
 

UCI del Hospital Hipólito Unanue cumplió 25 años 

recuperando la salud de pacientes en Estado Crítico 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Hipólito Unanue celebró su 

25º Aniversario de creación, tiempo en el que se ha convertido en el principal servicio 

especializado en el manejo de pacientes en estado crítico en la Jurisdicción de Lima-Este.  

Con el paso de los años, los médicos, enfermeras y el personal técnico se han ido 

actualizando y adecuando a los avances de la medicina y la nueva tecnología biomédica 

utilizada para brindar el soporte total de vida a los pacientes.  

La Unidad de Terapia Intensiva es un servicio de salud que está destinada a aumentar el 

control sobre el paciente, ya sea desde el punto de vista de la enfermería como del 

profesional médico, presentes en la sala durante las 24 horas del día. Esto permite un 

monitoreo permanente de la persona enferma (función cardiaca, función respiratoria, 

signos vitales, extracción de muestras para laboratorio, etc.).  

De esta manera, el equipo guiado por el médico terapista está atento a cualquier 

manifestación clínica o de laboratorio que surja en el paciente, ya sea de mejoría o de 

complicación.  

Durante la Ceremonia el Dr. Mario Suárez Lazo, Director General  del Hospital, uno de los 

fundadores de este servicio, recordó los inicios y el esfuerzo conjunto de todos los 

involucrados hace más de 25 años para lograr la apertura de la Unidad y la evolución que 

la misma ha tenido y sobre todo la repercusión que ha significado salvar la vida de las 

personas. 

 

Dr. Mario Suárez, Director General del HNHU junto a los profesionales y técnicos de la Unidad de  Cuidados           

Intensivos del HNHU 



 

 

 

Ceremonia de Homenaje por las Bodas de Plata de la UCI 

 

 

  

Asistentes y ex-trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI 

 

 

 



 

 

 

Celebración de la Misa por la salud de los pacientes y trabajadores de la UCI  

 

 

Teatralización de la Atención de la UCI del Hospital Hipólito Unanue 

 

19 de Octubre del 2013 
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