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Nota de Prensa n.° 553/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN DEL CALLAO DEBE GARANTIZAR ATENCIÓN INTEGRAL A 

PACIENTES  

 Persona requiere una serie de exámenes, entre ellas una resonancia 

magnética. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo del Callao solicitó al Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión (HNDAC) adoptar medidas para garantizar una atención integral de salud 
continua y oportuna a favor de las personas con VIH/SIDA, lo cual implica la cobertura de 
los exámenes de diagnóstico por imágenes, de laboratorio, entre otros que se necesiten 
en el marco de su atención integral. 
 
Este requerimiento se hizo tras tomar conocimiento que una persona con VIH, que se 
encuentra hospitalizada desde hace tres semanas en el HNDAC, tiene pendiente, entre 
otros exámenes, una resonancia magnética que hasta la fecha el nosocomio no 
garantiza, informando además que estaría programada para fin de año. Cabe indicar que 
toda persona con VIH, por su condición de salud, tiene derecho a una atención integral 
de salud bajo la cobertura del SIS.  
 
La jefa de la Oficina Defensorial del Callao, Delcy Heredia, sostuvo que el Ministerio de 
Salud (Minsa) debe coordinar acciones concretas para garantizar la cobertura efectiva de 
las personas aseguradas al SIS, en particular, de las personas con VIH. “Además, en el 
caso particular, el reembolso de los gastos extrainstitucionales que realizó la persona en 
su proceso de atención no ha sido atendidos oportunamente”, agregó. 
 
La cobertura en los servicios y bienes médicos necesarios para atender a las personas y 
restablecer su salud es un derecho garantizado por la política de aseguramiento 
universal. Por ello, existe una obligación de todos los establecimientos de salud de 
garantizarla de manera oportuna y equitativa. 
 
Finalmente, la Oficina Defensorial del Callao recordó al Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión que debe garantizar a las personas usuarias el acceso gratuito y accesible a 
tamizajes, antirretrovirales, pruebas de detección y atención integral.  

 
Callao, 27 de agosto de 2022 
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