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El ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz, informó
que el Seguro Integral de Salud (SIS) incorporará el
tratamiento de enfermedades de alto costo, que
inicialmente no estaba incluido en el Plan Esencial
de Aseguramiento en Salud (PEAS), con la pronta
publicación de una resolución ministerial que
garantizará la atención de pacientes que sufren de
enfermedades como insuficiencia renal crónica,
enfermedades oncológicas, entre otras.
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“Lo que estamos haciendo, para que no quede duda,
es emitir una resolución ministerial que incorpora
todo este tipo de prestaciones, que no son muchas y
no tienen un costo excesivo, que no estaban
recogidas en el Plan Esencial del Aseguramiento en
Salud. Nadie se va a quedar sin ser atendido”,
aseguró.
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La norma se respaldaría con los 130 millones de
soles que ha recibido el SIS durante el presente año,
tras la implementación del AUS en Lima y Callao,
así como el financiamiento que se otorgará a esta
institución en su presupuesto para el año 2011.

SALA SITUACIONAL CONSULTA EXTERNA

Según primeras causas de morbilidad durante el mes de octubre se han atendido en consulta externa adicciones
12 pacientes por F10 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la consumición de alcohol, seguido 08
pacientes por F14 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la consumición de cocaína y 04 pacientes
por F12 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la consumición de cannabinoides, asimismo en
consulta externa niños y adolescentes se atendieron a 27 pacientes por Z71 Personas en contacto con los
servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte, 16 pacientes por F90
Trastornos hipercineticos, 12 pacientes por F93 Trastornos emocionales de comienzo especifico en la niñez; en
cuanto a psiquiatría externa adultos se han atendido a 99 pacientes por Z02 Exámenes y contactos para fines
administrativos, 36 pacientes por F41 Otros trastornos de ansiedad, 33 pacientes por F32 Episodio depresivo, lo
que hace un acumulado en toda la consulta externa de 99 atenciones por z02 seguido de 41 pacientes por F32
y37 pacientes por F41 respectivamente.

De las tenciones brindadas en consulta externa
observamos que el mayor número ha provenido del
distrito de Callao seguido de Magdalena del Mar en
consulta externa adicciones, asimismo en primer lugar
han provenido de San Miguel seguido de Chorrillos en
consulta externa psiquiatría adultos, en cuanto a
consulta externa niños y adolescentes han provenido en
primer lugar de los distritos de Callao seguido de
Chorrillos respectivamente.
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Durante el mes de octubre se han atendido en consulta
externa psiquiatría niños adolescentes a 78 pacientes
mujeres
y 232 pacientes varones en condición de
continuadores, así como 26 pacientes mujeres y 67 pacientes
varones en condición de nuevos, 5 mujeres y 21 varones
como reingresos; en consulta externa adultos 1121 mujeres y
875 como continuadores, 2010 mujeres y 107 varones como
nuevos, así como 26 mujeres y 27 varones como reingresos;
en consulta externa adicciones 19 mujeres y 101 varones
como continuadores, 4 mujeres y 31 varones como nuevos, 1
mujer y 7 varones como reingresos.

SALA SITUACIONAL EMERGENCIA

En el mes de octubre se han atendido en emergencia 65
pacientes por F20 Esquizofrenia, 40 pacientes no
registran diagnóstico así como 14 pacientes por F60
Trastornos específicos de la personalidad, asimismo han
provenido en mayor número 27 pacientes del distrito del
Callao, seguido de San Miguel y Chorrillos, el tiempo que
han permanecido 73 mujeres y 59 varones ha sido menos
de 01 día, 15 mujeres y 6 varones han permanecido mas
de 1 día respectivamente.
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SALA SITUACIONAL HOSPITALIZACIÓN

En hospitalización la distribución de la morbilidad se
observa a 21 pacientes en pabellón 1, 01 pacientes en el
pabellón 18 y 21 pacientes en el pabellón 20 por F20
Esquizofrenia, 08 pacientes en el pabellón 18 por F10
Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de alcohol y 07 pacientes en el pabellón 18
por F14 Trastornos mentales y de comportamiento
debidos a la consumición de cocaína, asimismo han
provenido en mayor número de los distritos del Callao,
seguido de San Juan de Miraflores y Chorrillos,
asimismo el mayor número de pacientes se encuentran
en la categoría C distribuidos 09 paciente en el pabellón
1, 10 pacientes en el pabellón 18 y 09 pacientes en el
pabellón 20 respectivamente.

Los egresos según lugar de procedencia observamos
que provienen de los distritos de San Juan de
Miraflores, Callao, Villa El Salvador, asimismo que han
egresado 27 pacientes del pabellón 20, 25 pacientes del
pabellón 1, 4 pacientes del pabellón 18 y 01 pacientes del
pabellón 9 respectivamente; los días de permanencia se
observa en el pabellón1 a 21 pacientes de 0 90 días y 04
pacientes de 91 a 180 días, asimismo en el pabellón 9 01
paciente de 91 a 180 días, en el pabellón 18 02 pacientes
de 0 a 90 días, 01 paciente de 91 a 180 días, 01 paciente
de más de 181 días, en el pabellón 20 22 pacientes de 0 a
90 días, 05 pacientes de 91 a 180 días.
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CAMINATA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
El día 10 de octubre se celebra el día mundial de la salud mental por lo que la Oficina de Epidemiología y Salud ambiental realizó
una caminata donde nuestros pacientes participaron con mucho entusiasmo y algarabía siendo arengados por el Director
Administrativo Dr. Javier Tovar, la Directora de Epidemiología Dra. Gloria Cruz, la Directora de Comunicaciones Lic. Lilia Ponce,
contando con la participación del Departamento de Enfermería encabezado por su Jefa Lic. Teresa Vilchez, coordinado por Lic.
Angela Lescano además de enfermeras y estudiantes de las diferentes instituciones educativas y familiares que participan en los
diferentes pabellones, acompañaron a la delegación de los pacientes que muy disciplinadamente se desplazaron por las calles
del distrito de Magdalena del Mar, contando además con apoyo y resguardo policial al que se agradece de manera especial, al
retorno de la caminata los pacientes y todos los participantes degustaron de un compartir de parte del Departamento de Nutrición
y el apoyo del Voluntariado del hospital.
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