entre ellos dos médicos especialistas en emergencia, dos médicos
intensivistas y también médicos generales, enfermeras y técnicos.
En relación al abastecimiento de oxígeno, las autoridades de EsSalud indicaron que
cuentan con un tanque de 20.23 0L y tienen un tanque criogénico, así como 620 balones
de oxígeno que están rotando entre Huánuco, Pucallpa, La Oroya y Lima. Además, se
está instalando una planta de oxígeno de 200 metros cúbicos diarios, con lo que se
garantizará la atención de la demanda.
En vista de lo encontrado, la institución pidió al Hospital II Essalud Huánuco gestionar con
prontitud la ampliación del servicio de camas UCI, para garantizar la atención de los
pacientes que están en la lista de espera. Asimismo, se recordó a la ciudadanía que
puede presentar sus consultas, quejas y petitorios a través del celular de emergencia
962096195 y mediante el portal web institucional www.defensoria.gob.pe o el correo
electrónico odhuanuco@defensoria.gob.pe.
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