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“HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE INAUGURÓ LABORATORIOS DE 
MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR” 

 
El Hospital Nacional Hipólito Unanue inauguró hoy los Laboratorios de Microbiología y 
Biología Molecular que forman parte del Primer Laboratorio de Micobacterias del Perú dentro 
de una institución hospitalaria con el objetivo de permitir el diagnóstico oportuno de 
tuberculosis en todos sus tipos, desde la TB sensible hasta la Extremadamente resistente. 

 
La inauguración contó con la presencia del Dr. Henry Rebaza Iparraguirre, Director General 
de Salud de las Personas; el Dr. Mario Suarez Lazo, Director General del HNHU; la Dra. 
Valentina Alarcón Guizado, Coordinadora Nacional de Prevención y Control de la TBC; y el Dr. 
Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud en el Perú. 
 
Los laboratorios han sido implementados con equipos de última generación para realizar 
pruebas de sensibilidad rápidas, como el test Automatizado BACTEC MGIT 960 y el test 
molecular GENOTYPE, que permiten identificar pacientes con tuberculosis 
Multidrogorresistente y Extremadamente resistente en 72 horas. 

Tras el develado de la placa, los asistentes hicieron un recorrido por las instalaciones de los 
nuevos laboratorios que cumplen con los estándares internacionales de bioseguridad y 
ventilación, complementada con luz ultravioleta medicada, sistema de presión negativa, aire 
acondicionado, cabinas de bioseguridad, adecuado flujo de muestras a través de passthroug 
y alarmas de seguridad aprobados y supervisados por el Instituto Nacional de Salud. 
 
Con este nuevo laboratorio se espera incrementar a por lo menos 36,000 BK anuales y 8,000 
cultivos y realizar pruebas de sensibilidad rápidas. 

 

 
Develado de la Placa del Laboratorio de Micobacterias 



 

 

 

 
 
 
 

Dra. Vilma Acurio Exponiendo las bondades del equipamiento del Laboratorio de Micobacterias 



 
 
 

 
 
 

El Agustino, 19 de Marzo de 2014 
 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

Dra. Valentina Alarcón exponiendo situación de la TBC en el Perú para el Taller de Periodistas. 

Directores, asistentes y gestores del Laboratorio de Micobacterias 


