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HOSPITAL VITARTE SALVA VIDA DE PACIENTE QUE LLEGÓ CON AMPUTACIÓN
COMPLETA DE SU MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO

Profesionales de la Salud del Servicio de Emergencia del Hospital Vitarte esta mañana lograron
salvar la vida de un paciente de 52 años de edad, quien llegó al nosocomio tras sufrir una
amputación traumática completa de su miembro superior izquierdo.
Así lo Informó la Dra. Rosa Bertha Gutarra Vílchez, Directora de la entidad quien señaló que en
este caso se tuvo que realizar un procedimiento quirúrgico de emergencia para detener el
sangrado y evitar una posterior infección severa; donde fue necesario una trasfusión de sangre
para tratar el shock hipovolémico con el que llegó el paciente.
De otro lado los galenos tratantes César Cusimayta Arrestegui, especialista en traumatología y
Johan Medrano Álvarez, especialista en cirugía señalaron que esta atención demandó una
intervención rápida por parte del equipo de emergencia a fin de paralizar el sangrado profuso y
dolor intenso del paciente, quien luego de ser estabilizado fue referido gracias a la oportuna
coordinación del Área de Referencia y Contra referencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza
donde recibirá la atención especializada para su recuperación completa.
Cabe destacar que el Hospital Vitarte brinda atención por emergencia las 24 horas del día a
pacientes COVID 19 y no COVID 19 quienes luego de ser evaluados por el sistema de triaje
diferenciado pasan a los servicios pertinentes para su atención.

Vitarte, 11 de diciembre del 2020
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