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TRASPLANTE RENAL EN MARCHA 

 
Gracias a la gestión de la CEEDIS, hasta 25 niños podrían ser operados  

en los próximos días 
________________________________________________________________ 

 
Lima, 02 de noviembre de 2005. 
 
Saludamos que ESSALUD haya comprendido que el tema del transplante renal en los niños 
que se atienden en el hospital Cayetano Heredia, es una prioridad de corte social. 
 
El pasado viernes 28 de octubre, el directorio de ESSALUD llegó a un acuerdo sobre el costo 
de cada transplante, que asciende a más de 8000 dólares por niño operado. El millón de soles 
–crédito suplementario obtenido del presupuesto del sector público del año fiscal 2005- servirá 
para atender hasta 25 niños que requieren ser urgentemente intervenidos.   
 
Mientras tanto, el hospital Cayetano Heredia viene preparando el listado de los niños a ser 
operados y de los familiares que van a se los donantes. Por su parte, el hospital Edgardo 
Rebagliati –encargado de hacer efectivas las operaciones- sería la institución encargada de 
hacer los análisis que permitan definir el grado de compatibilidad de los niños con los donantes, 
y las evaluaciones pertinentes que determinen su aptitud para someterse a la operación.  
 
Cabe resaltar que la CEEDIS realizó las coordinaciones necesarias para que en la Comisión de 
Salud del Congreso de la República del 19 de octubre, el Lic. José Luis Chirinos –Presidente 
Ejecutivo de ESSALUD- se haga presente para responder a este y otros temas de interés. 
Asimismo se comprometió a resolver a la brevedad posible este tema que lleva más de 4 
meses sin ser solucionado, poniendo en riesgo la vida de los niños. 
 

El permanente seguimiento que ha venido ejerciendo la Comisión Especial de Estudio 
sobre Discapacidad del Congreso de la República (CEEDIS), ha hecho posible que 

finalmente después de 4 meses se destinen los fondos conseguidos para hacer efectivas 
las operaciones. 

 
PARA SU DIFUSIÓN 


