COMUNICADO
DEFENDIENDO LA VIDA Y SALUD
DE LOS PACIENTES
Considerando que en diversos medios de comunicación se han emitido reportajes de una paciente,
cuyo nombre guardamos en reserva por respeto a su integridad, quien fuera atendida en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) e intervenida quirúrgicamente por cálculos renales
muy complejos y que presentara posteriormente una complicación infecciosa, la cual
lamentablemente causó la amputación de miembros superiores e inferiores, el Colegio Médico del
Perú en concordancia con el Cuerpo Médico del HNGAI expresa para conocimiento de la opinión
pública, lo siguiente:
De acuerdo con las declaraciones de los médicos que estuvieron a cargo de la atención de la
paciente, declaraciones sustentadas en la historia clínica, la operación fue exitosa y la paciente fue
dada de alta en buenas condiciones, sin signos de infección alguna. Diez días después, la paciente
reingresó al servicio de emergencia del HNGAI por presentar un cuadro infeccioso urinario severo
con diﬁcultad para orinar (oligoanuria), infección demostrada mediante los exámenes de laboratorio
de emergencia, motivo por el cual se tuvo que proceder a la colocación de un catéter estéril, que
cumplía con los estándares internacionales.
Lamentablemente, en esta ocasión, el cuadro infeccioso que traía la paciente, a pesar de la inmediata
y oportuna atención, evolucionó desfavorablemente y llegó a un estado conocido como shock
séptico, que provocó la necrosis de los miembros superiores e inferiores. Nuestros colegas expresan
que en todo momento actuaron dentro de los parámetros médicos nacionales e internacionales,
poniendo el interés y la vida de la paciente en primer lugar.
De acuerdo a lo expresado por nuestros colegas, en el reportaje periodístico que saliera y tuviera
mucho impacto ante la opinión pública, se trata sesgadamente de evidenciar que nuestros colegas
actuaron irresponsable e insensiblemente, presentando un material editado e incompleto.
Los médicos del HNGAI tienen como objeto principal el bienestar de todos los pacientes, es por ello
que no podemos aceptar la lapidación mediática de nuestros colegas atendiendo solo un reportaje
periodístico sesgado y editado y no una investigación profunda, clara, imparcial y transparente, que
vele no solo por la verdad y justicia sino también por el bienestar de nuestros pacientes y la
honorabilidad de nuestros médicos.
Por lo mismo y dadas las expresiones del Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
quien lamentablemente en su afán comprensible de defender a una supuesta víctima de malpraxis ha
formulado declaraciones sin el asesoramiento médico especializado que el caso requiere, es que
exhortamos a nuestro presidente recibir a nuestros colegas para que ellos puedan esclarecer los
hechos y tener la oportunidad de defender su honorabilidad y prestigio.
Los médicos de todas las instituciones del país no podemos permitir el linchamiento mediático sin que
exista una investigación plena y culminada ante cualquier acto médico.
Lima, 17 de agosto de 2016.
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