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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE GESTIONAR MAYOR DOTACIÓN DE 
OXÍGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON COVID-19 EN HUÁNUCO 

 
● Tras supervisión al Centro de Atención Temporal del Hospital Regional          

Hermilio Valdizán se comprobó el desabastecimiento del medicamento. 
 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco demandó al Hospital Regional             
Hermilio Valdizán gestionar con prontitud la disponibilidad de oxígeno medicinal para           
los pacientes con diagnóstico de COVID-19 hospitalizados en dicho establecimiento,          
pues tras una supervisión en el Centro de Atención Temporal se pudo comprobar el              
desabastecimiento total del medicamento, que afecta a 57 pacientes con coronavirus. 
 
La institución realizó la supervisión tras recibir la queja de una ciudadana que tiene a               
su madre hospitalizada en el referido establecimiento desde el pasado 10 de enero y              
denunció que hasta en cuatro oportunidades el personal de salud le pidió que consiga              
oxígeno medicinal porque en el hospital se había acabado. Según refirió, el costo de              
un balón con oxígeno asciende a unos S/ 1800 y cada llenado cuesta             
aproximadamente S/ 200, lo que resulta inaccesible para muchas familias. Además,          
ante la alta demanda, hay largas colas por el producto. 
 
Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco realizó una supervisión a               
la planta de oxígeno del Centro de Atención Temporal del Hospital Regional. En el              
lugar, el responsable del área de mantenimiento explicó que la producción actual del             
producto es de 50 balones diarios, con una capacidad de 7 metros cúbicos por balón               
en 24 horas, lo que no es suficiente teniendo en cuenta que hay pacientes que               
requieren hasta más de 4 balones diarios de oxígeno. 
 
Según refirió, se está a la espera de una mayor dotación de oxígeno medicinal, pues               
en la planta de oxígeno Praxair de La Oroya hay un camión con 60 balones,               
esperando su llenado desde hace seis días y otro camión con el mismo número de               
balones que espera desde hace tres días. En la misma situación se encuentra otro              
camión con 100 balones que está parado en la planta de oxígeno de Huachipa y dos                
camiones más con 100 balones cada uno que permanecen en la planta de oxígeno de               
Tarapoto. 
 
Además, se informó que el abastecimiento de oxígeno al Centro de Atención Temporal             
se está haciendo desde la planta del Hospital Regional que está en construcción, en              
coordinación con la Gerencia Regional de Salud. Sin embargo, solo se le entrega una              
dotación aproximada de entre 10 y 11 balones de oxígeno por día, lo cual resulta               
insuficiente ante la elevada demanda. 
 
En vista de la situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco hizo un                
llamado urgente a las autoridades del Hospital Regional Hermilio Valdizán para que            
gestionen con el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud el            
abastecimiento de oxígeno medicinal, siendo informada que ya se están haciendo las            
coordinaciones del caso y se evalúa, incluso, la instalación de un puente aéreo para              
agilizar el traslado del medicamento a fin de garantizar la salud de los pacientes              
hospitalizados. 
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