
En su condición de Centro de Referencia Nacional en Enfermedades Cardiovasculares

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE MODERNIZA PABELLON DE
CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 

 Gracias a trabajos de Romedelación y Arquitectura para brindar condiciones óptimas
en la  atención de los pacientes.

Con el objetivo de garantizar una adecuada atención a los pacientes con problemas de
salud de orden cardiovascular, el Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de
Salud,  ha  remodelado  y  acondicionado  su  Pabellón  de  Cirugía  de  Tórax  y
Cardiovascular.

Según el Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director General del Hospital Hipólito Unanue,
los trabajos de remodelación se desarrollaron en base a un análisis, evaluación  y
diagnóstico  interno  del  estado  en  que  se  encontraba  la  infraestructura  física  del
pabellón,  cuya  documentación  técnica  ha  sido  trabajada  sobre  los  parámetros
determinados por el reglamento Nacional de Edificaciones  y el Ministerio de Salud.

Asimismo, con este mejoramiento de la infraestructura, se busca mejorar la atención
hospitalaria  que  beneficiará  a  todos  los  peruanos,  ya  que  somos  el  Centro  de
Referencia Nacional en Cirugía  de Tórax y Cardiovascular del Ministerio de Salud,
concluyó.

Los  trabajos  de  remodelación  abarcaron  aspectos  de  estructuras,  arquitectura,
instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas e instalación
de lineas  de  oxigeno medicinal,  asi  como de nuevas areas  como:  La  Unidad de
Cuidados Post-operatorios y Sala de Procedimientos de Cirugía Menor.

El Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue
es  el  Centro  de  Referencia  Nacional  en  su  especialidad,  a  donde  son  referidos
aquellos pacientes que requieren de un tratamiento  altamente  especializado.  Este
Servicio  viene funcionando desde el año 1949, en donde se desarrollan cirugias de
alta  complejidad  como:  cirugía  pulmonar,  cirugía  de  corazón  con  circulación
extracorporea,  cardiopatía  coronaria,  cardiopatía  valvular,  cardiopatías  congénitas,
arteriopatías  periféricas,  Trombosis  venosas  profundas  y  embolias  pulmonares,
aneurismas de la arteria aorta,  traumatismos vasculares, entre otras. 

Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  las  Enfermedades  CardioVasculares
(ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más
personas por ECV que por cualquier otra causa.

El Agustino, 3 de Mayo del 2010 

OFICINA DE COMUNICACIOINES



OFICINA DE COMUNICACIONES



OFICINA DE COMUNICACIONES


