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HVLH CONTINÚA BRINDANDO LA MEJOR ATENCIÓN A PACIENTES
AFECTADOS POR COVID19
Sala especial se habilitó con el mejor equipamiento

En resguardo de nuestros pacientes, las autoridades del hospital Víctor Larco Herrera
continúan brindando una atención de primera a sus pacientes y en la actual coyuntura, a
aquellos que se han visto afectados por el virus Covid-19.
Para ello, se ha implementado -desde hace semanas- una sala especial en la Unidad de
Cuidados Especiales – UCE del hospital en la que se atiende a los pacientes que presentan
problemas respiratorios como consecuencia de la enfermedad del Coronavirus.
Incluso, hace unos días en una visita inopinada que realizó el ministro de Salud, Víctor
Zamora, a nuestra institución, constató la implementación de esta sala, a la que ingresó
junto a su equipo, comprobando que la atención que aquí se brinda cumple con los
dispuesto por su sector.
Esta sala cuenta con balones de oxígenos e implementos necesarios para dar soporte a los
pacientes que lo requieren; es importante mencionar que este nosocomio cuenta con toda
la medicina requerida para el tratamiento de estos casos, de tal manera que los pacientes
Covid-19 que lo necesiten, reciben los tratamientos dispuestos por el Ministerio de Salud en
su totalidad.
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Asimismo, al ser nuestra institución especializada en salud mental, no contábamos con
especialistas para atender casos de Covid-19 por lo que se dispuso la contratación de dos
médicos neumólogos quienes se encuentran atendiendo a los pacientes afectados. Cabe
mencionar que de los 168 pacientes afectados por el Covid-19, a la fecha 83 ya fueron dados
de alta, siendo que la mayoría son pacientes asintomáticos.
De esta manera el equipo de gestión trabaja para brindar a los pacientes la mejor atención
y cubrir todas sus necesidades.
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