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HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA ATENDIÓ A MÁS DE 118 MIL
USUARIOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL 2019


Año tras años cifra de atenciones se incrementa notablemente en favor de los usuarios de nuestros
servicios de salud.

El hospital Víctor Larco Herrera atendió un total de 118,502 pacientes por Consulta Externa durante el
periodo 2019, informó la directora general del nosocomio, Dra. Elizabeth Rivera Chávez, quien indicó que
en el último año el incremento ha sido de aproximadamente 5 mil atenciones respecto del periodo del
año anterior.
En ese sentido, detalló que en el 2018 el total de atenciones alcanzó la cifra de 112,614; mientras que en
el 2017 las atenciones alcanzaron un total de 102, 064, periodo en que se alcanzó los tres dígitos en
atenciones pues en el 2016 las atenciones alcanzaron el número de 95,369.
La Dra. Rivera explicó que el incremento de atenciones se debe a la ampliación de la cartera de servicios
que ofrece este nosocomio. Por ejemplo-dijo- en el último año se ha abierto el servicio de Terapia Física
que se ofrece a los pacientes que acuden a nuestro nosocomio y cuya patología base es psiquiátrica, “…
es decir, ofrecemos una atención completa que abarca los servicios necesarios para la recuperación total
de nuestros pacientes”.
El servicio con mayor número de atenciones, en todos los años, es Psiquiatría de Adultos: en el 2019 se
dieron 52,353 atenciones; seguido por el servicio de Psicología de Adultos con 19,704 atenciones, siendo
la depresión y el estrés las afecciones más frecuentes, lo que claramente evidencia el deterioro y, por
ende, necesidad de atención en salud mental de la población adulta del país.
Es importante señalar que el hospital Víctor Larco Herrera tiene un Departamento especializado para
atenciones niños y adolescentes. Por ello, el tercer rubro con más atenciones en el año 2019 ha sido el de

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

psiquiatría de niños y adolescentes con un total de 9,255 atenciones; y, Psicología de niños el cuarto ítem
en la lista de atenciones con un total de 9,065 atenciones en el referido periodo.
“La demanda de atención es fuerte, quisiéramos poder atender a más pacientes, lamentablemente es
imposible ya que la duración de la consulta en estos casos –salud mental- es mayor que en otras
especialidades por lo que se requiere al menos media hora por cada caso; considerando –además- que
nuestro personal trabaja en turnos que van de 8am a 8pm de lunes a viernes, e incluso se atiende los
sábados, pero la demanda es muy fuerte”, dijo.
Comentó que la cartera de servicios que se brinda en este hospital especializado es bastante amplia y
concreta respecto a salud mental, que es el primer factor para tener tanta demanda; además de la
ubicación geográfica del hospital, que por encontrarse en un lugar céntrico hace que el traslado de
usuarios sea menos complicada y por tanto se tenga mayor facilidad para llegar a este nosocomio.
Comentó que debido a la demanda es difícil dar cita para el mismo día “muchos usuarios quieren la cita
para el momento pero es complicado, además en este hospital trabajamos bajo el sistema de ‘Cita
Horaria’ lo que permite que los pacientes no esperen horas de horas a ser atendidos, basta con que
lleguen 30 minutos antes y esperar el llamado, este sistema tiene muy buenos resultados”, remarcó.
Otros rubros de atención que se dan en el hospital Víctor Larco Herrera son: neurología, odontología,
psiquiatría de adicciones, diversas terapias: aprendizaje, lenguaje, relajación, física, ocupaciones, entre
otros.
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