
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE CUMPLE 62 AÑOS AL 
SERVICIO DE LA POBLACIÓN

El  Hospital  Nacional  “Hipólito  Unanue” 
celebra  su  62°  aniversario  de  vida 
institucional,  uno  de  los  más 
importantes  nosocomios  del  país, 
gracias  a  su  alto  nivel  de 
especialización,  principalmente  en 
cirugías  torácicas  y  cardiovasculares, 
así como en su capacidad de respuesta 
ante  situaciones   crìticas  y  de 
emergencias, tanto en el ámbito de su 
responsabilidad y del país.

El Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director 
General del nosocomio, indicó que el Hospital tiene una población asignada que supera los 2 millones  
de personas, por ello, día  a día se viene trabajando para mejorar los servicios médicos que se les 
brinda;  es así que en  infraestructura se esta culminando la construcción del Centro de Excelencia 
para la Atención de Tuberculosis, un nuevo ambiente para el Departamento de Medicina Rehabilitación 
y el reacondicionamiento de los pabellones de hospitalización. 

Señaló también que relación a equipamiento se cuenta con equipos de Tomografía Espiral Multicorte, 
Densitometría Osea, Mamografía,  y  se ha adquirido ventiladores mecánicos, máquina de anestesia,  
electrocardiógrafos,  microscopios,  laringoscopio,  monitores  fetales,  monitores  multiparámetros, 
instrumental quirúrgico,  entre otros.

Actualmente, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, es el Centro Hospitalario de mayor especialización 
de Lima-Este, y es el Centro de Referencia para la atención pacientes con enfermedades complejas,  
que son derivados de los diversos hospitales y centros de salud de la jurisdicción, asi como por el  
Centro Nacional de Referencias de Emergencias y Urgencias (CENARUE), a nivel nacional.

Historia

La  historia  del  Hospital  Nacional  Hipólito  Unanue  guarda  estrecha  relación  con  los  esfuerzos  por  
brindar atención y tratamiento a los enfermos de tuberculosis en el país,  ya que desde comienzos de 
la década de los 40 por la entonces División de Lucha Antituberculosa del Ministerio de Salud, decide 
crear una red de Hospitales Sanatorios para la TBC. 

Es así que con el objetivo de brindar tratamiento a los enfermos de Tuberculosis Pulmonar, que se 
proyecta  la  construcción  de  una  red  de  Hospitales  Sanatorios  exclusivos  para  tal  fin,  siendo  el  
Sanatorio  Nº  1  el  que  se  construiría  en  Lima,  inaugurado  el  24  de  febrero  de  1949  y  llamado 
actualmente Hospital Nacional Hipólito Unanue.
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