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Como parte de la mejora de los servicios de salud que ofrece el hospital Víctor Larco 
Herrera a la comunidad, se dio inicio al Servicio de Telemonitoreo y Teleorientación 
a los pacientes continuadores, asistencia que se ofrece bajo condiciones de calidad y 
oportunidad. 
 
Para esta actividad -puesta en marcha desde esta semana- en el hospital contamos 
con personal competente en el área y hacemos uso de la tecnología de información y 
comunicación moderna - TIC, lo que permite brindar un óptimo servicio a nuestros 
usuarios. 
 
Este importante trabajo garantizará el cuidado de la salud mental de los pacientes 
ambulatorios continuadores a través del control a distancia de su estado, es decir, se 
monitoreará remotamente (a distancia) su situación con la finalidad de constatar su 
estabilidad emocional y, de ser el caso, su progreso, en coordinación y con apoyo de 
su entorno cercano.   
 
El servicio de teleorientación y telemonitoreo se ofrece a pacientes continuadores 
adultos y niños y adolescentes. El profesional de salud que atienda será responsable 
por cada atención que reciba el paciente y optará por este tipo de atención cuando 
considere que es la mejor atención disponible, en beneficio del paciente. 
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De esta manera, el hospital Víctor Larco Herrera, en cumplimiento a la normativa 
vigente, garantiza la continuidad del tratamiento a sus pacientes ambulatorios, en 
medio de la situación de emergencia que vivimos actualmente en el país –y en el 
mundo- por la presencia de la pandemia del Covid-19. 
 
Para pacientes continuadores adultos, los servicios que se ofrecen son Psiquiatría, 
Psicología y Servicio Social. Para orientación o completar el respectivo formulario 
puede comunicarse a los teléfonos 998-628964 o 938-426059, el horario de atención 
es de lunes a viernes de 8am a 8pm.  
 
En el caso de pacientes continuadores niños y adolescentes los servicios ofrecidos son 
Psiquiatría, Psicología, Terapia de Lenguaje, Terapia de Aprendizaje, Terapia 
Ocupacional, Terapia Física y Masoterapia, y Trabajo Social. Para orientación o 
completar el respectivo formulario puede comunicarse a los teléfonos 965-052770 / 
980-587994 / 945-512672 / 01-657-7747, el horario de atención también es de lunes 
a viernes de 8am a 8pm.  
 
A través de la página web institucional www.larcoherrera.gob.pe puede acceder a los 
formularios para pacientes adultos o niños y adolescentes.  
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