
 

Para mejorar atención y tratamiento de la Tuberculosis  

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE INAUGURÓ CENTRO DE 

EXCELENCIA PARA ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS  

Los nueve distritos de Lima Este cuentan ahora con un Centro de Excelencia para el 

Control de la Transmisión de la Tuberculosis (CENEX), gracias a que el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue del Ministerio de Salud inauguró este Moderno Centro con una inversión 

de 4 millones 827 mil 361 nuevos soles, para infraestructura y equipamiento, de los 

cuales CARE Perú ha apoyado con un co-financiamiento de 400 mil nuevos soles. 

A la ceremonia de inauguración  asistieron el Dr. Pablo Céspedes, Director General de la 

DISA IV Lima Este;  Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director General del Hospital Nac. 

Hipólito Unanue; Dr. Roberto Canales, Representante de la Estrategia Sanitaria de 

Control y Prevención de Tuberculosis del MINSA, Dr. Carlos Arosquipa, Representante 

de la Organización Panamericana de la Salud; Dr. Miguel La Rosa, Representante de 

CARE PERÚ y la Dra. Patricia Segura, Jefa del Servicio de Neumología del HNHU, entre 

otros invitados. 

El Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director General del Hospital Hipólito Unanue indicó  que 

el Centro de Excelencia (CENEX) es un nuevo concepto de Salud Pública aplicado al 

Control de la Tuberculosis y un reto importante para enfrentar la Tuberculosis en el marco 

de la reforma sanitaria que está impulsando el Sector, permitiendo fortalecer el control de 

la transmisión de la enfermedad, tener mejores condiciones de infraestructura, 

equipamiento y personal capacitado. 

Este Centro de Excelencia cuenta con un área total de 1,177.95 metros cuadrados, cuyo 

diseño cumple con los estándares internacionales de bioseguridad y ventilación, 

complementada con luz ultravioleta medicada en todos sus sectores. Así también, cuenta 

con ambientes de: consulta externa (adultos-niños), tópicos, áreas de ayuda al 

diagnóstico, salas de procedimientos, laboratorio y capacitación. 

Dichos servicios han sido implementados con modernos equipos y mobiliarios para la 

atención de los pacientes que padecen esta enfermedad, en especial para los afectados 

por las formas Multidrogorresistente (TB MDR) y la Extremadamenterresistente (TB 

XDR), de esa manera existirá una mayor protección para el personal de salud, para los 

familiares y usuarios en general, ante el riesgo de trasmisión de la enfermedad.  

Cabe señalar que el Hospital Nacional Hipólito Unanue, es el único hospital referencial en 

Lima Este, que atiende  a una población estimada de 2´385,870 habitantes.  

Esta obra se ejecutó en el marco del proyecto “Programa de fortalecimiento de la 

prevención y el control del VIH/SIDA y la Tuberculosis en el Perú” que patrocina el Fondo 

Mundial, y que CARE Perú viene ejecutando en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 



 

 

 

 

 

Dr. Gamero Alvarez Basauri,  Director General del HNHU, da por inaugurado el CENEX del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

Dr. Jorge Castro, Ex Jefe del Dpto. de Neumología, Dr. Gamero Alvarez Basauri,  Director Gral.  del 

HNHU y  Dr. Carlos Arosquipa realizan la develación de la Placa Recordatoria. 



 

 

 

 

 

 

Equipo Plestimografo, adquirido para el CENEX,  permite medir cuánto aire puede contener el 

paciente  en sus pulmones. 

Distribución de Consultorios del CENEX del Hospital Nac. Hipólito Unanue 



 

 

 

 

 

El Agustino, 24 de marzo del 2012 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

Centro de Excelencia para el Control de la Tuberculosis del l Hospital Nac. Hipólito Unanue 

Distribución de Ambientes de ayuda Diagnóstica  del CENEX del Hospital Nac. Hipólito Unanue 


