
 

 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE ADQUIERE  MODERNA AMBULANCIA TIPO 

III PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO 

Este vehículo tiene la capacidad de  funcionar como un hospital móvil 

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, ha adquirido una moderna Ambulancia Tipo III, marca Mercedez Benz, 

totalmente equipada para responder a las múltiples situaciones de emergencia donde se requiere la atención 

inmediata  y el traslado asistido de pacientes en estado crítico. 

El Dr. Mario Suárez Lazo, Director General del Hospital Nacional Hipólito Unanue, indicó que con esta moderna 

ambulancia se podrá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia donde apremia salvar la 

vida humana. "La Ambulancia Tipo III es diseñada para llevar en su interior todo lo necesario para atender 

emergencias médicas, cuyo  equipamiento es el más complejo, ya que funciona como un hospital móvil" acotó. 

El vehículo asistencial  adquirido es un de marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 315 CDI, cuenta con una 

garantía de 25 meses sin límite de kilometraje y  cuenta con certificado de calidad ISO 9001. 

 Asimismo, cabe precisar que este vehículo viene equipado con un Ventilador Mecánico, Eléctrocardiografo, 

Monitor Desfibrilador, Bomba de Infusión, Maletín de Soporte Básico, Aspirador de  Secreciones, Oxímetro de 

Pulso, Tensiómetros, además de una camilla telescópica, Balón de oxígeno, silla de ruedas, una camilla rígida, 

entre otros. 

La adquisición de este vehículo asistencial  se realizó por la modalidad de reemplazo de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del Departamento de Emergencia, a través de una adjudicación de menor cuantía,  

cuyo valor es de 334,900.00 nuevo soles.  

Asimismo, se ha previsto la dotación y capacitación de personal para el transporte asistido de pacientes en estado 

crítico inestables que requieren asistencia médica especializada durante el traslado, según lo establece la Norma 

Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre. 

 

Directivos del Hospital  recepcionan  la nueva ambulancia tipo III del HNHU 



 

 

Nueva Ambulancia Tipo III del HNHU 

 

 

 

Desmontaje de Camilla de la nueva Ambulancia 

 



 

 

Algunos equipos y accesorios de la nueva  Ambulancia 
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