
 

Con la Modernización del Pabellón de Hospitalización y la Construcción del Centro de Excelencia    

CONVIERTEN AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EN EL MEJOR 

CENTRO DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LIMA ESTE 

Gracias al acondicionamiento del Pabellón de Hospitalización de Neumología, la 

construcción del Centro de Excelencia de Lucha Contra la Tuberculosis  y la adquisición de 

Equipos Biomédicos, el Hospital Nacional Hipólito Unanue se ha convertido en el mejor 

Centro Hospitalario de Lucha contra las Enfermedades Pulmonares y sobre todo de la 

Tuberculosis. 

Estas mejoras de infraestructura y equipamiento, se desarrollan en el marco de la política 

de modernización y mejora que el Ministerio de Salud viene desarrollando en la lucha 

contra la Tuberculosis. 

La culminación de los trabajos de reacondicionamiento del Pabellón de Neumología, cierra 

esta la brecha de mejoras en el sistema de atención  de los Pacientes con enfermedades 

pulmonares de Lima Este. 

Este Pabellón ha sido acondicionado en base a un análisis, evaluación y diagnóstico 

interno de la infraestructura física, con la finalidad de mejorar la calidad de atención al 

paciente hospitalizado con enfermedades pulmonares. 

Según la Dra. Patricia Segura, Jefa del Departamento de Neumología, estos trabajos de 

mejoramiento buscan mejorar la calidad del Servicio de Salud, basado en una adecuada 

conformación espacio-funcional que permita el óptimo funcionamiento de todos sus 

ambientes, interrelacionándolos y logrando a su vez un adecuado manejo tanto del 

personal como del equipamiento, y de esa manera poder conseguir una atención 

apropiada y oportuna de los  pacientes. 

Asimismo, indicó que  se han adoptado las medidas de bioseguridad necesarias como: 

Ventilación Natural, Luz Ultravioleta medicada y filtros Hepa portátiles, que recogen el aire 

contaminado, lo esteriliza y expulsa  aire libre de agentes contaminantes, los cuales irán 

complementados con la utilización de las barreras de protección personal como son los 

respiradores tipo N95. 

El Pabellón contará con 47 camas de hospitalización,  20 para pacientes con 

enfermedades respiratorias no tuberculosas y 27 para pacientes con enfermedades 

respiratorias Tuberculosas. 

Entre los ambientes considerados dentro del pabellón figuran, las áreas de: Hospitalización 

para pacientes con enfermedades respiratorias no Tuberculosas, Hospitalización para 

pacientes con TBC drogo sensible, Hospitalización para pacientes Multidrogos Resistentes, 

Hospitalización para pacientes coinfectados ( VIH y TBC), Servicio de Cuidados 

Intermedios Respiratorios, Tópicos diferenciados para pacientes con TBC y pacientes sin 

TBC, Aula de Conferencias, que permitirá desarrollo de casos clínicos y actividades 

académicas. 

 



Uno de los detalles a resaltar es que cada ambiente de hospitalización con capacidad para 

5 camas contará con un servicio higiénico, además cada cama cuenta con instalaciones 

empotradas de aire comprimido, oxígeno y vacio medicinal, además de un sistema de 

intercomunicación con el personal de enfermería. 

La remodelación del pabellón de abarcó trabajos de: Estructuras,  Arquitectura, 

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecánicas e Instalaciones Eléctricas, abarcando un 

área de 1380.05 m2. 
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Pabellón de Neumología 

 



 

Ambientes de Hospitalización Mujeres 

 

 

Ambientes de Hospitalización de Varones con Purificadores de Aire HEPA 



 

Develación de Placa Recordatoria del Pabellón D-1 

 

Equipo de Neumologós del Hospital Nacional Hipólito Unanue y Representantes de la 

Dirección de Salud IV Lima Este. 
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