
 
 
 

ADQUIEREN MODERNOS EQUIPOS PARA CENTRO ENDOSCOPICO  
DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

 
 Compras superan el medio millón de nuevos soles, y se  convierte en el principal 

centro de atención de enfermedades del aparato digestivo de Lima Este. 
 
 

El ministro de Salud, Dr. Óscar Ugarte, inauguró equipos de última generación adquiridos para 
el Centro Endoscópico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, los cuales convierten a este 
nosocomio en uno de los principales centros de atención y referencia de enfermedades 
gastrointestinales.  
 
“Este servicio no tiene nada que envidiar al resto de equipos del país y del extranjero. Estos 
equipos colocan al hospital en los primeros niveles de atención y son similares a los que se 
cuentan en los servicios privados”, expresó en la ceremonia de presentación y bendición, que se 
realizó en el auditorio del mencionado hospital. 
 
Tras manifestar que la adquisición supera el medio millón de soles y beneficiará a la población 
que habita en los distritos del Cono Este de Lima, señaló que este Centro Endoscópico atendió 
aproximadamente 10 mil 500 casos en el 2008, por lo que se espera elevar el número de 
atenciones en el presente año.  
 
El Dr. Andrés Kobashigawa Kobashigawa, Director General del Hospital Nacional Hipólito 
Unanue, indicó que este esfuerzo se da dentro del trabajo continuo del mejoramiento de los 
servicios que se brinda a la población, sobre todo a los más necesitados y que requieren de una 
atención altamente especializada. 
 
Es en este sentido que se han realizado las compras de 01 Sistema de Videoendoscopia con 
Duodenoscopio, valorizado en 187, 390.00 nuevos soles; 01 sistema de Videoendoscopia con 
Gastroscopio, valorizado en 156,485.00 nuevos soles; 01 Sistema de Videoendoscopia con 
Colonoscopio valorizado en 161, 364.00 nuevos soles, a demás de 01 Coche de paro, 07 
Dilatadores Savary, 01 Pulsoxímetro y 01 Equipo de Electrocirugía. 
 
Asimismo, indicó que la Endoscopia Terapéutica lleva aplicándose exitosamente, desde hace 
ocho años.  Actualmente el Centro Endoscópico del HNHU viene teniendo un adelanto 
tecnológico importante que nos va a permitir dar no solamente diagnóstico sino actuar 
terapéuticamente en el campo endoscópico. 
 
Recordemos que la Endoscopia Terapéutica permite no solo diagnosticar sino también intervenir 
positivamente en la curación de muchas enfermedades, evitándose el uso innecesario de la 
cirugía, reservando este procedimiento como último recurso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presentación ante las autoridades de los nuevos equipos del Centro Endoscópico del Hospital      

Hipólito Unanue 
 

 
 

Ministro de Salud, Oscar Ugarte y el Dr. Andrés Kobashigawa Kobashigawa, director general del 
Hospital Hipólito Unanue inauguran nuevos equipos de Endoscopia 
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