
 

Para mejorar atención y tratamiento de la Tuberculosis  

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE INAUGURARÁ CENTRO DE 

EXCELENCIA PARA ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS  

Un nuevo concepto de Salud Pública aplicado al Control de la Tuberculosis, se iniciará 

en Lima Este, gracias al Centro de Excelencia para el Control de la Transmisión de la 

TBC, que será inaugurado el próximo 24 de Marzo en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue. 

Para la realización de esta obra se realizó un 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. 

Este centro de excelencia cuenta con un área total de 1,177.95 metros cuadrados, 

cuyo diseño y cumple con los estándares internacionales de bioseguridad y 

ventilación, complementada con luz ultravioleta medicada en todos sus sectores. 

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

que el Centro de Excelencia (CENEX) es un reto importante para enfrentar la 

Tuberculosis en el marco de la reforma sanitaria que está impulsando el Sector y 

tendrá un efecto multiplicador como modelo para otros centros de salud, permitiendo 

fortalecer el control de la transmisión de la enfermedad, tener mejores condiciones de 

infraestructura, equipamiento y personal capacitado. 

El Centro de Excelencia del HNHU contará 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. 

 

 



Este Centro de Excelencia viene a formar parte de los 18  centros  para el Control y 

Prevención de la Tuberculosis a nivel nacional, de los cuales nueve estarán en Lima y 

nueve en provincias, seleccionados por tener una alta demanda de casos de TB y una 

trayectoria destacada en este campo. 

Cifras 

La tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar de las personas 

en todo el mundo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una tercera parte 

de la población mundial está actualmente infectada por el bacilo de la tuberculosis, 

enfermedad que se puede prevenir y curar. A pesar de ello, en el Perú se ha 

registrado una disminución de mil casos por año. 

La Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar positivo en la Dirección de Salud IV 

Lima este  es de 109 de cada 100 mil habitantes aproximadamente. 

Los casos de TB MDR no son un fenómeno del país, sino de nivel mundial y está 

considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un tema crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Agustino, 23 de marzo del 2012 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


