Carta N° 0003 P.SPAAR-2021

Lima, 10 de febrero del 2021
Doctora
PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Estado
Ministerio de Salud (MINSA)
Presente.
Por intermedio de la presente nos es grato dirigirnos a
Usted para saludarla y la vez felicitarla por su gestión al
frente del MINSA en medio de la pandemia que nos aqueja.

Esta semana se ha iniciado la campaña de vacunación
contra el Covid 19 priorizando al personal de salud. Sin
embargo, debemos expresar nuestra extrañeza pues
existen establecimientos donde no se ha programado un
solo anestesiólogo dentro del padrón de médicos a ser
vacunados.

A la fecha, los hospitales que han reportado esta situación
son:
- Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren (EsSalud Callao)
- Hospital PNP Augusto B. Leguía (Fuerzas Policiales –
Lima)
- Hospital II Luis Negreiros Vega (EsSalud - Callao)
- Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2
(MINSA – Piura)

Cabe recordar que según RM N° 161-2020-MINSA del 2 de
abril del 2020, los anestesiólogos hemos sido integrados al
trabajo de cuidados intensivos para el manejo de pacientes
Covid en estado crítico. Además, en estos hospitales
mencionados, como en muchos otros, se cuenta con sala
de operaciones Covid y los anestesiólogos acuden a
emergencia y otras áreas a colaborar con las intubaciones
endotraqueales pacientes Covid.

Por tanto, los anestesiólogos estamos incorporado a la
primera línea de batalla contra el Covid, razón por la cual
hacemos eco del malestar de los anestesiólogos de estos
hospitales a quienes no se les ha considerado para la
vacunación en detrimento, según nos informan, de
especialidades que no han manejado pacientes Covid y de
personal de licencia por comorbilidad.

En espera de que esta situación pueda ser solucionada por
su despacho, quedo de Usted.

Atentamente,
SOCIEDAD PERUANA DE ANESTESIA
ANALGESIA Y REANIMACION

SOCIEDAD PERUANA DE ANESTESIA
ANALGESIA Y REANIMACION

……………………………………………..
Dr. FREDDY ESPINOZA MENDOZA
Presidente SPAAR

……………………………………………..
Dra. CATHERINE SUAREZ EGOAVIL
Secretaria General SPAAR

Adjunto:

- Carta de Dra. Ruth Romero, Jefa del Servicio de Anestesiología y Centro
Quirúrgico del Hospital II Luis Negreiros Vega

