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RESUMEN ANALÍTICO INFORMATIVO 

A fines de Diciembre de 2019, se informó de un caso de neumonía no identificado 

en Wuhan, provincia de Hubei, República Popular China (PRC);1 siendo 

identificado el agente causal y ahora oficialmente nombrado SARS-CoV-

2 (síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2) por el Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus (ICTV),2,3 caracterizado por ser altamente infeccioso y 

virulento. 

La infección fue rápidamente propagándose en todo el mundo, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como un PANDEMIA 

COVID-19 el 11 de Marzo de 2020,4,5 la misma que hasta el 22 de Junio de 2020, 

notifica 8,860,331 casos confirmados y 465,740 muertes confirmadas por 

COVID-19 en todo el mundo entre 216 países, territorios o áreas.6 

El Perú registra su 1er caso el 06 de Marzo,7,8,9 y la ciudad de Iquitos lo reporta 

el 17,10,11,12,13,14,15 tratándose de un hombre de 52 años, trabajador del sector 

turismo y que tuvo contacto con un numeroso grupo de personas asintomáticas 

que procedían del extranjero. 

Ante el inminente decontrol y la gran amenza que supeditaba este virus mortal, 

el gobierno peruano declara el Estado de Emergencia a nivel nacional,16 donde 

las medidas dispuestas no fueron suficientes para frenar el contagio y la 

mortalidad en la región Loreto. 

A casi un mes de registrado el primer infectado sintomático por SARS-CoV-2 en 

Loreto,10 y con la desesperación de la población así como la ansiedad llevaba al 

límite por el personal de salud, la región perdía la fe, fue entonces que se hizo un 

llamado a todo el personal de salud voluntario por parte de la Dirección Regional 

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-emergencia-nacional-estas-son-las-restricciones-de-atu-para-circulacion-de-transporte-urbano-y-taxis-noticia-1252037?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-emergencia-nacional-estas-son-las-restricciones-de-atu-para-circulacion-de-transporte-urbano-y-taxis-noticia-1252037?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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de Salud (DIRESA),17 capaz de sumar esfuerzos para no doblegar la actitud de 

los que luchaban en primera línea en el Hospital Regional de Loreto HRL COVID-

19 ante un eminente colapso. 

En promedio, fueron 50 las atenciones por médico de turno en el tópico 

emergencia, donde 15 a 20 pacientes eran ingresados diariamente hasta llenar 

las 300 camas en el servicio de hospitalización, incluyendo los servicios de 

contingencia en las áreas de Emergencia y Consultorios Externos, llegando a 

registrarse alrededor de 15 muertes por día sólo en el servicio de Emergencia. 

En mi grado de bachiller de medicina, y sintiéndome no sólo capaz de estar a la 

altura de este acontecimiento por todo lo aprendido en la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana FMH-UNAP y en 

mi etapa de interno de medicina, sino también en la obligación de estar presente 

por la vocación de servicio que me caracteriza, acudo al llamado desesperado de 

nuestras autoridades en salud de la región, y me pongo a su disposición de forma 

inmediata, todo lo cual permite la presentación del actual Informe de Trabajo de 

Suficiencia Profesional. 
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ABSTRACT 

In late December 2019, an unidentified case of pneumonia was reported in 

Wuhan, Hubei Province, People's Republic of China (PRC);1 the causal agent 

being identified and now officially named SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) by the International Committee on Virus Taxonomy 

(ICTV),2,3 characterized by being highly infectious and virulent. 

The infection was rapidly spreading throughout the world, so that the World Health 

Organization (WHO) catalogued it as a COVID-19 PANDEMIC on March 11, 

2020,4,5 which until June 22, 2020, reported 8,860,331 confirmed cases and 

465,740 confirmed deaths by COVID-19 worldwide among 216 countries, 

territories or areas.6 

Peru registered its first case on March 6,7,8,9 and the city of Iquitos reported it on 

17.10,11,12,13,14,15 The case involved a 52-year-old man who worked in the tourism 

sector and had contact with a large group of asymptomatic people from abroad. 

In view of the imminent decontrol and the great threat that this deadly virus posed, 

the Peruvian government declared a nationwide State of Emergency,16 in which 

the measures taken were not sufficient to stop the spread of the virus and the 

mortality rate in the Loreto region. 

Almost a month after the first symptomatic SARS-CoV-2 infection was registered 

in Loreto,10 and with the desperation of the population as well as the anxiety that 

the health personnel were carrying to the limit, the region was losing faith. It was 

then that a call was made to all volunteer health personnel by the Regional Health 
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Directorate (DIRESA),17 able to join forces so as not to break the attitude of those 

who were fighting on the front lines at the Loreto Regional Hospital HRL COVID-

19 in the face of an eminent collapse. 

On average, there were 50 visits per doctor on duty in the emergency area, where 

15 to 20 patients were admitted daily until the 300 beds in the hospitalization 

service were filled, including the contingency services in the Emergency and 

Outpatient areas, with around 15 deaths per day registered in the Emergency 

service alone. 

In my degree of medical school, and feeling not only capable of living up to this 

event because of everything I learned in the School of Human Medicine of the 

National University of the Peruvian Amazon FMH-UNAP and in my stage as a 

medical intern, but also in the obligation to be present because of the vocation of 

service that characterizes me, I go to the desperate call of our authorities in health 

of the region, and I put myself at their disposal immediately, all of which allows 

the presentation of the current Report of Work of Professional Sufficiency. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Situación problemática 

El 31 de Diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan 

(provincia de Hubei, China) notifica a la OMS sobre un conglomerado de 

casos de neumonía en la ciudad.4 El 7 de Enero de 2020, el nuevo 

coronavirus fue anunciado oficialmente por las autoridades chinas como el 

agente causal.18 

A finales de Enero del 2020; ya se reportaban los primeros casos de COVID-

19 en todos los continentes: Europa, Asia, Oriente, lo cual obliga al Comité 

de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS a 

declarar la situación como emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) por el brote de SARS-CoV-2.4 

A nivel mundial ya se notificaban 49 070 infectados y 1 383 fallecidos por 

este virus (data al 14 de Febrero de 2020).19 Es por esto, y también al alto 

número básico de reproducción (R0),20 en un año de desconcierto sin 

fronteras, la OMS, en un acto decisivo sin precedentes en nuestra historia, 

cataloga como PANDEMIA COVID-19 a la infección por SARS-CoV-2.4,5 

En el Perú se reporta el primer caso en la ciudad de Lima el 06 de Marzo,7,8,9 

y a menos de dos semanas de dicho reporte, se registra la primera 

defunción el 19 de Marzo;21 actualmente, en América del sur, el Perú se 

sitúa como el segundo país con la mayor cantidad de casos confirmados, 

reportando hasta el 23 de Junio 254 936 infectados y 8 045 fallecidos, según 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS).6 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_Sanitario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
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Figura 1. “Distribución de los nuevos casos de COVID-19 por fecha de informe y país. Región de las Américas” 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud PAHO. 21 de Enero a 25 Junio 2020.6

PERÚ 
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Loreto, registra su primer caso oficial el 17 de Marzo en la ciudad de Iquitos, tratándose de un hombre de 52 

años, trabajador del sector turismo y que tuvo contacto con un numeroso grupo de personas asintomáticas que 

procedían del extranjero.10 

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19, según GERESA/DIRESA/DIRIS 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.10 

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-emergencia-nacional-estas-son-las-restricciones-de-atu-para-circulacion-de-transporte-urbano-y-taxis-noticia-1252037?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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Desde el 30 de Marzo en que se registró la primera defunción en la región 

Loreto,22 hasta el 10 de Mayo se reportaron 761 personas fallecidas por este 

virus, cifra obtenida de los diferentes establecimientos de salud así como 

de domicilios propios en la región; llegando a registrarse en un solo día 

hasta 35 muertes, en el que se encuentran incluidas las estadísticas de 3 

grupos diferentes: pacientes fallecidos en el Hospital Regional de Loreto 

HRL COVID-19, los caídos en sus hogares con síntomas claros de la 

enfermedad (independientemente de la realización o no de una prueba de 

diagnóstico) y los que perdieron la batalla en un hospital de EsSalud u otros 

establecimientos.23,24 

Figura 3. Defunciones en la región Loreto 

Fuente: Dr. Luis Alberto Venegas, Dr. Martín Casapía Morales - Servicio de 

Infectología del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias HRL COVID-19, 10 Mayo 

de 2020.23,24 

https://ojo-publico.com/1694/bitacora-del-dolor-los-fallecidos-por-covid-19-en-peru
https://ojo-publico.com/1694/bitacora-del-dolor-los-fallecidos-por-covid-19-en-peru
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La Dirección Regional de Salud de Loreto en un trabajo conjunto con personal médico del Hospital COVID-19, han 

actualizado estas estadísticas en su último reporte COVID-19 con un incremento exponencial en el número de 

casos confirmados y el total de defunciones. 

Figura 4. Reporte COVID-19 en la región Loreto 

  

Fuente: Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto 2020.25
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Figura 5. Línea gráfica del total de fallecidos por COVID-19 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto 2020.25 
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El departamento de Loreto se encuentra ubicado en el extremo nororiente 

del territorio peruano cuyos puntos extremos son: al norte el río Putumayo, 

aproximadamente a 12 km al noroeste de la desembocadura del río Gueppi; 

al este el río Amazonas, al sur del centro poblado Ramón Castilla; al sur 

cumbres de las nacientes de los ríos Pisqui, Santa Ana y Aspusana; y al 

oeste línea de cumbre en la naciente de los ríos Numpatque y tributarios 

del río Nieva. 

En la actualidad, su capital es la ciudad de Iquitos, y está conformado por 8 

provincias y 53 distritos. Tiene 883 510 habitantes. 

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 

48 mil 675 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0,8%. 

Sin embargo, la población censada rural disminuyó en 56 mil 897 personas, 

lo que representa una tasa decreciente promedio anual de 1,9%. 

De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra 

el mayor número de habitantes es Maynas, con 479 mil 866 personas, 

agrupando poco más de la mitad de la población del departamento (54,2%). 

La provincia de Datem del Marañón presenta la tasa más alta de 

analfabetismo (14,0%); mientras que en la provincia de Maynas se observa 

la tasa más baja (3,0%). Cabe resaltar que, comparando los censos 2007 y 

2017, la provincia de Datem del Marañón registra la mayor reducción de 

población analfabeta (985 personas); seguido de la provincia de Mariscal 

Ramón Castilla (478 personas). Asimismo, en las provincias de Maynas 

(422 personas) y Loreto (273 personas), se incrementa el número de 

personas analfabetas.26
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El Informe del INEI sobre Mapa de pobreza provincial y distrital 2018 

publicado en Febrero 2020, nos muestra la situación monetaria de los 

distritos, y en el caso de Loreto, de los 53 que se tiene, 39 distritos se 

encuentran en condición de pobreza ALTA tomando en consideración el 

intervalo superior; mientras que en el nivel MEDIO se localizan 13 distritos 

donde destacan los territorios de mayor jerarquía, como Yurimaguas, Belén, 

San Juan Bautista y Punchana, todos ellos tienen poblaciones importantes 

y se encuentran interactuando en una zona con mayor acceso a los 

servicios públicos y una mejor dotación de infraestructura. En solitario y con 

un nivel de pobreza BAJO en un intervalo superior de 10.6% de pobreza 

monetaria, se encuentra la ciudad de Iquitos.27 

Fue en estas circunstancias en las que nos encontró la PANDEMIA COVID-

19, evidenciando todas nuestras deficiencias y limitaciones, y que tampoco 

fue una sorpresa cuando la situación se volvió incontrolable y desesperante, 

resultando en esfuerzo y sacrificio limitados del personal de salud del HRL 

COVID-19 por manejar esta crisis; todo ello alzaría en lamentables cifras a 

la ciudad de Iquitos como la 4ta ciudad de Latinoamérica más golpeada.28,29 

A tan solo una semana de culminar el mes de Abril, las defunciones en la 

ciudad de Iquitos ascendieron abruptamente; así como también el flujo 

diario de pacientes que desbordaron todos los hospitales, colapsando no 

sólo en la atención sino en el depósito de cadáveres y cementerios locales. 

Esto fue motivo de alarma mundial con titulares periodísticos que 

recorrieron el mundo;30,31,32 siendo causa importante de muerte la falta de 
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oxígeno medicinal y medicamentos, pero sobre todo la falta de recurso 

humano calificado que haga frente a la pandemia. 

La muerte de personal de salud, fue la principal y aún más lamentable 

pérdida causada por esta PANDEMIA COVID-19; ya que ha cobrado la vida 

de 103 médicos e infectó a 2 786.33 Sin embargo, la lucha continúa en toda 

la región, y es en este contexto que un grupo de bachilleres de medicina 

nos presentamos,17 voluntarios al HRL COVID-19 a combatir contra esta 

pandemia que la sigue sufriendo nuestra región Loreto. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. El agente causal de la COVID-19 es el virus SARS-CoV-2 

Actualmente se encuentran reconocidos 39 especies de coronavirus 

en 27 subgéneros, cinco géneros y dos subfamilias que pertenecen 

a la familia Coronaviridae, suborden Cornidovirineae, el 

orden Nidovirales y reino Riboviria. 

El SARS-CoV-2 al igual que el SARS-CoV se agrupa en las 

especies Coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio 

agudo severo y el género Betacoronavirus.3 

El material genético de este virus, está compuesto por ARN 

monocatenario de sentido positivo con envoltura y un tamaño que 

oscila entre los 80 a 220 nm de diámetro. La envoltura evidencia 

picos en forma de corona, de 20 nm de longitud muy parecido a la 

corona del sol evidenciado en la microscopía electrónica, e ahí la 

denominación de coronavirus.

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Se conocen 6 coronavirus causantes de enfermedades en los seres 

humanos. Cuatro coronavirus son endémicos en humanos: (HCoV) 

229E, OC43, NL63 y HKU1. Dos coronavirus humanos epidémicos 

son el SARS-CoV y el MERS-CoV. El betacoronavirus incluye HCoV 

OC43, HKU1, SARS-CoV y MERS-CoV. 

En su estructura presenta una nucleoproteína (N) que envuelve el 

genoma del ARN para formar una estructura tubular enrollada, 

además de una envoltura viral (E) que rodea esta nucleocápside 

helicoidal. Otros componentes de suma importancia lo son la 

proteína de la matriz (M) y la proteína estructural de espiga o spike 

(S), las mismas que se encuentran en la envoltura. 

El genoma del SARS-CoV-2 se representa 5'-RdRp-SEMN-3'. 

1.2.2. Fisiopatología 

La defensa del anfitrión contra el SARS-CoV-2 

El ingreso del SARS-CoV-2 está dirigido hacia células como las 

epiteliales nasales y bronquiales y los neumocitos, su proteína espiga 

estructural viral (S) se une al receptor de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2). El huésped expresa además una proteína 

colaboradora denominada serina proteasa transmembrana de tipo 2 

(TMPRSS2), la cual promueve la captación viral al escindir ACE2 y 

activa la proteína S, que media la entrada del coronavirus en las 

células huésped. 

Esta evidenciado la expresión de ACE2 y TMPRSS2 especialmente 

en las células epiteliales alveolares de tipo II.
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La respuesta inflamatoria viral, que consiste en la respuesta inmune 

humoral y mediada por células, altera la linfopoyesis y aumenta la 

apoptosis de los linfocitos. 

A medida que progresa la infección dentro del organismo, y la 

replicación viral se desarrolla de forma acelerada, se ve 

comprometida la integridad de la barrera epitelio-endotelial, la misma 

que también acentúa la respuesta inflamatoria y desencadena una 

afluencia de monocitos y neutrófilos en los pulmones. Autopsias han 

mostrado un engrosamiento difuso de la pared alveolar con células 

mononucleares y macrófagos que infiltran los espacios aéreos 

además de la endotelialitis. 

Infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales así como 

edema, nos muestra en la tomografía computarizada opacidades en 

vidrio esmerilado. A continuación, se produce un edema pulmonar 

que llena los espacios alveolares con la formación de una membrana 

hialina, compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(SDRA) de fase temprana. 

En conjunto, la alteración de la barrera endotelial, una disfuncional 

transmisión de oxígeno alveolar-capilar y alteraciones en la 

capacidad de difusión de oxígeno son rasgos característicos de 

COVID-19. 

En el COVID-19 grave, se produce una activación fulminante de la 

coagulación y el consumo de factores de coagulación. En China se 

informó que el 71% de las 183 personas que murieron de COVID-19 
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cumplían criterios de coagulación intravascular difusa. La inflamación 

de tejido pulmonar así como células endoteliales pueden provocar la 

formación de microtrombos y contribuir a la alta incidencia de 

complicaciones trombóticas, como trombosis venosa profunda, 

embolia pulmonar y complicaciones arteriales trombóticas (por 

ejemplo, isquemia de las extremidades, enfermedad cerebrovascular 

isquémico, infarto de miocardio) en condiciones críticas. 

El fallo multiorgánico puede asociarse fuertemente a la presencia de 

sepsis viral, una disfunción orgánica potencialmente mortal debida a 

una respuesta desregulada del huésped a la infección.34 

Figura 6. Inmunopatogénesis del SARS-CoV-2 

 

Fuente: Fisiopatología, transmisión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19).34
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1.2.3. Signos y síntomas 

Existe variabilidad en los signos y síntomas que presenta un paciente 

infectado por SARS-CoV-2.  

La mayoría de los pacientes presentan fiebre (83 - 99%), tos (59 - 

82%), cansancio (44 - 70%), anorexia (40 - 84%), disnea (31 - 40%) 

y mialgias (11 - 35%). Otro también reportados pero inespecíficos 

son el dolor de garganta, congestión nasal, cefaleas, diarrea, 

náuseas y vómitos. Asimismo, se han descrito anosmia (pérdida del 

olfato) y ageusia (pérdida del gusto) mucho antes del inicio de los 

síntomas respiratorios. 

Población de la tercera edad, así como los que tienen cierto grado de 

inmunodepresión, pueden presentar síntomas atípicos, como 

cansancio, disminución del estado de alerta, reducción de la 

movilidad, diarrea, pérdida de apetito, síndrome confusional agudo y 

ausencia de fiebre. 

Existen síntomas que se superponen tales como disnea, fiebre, 

síntomas gastrointestinales o cansancio, debidos a las adaptaciones 

fisiológicas o a eventos adversos del embarazo o a otras 

enfermedades, como el paludismo. 

La fiebre y la tos son síntomas poco frecuentes en los niños en 

comparación con la población adulta.35 
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Cuadro 1. Signos y síntomas según clasificación clínica 

LEVE MODERADO SEVERO 

Toda persona con 
infección respiratoria 
aguda que tiene al 

menos 2 de los 
siguientes signos y 

síntomas: 

Toda persona con 
infección respiratoria 

aguda que cumple con 
alguno de los 

siguientes criterios: 

Toda persona con 
infección respiratoria 

aguda con 2 o más de los 
siguientes criterios: 

Tos 
Disnea o dificultad 

respiratoria 

Frecuencia respiratoria > 
22 rpm o PaCO2 < 32 

mmHg 

Malestar general 
Frecuencia respiratoria 

> 22rpm 
Alteración del nivel de 

conciencia 

Dolor de garganta 
Saturación de oxígeno 

< 95% 

Presión arterial sistólica < 
100 mmHg o PAM < 65 

mmHg 

Fiebre 

Alteración del nivel de 
conciencia 

(desorientación, 
confusión) 

PaO2 < 60 mmHg o 
PaFiO2 < 300 

Congestión nasal 
Hipotensión arterial o 

shock 

Signos clínicos de fatiga 
muscular: aleteo nasal, 

uso de músculos 
accesorios, desbalance 

toraco-abdominal 

Se describen otros 
síntomas como 

alteraciones en el gusto, 
olfato y exantema. 

Signos clínicos y/o 
radiológicos de 

neumonía 
Lactato sérico > 2 

mosm/L 
Recuento leucocitario 

< 1000 células/μL 

 

Fuente: Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú. Ministerio de Salud. MINSA.36
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Figura 7. Características clínicas de casos positivos de COVID-19, Perú 

2020 

 

Fuente: Situación actual “COVID-19” Perú – 2020. Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.37 

Una revisión sistématica y metanálisis, entre Diciembre 1 de 2019 y 

Marzo 28 de 2020, encontró que los signos y síntomas clínicos de 

COVID-19 confirmado, más frecuentes, fueron fiebre (78,5%), tos 

(53,8%) y fatiga (25,0%). Un poco más del 5% de los pacientes 

adultos con COVID-19 fueron asintomáticos (148/2749 pacientes, 

5,4%).38 

1.2.4. Diagnóstico 

El gold estándar de confirmación se realiza mediante la prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa mediante hisopo nasal, sin 
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embargo, una alta tasa de falsos negativos, añade a la clínica, 

laboratorio e imágenes para hacer un diagnóstico presuntivo. 

Pruebas de diagnóstico: reacción en cadena de la polimerasa y 

serología 

La detección de ARN del SARS-CoV-2 basada en la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcripción inversa a partir de 

muestras respiratorias (por ejemplo, nasofaringe) es el estándar 

para el diagnóstico. Sin embargo, el momento en la toma de la 

muestra respecto a los días de exposición, representa un punto de 

mayor importancia. Se estimó una sensibilidad en 33%, 4 días 

después de la exposición, 62% el día del inicio de los síntomas y 80% 

3 días después del inicio de los síntomas. 

Cabe mencionar, además, que la idoneidad de la técnica de 

recolección de muestras, el tiempo desde la exposición y la fuente, 

pueden ser determinantes en los resultados. Muestras como el 

líquido de lavado broncoalveolar, son más sensibles que las 

muestras de las vías respiratorias superiores. Entre 1070 muestras 

recolectadas de 205 pacientes con COVID-19 en China, las muestras 

de líquido de lavado broncoalveolar tuvieron las tasas más altas de 

resultados positivos de las pruebas de PCR del SARS-CoV-2 (93%), 

seguidas de esputo (72%), hisopos nasales (63%) y frotis faríngeos 

(32%).
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La evidencia sugiere que SARS-CoV-2 también puede encontrarse 

en las heces, pero no en la orina. La saliva como muestra aún no 

tiene la suficiente validación. 

Los anticuerpos IgM son detectables dentro de los 5 días posteriores 

a la infección, llegado a su pico máximo entre las semanas 2 y 3 de 

enfermedad, mientras que la respuesta de IgG aparece 

aproximadamente 14 días después del inicio de los síntomas. 

Los títulos de anticuerpos más altos ocurren con la enfermedad más 

grave. 

Laboratorio 

Una revisión sistemática de 19 estudios de 2874 pacientes que eran 

en su mayoría de China, de los cuales el 88% fueron hospitalizados, 

informó el rango típico de anomalías de laboratorio observadas en 

COVID-19, incluida: 

- Proteína C reactiva sérica elevada (> 60% de los pacientes). 

- Lactato deshidrogenasa (aproximadamente 50% - 60%). 

- Alanina aminotransferasa (aproximadamente 25%) y aspartato 

aminotransferasa (aproximadamente 33%). 

- Albúmina baja (aproximadamente 75%). 

- Linfopenia (recuento absoluto de linfocitos < 1,0 × 109/L), en hasta 

el 83%. 

- Tiempo de protrombina (prolongada en > 5%). 

- Trombocitopenia leve (aproximadamente 30%). 

- Dímero D (presente en 43% - 60% de los pacientes).
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Estos hallazgos aún son muy inespecíficos, así como comunes en la 

neumonía. 

El dímero D y, en menor grado, la linfopenia, parecen tener las 

mayores asociaciones pronósticas. 

Imágenes 

Las anomalías características en una imagen de tomografía 

computarizada de tórax son las opacidades en vidrio esmerilado 

periférico difuso, con márgenes mal definidos, broncogramas aéreos, 

engrosamiento interlobulillar o septal liso o irregular y engrosamiento 

de la pleura adyacente. 

Una vez iniciado la enfermedad, una tomografía computarizada en el 

15% de los pacientes, así como una radiografía de tórax en 40%, 

puede hallarse normal. 

La tomografía computarizada aun tiene un valor diagnóstico limitado, 

por los hallazgos inespecíficos que pueden encontrarse en otras 

patologías.34 

Figura 8. Hallazgos radiológicos del pulmón en COVID-19 

 

Fuente: Fisiopatología, transmisión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19).34
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1.2.5. Epidemiología 

La infección de personal de salud no era reportada aun al inicio de 

esta pandemia, por lo que la transmisión de persona a persona era 

poco aceptada, hasta su reconocimiento tardío por informes de 

transmisión comunitaria.20 

Las gotitas expulsadas durante la exposición cara a cara al hablar, 

toser o estornudar es el modo de transmisión más común. Una 

exposición prolongada con persona infectada (a 6 pies durante al 

menos 15 minutos) y exposiciones más breves a sintomáticos (por 

ejemplo, tos) se asocian con un mayor riesgo de transmisión. 

El SARS-CoV-2 puede permanecer viable en varias superficies como 

acero inoxidable, plástico, vidrio y cartón al menos durante varias 

horas, haciendo énfasis en los dos primeros ya que su sobrevivencia 

puede llegar hasta 72 horas.20 

La transmisión a través de aerosoles aún no tiene significancia clínica 

fuera de un laboratorio.34 

La detección del ARN del SARS-CoV-2 en heces, sangre total y orina 

de pacientes con COVID-19, no evidencia una transmisión a través 

de dichos medios. 

La transmisibilidad de SARS-CoV-2 no es del todo conocido. Un 

metaanálisis entre el 1 de Enero y el 7 de Febrero de 2020 sugiere 

que el número de reproducción básico (R0) del SARS-CoV-2 osciló 

entre 1,4 y 6,49 (media, 3,23; mediana, 2,79).
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Según un estudio que siguió la carga viral respiratoria de 18 

pacientes con COVID-19 en China, la carga viral alcanza su punto 

máximo poco después del inicio de la enfermedad y disminuye 

allí. Los resultados del estudio sugirieron que la transmisión de 

COVID-19 puede ocurrir durante los primeros días después del inicio 

de los síntomas. Además, el número de copias de ARN del virus de 

un caso asintomático fue comparable al del resto de casos 

sintomáticos.20 

Cuadro 2. Una comparación tabular de SARS versus COVID-19 

 SARS COVID-19 

Presentación clínica 

Fiebre 

Tos seca 

Dificultad para 
respirar 

Fiebre 

Tos 

Dificultad para 
respirar 

Periodo de incubación 2 – 7 días 2 – 14 días 

Número de infectados a nivel 
mundial 

8096 90,870 

Muertes a nivel mundial 774 3,112 

Mortalidad 9,6% 3,4% 

Fuente: La Organización Mundial de la Salud declara emergencia global: una 

revisión del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19). Datos al 3 de Marzo de 

2020.39 

1.3. Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, 

Hospital COVID-19 Loreto 

El Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" inició 

funciones oficialmente el 3 de Agosto de 1990, contando con consultorios 
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externos, servicio de emergencia y hospitalización. Referencial de tercer 

nivel de complejidad, y a pesar de la crisis existente, económica y social a 

través de los años, se encuentra en continuo fortalecimiento. 

Con 20 años de vida institucional, mantiene el compromiso de trabajo serio, 

responsable y activo para lograr un hospital mejor equipado, que ofrezca 

confort, nuevos servicios y personal médico y asistencial calificado, 

necesario para que los pacientes tengan una estancia adecuada en dicho 

nosocomio. 

El Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” tiene su domicilio 

legal en la Av. 28 de Julio s/n del distrito de Punchana, Provincia de Maynas 

– Región Loreto. 

Misión 

El Hospital Regional de Loreto tiene por Misión, brindar atención 

recuperativa y de rehabilitación de III nivel y atención básica 

complementaria a todas la personas especialmente referidas, y en 

condiciones de pobreza, con servicios de calidad, equidad, interculturalidad, 

solidaridad y respeto a sus derechos, para lo cual cuenta con personal 

especializado, equipamiento de alta tecnología, ambientes adecuados, 

materiales, insumos y medicamentos suficientes para la atención de la 

población de la región. 

Visión 

Para el Año 2021 el Hospital Regional de Loreto, se constituye en una 

institución accesible a todas las personas en especial a los más pobres, 

altamente competitiva, moderna y confiable en la prestación de servicios de 
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salud especializados de III nivel, con trabajo en equipo, ética, integridad y 

capacidad de Directivos y Miembros, contribuyendo a elevar el nivel de 

salud y desarrollo social de la Región. 

Objetivos 

Objetivos estratégicos institucionales 

- Lograr altos índices de reducción en la morbimortalidad infantil, materna y 

en enfermedades transmisibles. 

- Lograr la participación activa de la población en el desarrollo de los 

programas de salud. 

- Desarrollar capacidad resolutiva para atender, situaciones críticas en 

forma oportuna con personal especializado, con equipos modernos, 

logrando una reducción significativa de las complicaciones y la mortalidad. 

- Eliminar las causas de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

- Lograr la incorporación de nuevos conocimientos científicos, metodología 

de aplicación de tecnologías modernas para mejorar la atención de la 

salud de la población. 

- Implementar el uso adecuado de protocolos, que faciliten una acción 

eficaz, en la prestación de servicio de salud. 

Objetivos funcionales generales 

- Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades 

de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena 

accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. 

- Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta su muerte natural.
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- Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. 

- Mejorar continuamente la calidad, la productividad, eficiencia y eficacia de 

la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 

necesarias, así como generando una cultura organizacional con valores y 

actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

paciente y su entorno familiar.40 

En tiempos de la actual PANDEMIA COVID-19, el Gobierno Regional de 

Loreto (GOREL), la DIRESA Loreto y el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) tomaron medidas trascendentales y sin 

antecedentes frente al virus causante de la enfermedad COVID-19, en 

donde el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” pasó 

a denominarse Hospital COVID-19 para la atención exclusiva de pacientes 

infectados por el SARS-CoV-2 y como nosocomio de referencia en la 

región Loreto, debido a la excesiva demanda de la población y con el 

objetivo de disminuir el contagio comunitario.40,41,42,43 
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CAPÍTULO II 

2.1. Descripción general de experiencia 

Desde el día 1 en el desarrollo de las labores médicas en el Hospital COVID-

19, con absoluto conocimiento de los hallazgos actuales sobre la historia 

natural de la enfermedad, así como su mecanismo fisiopatológico con 

repercusión en el huésped, se tomó decisiones simultáneamente al 

desarrollo de la enfermedad, con el fin de lograr superar las fases de la 

misma y a continuación, una posterior rehabilitación de los pacientes 

internados en los diferentes servicios. 

Cuando se pudo ser partícipe de la situación que lamentablemente 

acontecía en esta región, específicamente en el Hospital COVID-19, el 

enfoque o la atención dada a cada paciente a través del desarrollo de 

actividades en conjunto con todo el personal de salud, fue mejorando, 

permitiendo salvar vidas en momentos clave de sus padecimientos y, sobre 

todo, disminuir la mortalidad que muchas veces anticipaba la atención de la 

enfermedad. 

El equipo médico vanguardista de primera línea del Departamento de 

Enfermedades Infecciosas y Tropicales, en pro del bienestar de los 

pacientes contra un virus poco conocido, fue organizando conversatorios de 

actualización y consenso que permitieron el mejor y adecuado manejo de 

los pacientes hospitalizados y de aquellos que acudieran por primera vez. 

2.1.1. Actividad profesional desempeñada 

La labor desempeñada en esta pandemia consistió en:
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1) Actividades tipo asistencial: pase de visita a los pacientes, 

evaluación y decisión de terapéutica actual. 

2) Supervisión y monitoreo: de la administración y respuesta de los 

medicamentos dados a los pacientes con la finalidad de cumplir 

una terapéutica a cabalidad en busca de una pronta mejoría. 

3) Procedimientos médicos: extracción de muestra para AGA 

(análisis de gases arteriales) y electrolitos que son de suma 

importancia en estos pacientes con afectación pulmonar severa, 

así como su procesamiento e interpretación reflejada en las 

indicaciones médicas, también, toma de hemoglucotest y apoyo 

en la administración de medicamentos (cuando personal de 

enfermería no se abastecía). 

Ante la falta de una terapéutica estándar basada en evidencia a nivel 

mundial y según recomendaciones de la OMS, se realizó 

conversatorios con los médicos asistentes durante el desarrollo de 

las labores, con el fin de protocolizar un tratamiento en nuestro 

hospital por el bien de nuestros pacientes. 

2.1.2. Propósito del puesto 

Incrementar la disposición de recurso humano calificado y 

experimentado en atención médica general, adaptado al contexto de 

una medicina acelerada y vanguardista durante la PANDEMIA 

COVID-19 que pega fuerte la región Loreto. 
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2.1.3. Objetivos 

1) Disponer de suficiente recurso humano profesional en salud que 

haga frente a este virus. 

2) Desempeñar labores que superan mi actual grado de estudios 

(bachiller en medicina). 

3) Disponer de personal joven, con buena salud y entusiasta que 

pueda hacer frente a un inminente contagio. 

4) Corresponder la gran demanda de pacientes con atención médica 

temprana y oportuna en la región Loreto. 

5) Evitar situaciones no dignas para los pacientes durante su 

padecimiento o en su posible desenlace final. 

2.1.4. Retos que significó el cargo desempeñado 

Ante la precaria situación en la que se encuentra el sistema de salud 

de nuestra región y la experiencia adquirida durante el internado 

desarrollado en este mismo nosocomio, asumí el reto por vocación 

como todo profesional de la salud, bien capacitado, actualizado en el 

tema y con ganas de sacar adelante a pacientes que aclamaban 

ayuda por su vida. 

2.2. Fundamentación del trabajo realizado 

2.2.1. La teoría y práctica en el desempeño profesional 

La situación actual mostró nuestras deficiencias como sociedad y 

sobre todo en el sistema de salud en toda su magnitud, 

principalmente en lo que concierne a la oferta de recurso humano 

calificado, es así que se demuestra la necesidad de mayor personal 
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médico, y he ahí, cuando el Ministerio de Salud (MINSA) opta por 

opciones previamente estudiadas que consistió en cubrir esa 

deficiencia, tanto como se pudo, con el arribo de médicos 

extranjeros,44,45,46,47,48 restándole importancia al incomparable nivel 

de empatía nuestra, otorgada siempre a los pacientes. Por lo que el 

grado de médico cirujano, favorecería un incremento de la cobertura 

médica en pro de la salud loretana, además de un gran crecimiento 

profesional personal de quien sustenta este informe. 

Los conocimientos generales adquiridos, habilidades cada vez más 

finas por la constante práctica, y la actitud siempre optimista a lo largo 

de la formación médica, ha permitido explotar capacidades para un 

desenvolvimiento adecuado realizando unidad clínica 

permanentemente durante esta pandemia. 

Especialidades médicas como Infectología, Endocrinología, 

Cardiología y Medicina Intensiva alcanzaron demandas nunca antes 

registradas en el actual Hospital COVID-19, donde nuestra asistencia 

fue fundamental en el tratamiento de los pacientes, ya que, aún con 

los descubrimientos y las constantes asociaciones con este virus, 

complicaciones como EPID (Enfermedad Pulmonar Intersticial 

Difusa) infectado, NIH (Neumonía Intrahospitalaria), CAD 

(Cetoacidosis Diabética), SCA: IAM STNE y STE (Sindrome 

Coronario Agudo: Infarto Agudo de Miocardio ST No Elevado y ST 

Elevado), e IRA (Insuficiencia Renal Aguda), algunos de éstos con 

indicación absoluta de manejo en una Unidad de Cuidados 
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Intermedios o Intensivos, se pudo sobrellevar y vencer con 

identificación y asistencia inmediata, a pesar de las adversidades 

tales como la falta de oxígeno medicinal, medicinas e inclusive camas 

para cuidados de soporte avanzado o intensivo.  

2.2.2. Aporte y desarrollo de experiencias 

La demanda superó a la oferta en una situación sin precedentes, con 

el desborde de pacientes en el Hospital COVID-19, personas 

suplicando por una cama de hospitalización que ya no existía, y 

falleciendo muchas veces en su agónica espera. También, ante la 

excesiva mortalidad dada a conocer permanentemente a la población 

por médicos de primera línea, el temor se apoderó de las personas 

al asociar erróneamente la alta probabilidad de muerte con el solo 

hecho de ingresar al hospital, sin mayores oportunidades. Es por todo 

ello, que el director Dr. Harold Cervantes junto a las autoridades 

médicas que luchaban en primera línea, deciden aperturar los 

llamados MÓDULOS DE ATENCIÓN en las áreas de Emergencia y 

Consultorios Externos, improvisando un total de 5 Módulos que 

incrementó la capacidad de hospitalización, y en los que también se 

laboró arduamente. 

Esta pandemia logró una mayor capacidad profesional en mi 

persona, así como agudizar el sentido más humano que jamás creí 

experimentar, donde lecturas científicas se pusieron en práctica de 

la mejor manera posible, y el “primero no hacer daño” siempre 

estuvo presente.
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Horas laborables prolongadas que consigo traía un desgaste físico 

abrumador, a pesar de muchas veces no tener garantizada nuestra 

seguridad por parte del mismo hospital, no fueron impedimento para 

continuar en la lucha, misma en la que el virus no era el único mal 

asechándonos, pues ese temor nuestro y el de nuestras familias, el 

de infectarnos y desarrollar formas de moderadas a críticas de la 

enfermedad, acababan en un grado considerable de estrés que todo 

el personal tuvo que enfrentar y aprender a sobrellevar. 

2.3. Rotaciones, servicios y trabajo desempeñado 

2.3.1. COVID - 4to piso Ala GINECOLOGÍA 

El rol asignado a mi persona junto a un colega en este servicio, me 

puso oficialmente a cargo de alrededor de 10 pacientes, para ofrecer 

atención médica inmediata. 

Trabajo desempeñado 

- Labor: ASISTENCIAL 

- Turno: 6 horas (8 am – 2 pm) asignadas con extensión no oficial de 

1-2 horas para una atención más individualizada. 

- Personal médico: 1 médico asistente especialista, 3 médicos 

residentes y 2 bachilleres de medicina. 

- Cantidad de pacientes a cargo: 8-9 por bachiller de medicina con 

una capacidad máxima, en teoría, de 41 pacientes. 

- Altas diarias: 8-11. 

- Ingresos diarios: 10-15. 

- Fallecidos: 1-2 diarios.
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2.3.2. EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 2 

En el Módulo 2 de Emergencia-Observación, con capacidad para 

hospitalizar a 40 pacientes, se asigna a 3 bachilleres de medicina en 

la atención de los mismos, haciendo turnos de 6 horas (8 am – 2 pm) 

diarias, en el que sólo se coincide los 3 colegas en un solo día a la 

semana. 

Los turnos, en esta 2da rotación de servicio, tuvieron 2 días libres de 

trabajo durante la semana, en mérito a que las horas laborales 

oficiales excedía su horario. 

- Labor: ASISTENCIAL 

- Turno: 6 horas asignadas con extensión no oficial de 1-2 horas. 

- Personal médico: 3 bachilleres de medicina además de un médico 

extranjero. 

- Cantidad de pacientes a cargo: 12-15 por bachiller de medicina 

en turno. 

- Altas diarias: 8-11. 

- Ingresos diarios: 10-15. 

- Fallecidos: 1-2 diarios. 

2.3.3. COVID – 2do piso Ala MEDICINA A 

En el servicio de Medicina A se realizó labores de atención, 

monitorización y realización de exámenes correspondientes a la 

evaluación y evolución de los pacientes que allí se encontraban, que 

eran alrededor de 44 a 46, y que, hasta antes de nuestra llegada, 
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eran atendidos por 1 médico asistente especialista, 2 médicos 

residentes, 3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería. 

- Labor: ASISTENCIAL 

- Turno: 6 horas asignadas con extensión no oficial de 1-2 horas. 

- Personal médico: 1 médico asistente especialista, 2 médicos 

residentes y 2 bachilleres de medicina. 

- Cantidad de pacientes a cargo: 10-12 por bachiller de medicina. 

- Altas diarias: 8-11. 

- Ingresos diarios: 10-15. 

- Fallecidos: 1 diario. 

2.3.4. COVID - 4to piso Ala GINECOLOGÍA 

La demanda de pacientes fue disminuyendo, sin embargo, casos de 

moderada a severa gravedad aún siguen acudiendo al Hospital 

COVID-19, por lo que no se bajó la guardia ante este virus. 

Con el tiempo, los llamados “héroes de primera línea” así como 

todo el sistema de salud, se han visto afectados mucho más que 

antes de esta pandemia, mencionando, por ejemplo, la infección del 

propio personal médico que tuvo que ser aislado, lo cual se vio 

reflejado en una disminución de servicio y atención. 

Se asignó 2 bachilleres de medicina en este servicio, que en todo el 

día no queda a su suerte, y que acoge a un total de 31 pacientes 

como máximo, distribuidos para ser atendidos por el asistente, 

residentes y bachilleres. 

- Labor: ASISTENCIAL
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- Turno: 6 horas asignadas que, en coordinación con el jefe de 

servicio, 1 bachiller laboraría en la mañana y otro por la tarde. 

- Personal médico: 1 médico asistente especialista, 2 médicos 

residentes y 2 bachiller de medicina. 

- Cantidad de pacientes a cargo: 10-11 para el bachiller del turno 

de la mañana, ya que el bachiller del turno de la tarde quedaba a 

cargo de la vigilancia de los pacientes en el todo el servicio, así 

como la evaluación y decisión del mejor manejo para los pacientes 

ingresados en dicho turno. 

- Altas diarias: 1-3. 

- Ingresos diarios: 1-3. 

- Fallecidos: 1-2 semanal. 
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CAPÍTULO III  

3.1. Resultados logrados con el trabajo desempeñado 

• Mayor atención individualizada a los pacientes del Hospital COVID-19. 

• Mayor flujo de pacientes atendidos diariamente en área de hospitalización. 

• Disminución de la mortalidad dependiente de la atención médica. 

• Menor carga de estrés y mayor dinamismo en el trabajo de todo el personal 

de salud. 

• 200 pacientes COVID-19 atendidos como mínimo en las rotaciones de los 

siguientes servicios: COVID - 4to piso Ala GINECOLOGÍA, Emergencia-

Observación-Módulo 2 y COVID - 2do piso Ala MEDICINA A. 

• 170 altas médicas y 30 defunciones como mínimo de pacientes COVID-

19. 

3.2. Conclusiones 

Sobre la experiencia y la labor inigualable de realizar un registro 

epidemiológico por el Dr. Luis Alfredo Espinoza Venegas, médico 

infectólogo del HRL, que sentaron la base para continuar con dichas 

estadísticas por parte de la DIRESA Loreto, se puede concluir lo siguiente: 

- La tasa de mortalidad de los pacientes es 86 x 100 000 habitantes, 

contando 761 fallecidos.23 

- Al momento de finalizado este informe, se incrementó a 277 x 100 000 

habitantes, contando 2450 fallecidos.25 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANEXOS 
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4.1.1. Documentos probatorios 
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ROL DE ABRIL 
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ROL DE MAYO 
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ROL DE JUNIO 
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CONSTANCIA HOSPITAL COVID-19 
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4.1.2. Álbum fotográfico 
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ÁREAS DE EMERGENCIA Y CONSULTORIOS EXTERNOS 

  

Fotos tomadas con dispositivo móvil: A. Emergencia – Observación Módulo 4, con capacidad para 30 pacientes, 

todos los días, mañana y noche, donde se procedió a apoyar ante la gran demanda de pacientes. B. Pasillo del 

Departamento de Emergencias en el día a día, pacientes suplicando atención y administración de medicamentos.

A B 
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ÁREA DE EMERGENCIA 

   

Fotos tomadas con dispositivo móvil donde se evidencia la atención que reciben los pacientes en los pasillos del Hospital 

COVID-19. PESE A LAS CONDICIONES, ¡SE ATENDIÓ! 
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EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 2 

  

A B 
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D C 
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Fotos tomadas con dispositivo móvil: A, B, C, D y E: Atención integrada de 

pacientes probables con COVID-19 en Emergencia – Observación – Módulo 2.

E 
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4.1.3. Reportajes periodísticos 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

BBC MUNDO 

   

El portal de la BBC News publicó un video y fotos de la realidad en cuanto a estimaciones de la mortalidad en la región 

Loreto - Perú, causada por el virus del NUEVO CORONAVIRUS, exponiendo una muy cruda realidad vivida a flor de piel 

día a día en el Hospital COVID-19. También recalca, tras declaraciones del entonces director de la DIRESA, Dr. Percy 

Minaya, las medidas extremas adoptadas como la de recurrir a los BACHILLERES DE MEDICINA recién egresados, 

dispuestos a apoyar y salvar muchas vidas. 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-5241326017 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52413260
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El portal web de la BBC News advierte sobre la gran amenaza en América Latina 

que representa el río Amazonas. Existen lugares donde podría llegar más ayuda 

y contención de la enfermedad. 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-5257861949

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52578619
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DIARIO CORREO 

 

El portal web del diario Correo informa sobre una entrevista al Decano del Colegio 

Médico del Perú (CMP) sede Loreto Dr. Luis Runciman, quien manifiesta a la 

BBC News sobre el evidente colapso del Hospital COVID-19. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/decano-del-colegio-de-medicos-en-iquitos-

a-bbc-mundo-no-tenemos-donde-atender-a-ningun-paciente-mas-nnpp-

noticia/?ref=dcr50 

 

https://diariocorreo.pe/peru/decano-del-colegio-de-medicos-en-iquitos-a-bbc-mundo-no-tenemos-donde-atender-a-ningun-paciente-mas-nnpp-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/peru/decano-del-colegio-de-medicos-en-iquitos-a-bbc-mundo-no-tenemos-donde-atender-a-ningun-paciente-mas-nnpp-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/peru/decano-del-colegio-de-medicos-en-iquitos-a-bbc-mundo-no-tenemos-donde-atender-a-ningun-paciente-mas-nnpp-noticia/?ref=dcr


50 
 

DIARIO LA REPÚBLICA 

 

El portal web del diario La República reacciona a la publicación de BBC News. 

Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/04/24/coronavirus-en-peru-bbc-

aborda-informe-sobre-cadaveres-en-morgue-de-iquitos-selva-peruana-video/51

https://larepublica.pe/mundo/2020/04/24/coronavirus-en-peru-bbc-aborda-informe-sobre-cadaveres-en-morgue-de-iquitos-selva-peruana-video/
https://larepublica.pe/mundo/2020/04/24/coronavirus-en-peru-bbc-aborda-informe-sobre-cadaveres-en-morgue-de-iquitos-selva-peruana-video/
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DIARIO LA REGIÓN 

 

El portal web del diario La Región enfatiza una agudización de la pandemia con la creciente infección de médicos de 

primera línea. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-medicos-infectados-en-loreto/52 

https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-medicos-infectados-en-loreto/
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RED SOCIAL FACEBOOK 

 

¡PRESENTE AL LLAMADO! 

Fuente: 

https://www.facebook.com/DiresaLoreto.ImagenInstitucional/posts/11205644416

63914?_rdc=1&_rdr53 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DiresaLoreto.ImagenInstitucional/posts/1120564441663914?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/DiresaLoreto.ImagenInstitucional/posts/1120564441663914?_rdc=1&_rdr
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DIARIO LA REGIÓN 

 

El portal web del diario La Región anuncia nuestra llegada, la de los bachilleres de medicina, a sumar esfuerzos contra 

esta enfermedad. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/17

https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/
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RED SOCIAL FACEBOOK DEL DIARIO LA REGIÓN 

 

La red social del diario La Región informa las estadísticas reales sobre la mortalidad en el Hospital COVID-19, 

incongruentes con las cifras divulgadas por el MINSA y la DIRESA, todo esto gracias al arduo trabajo del Dr. Luis 

Espinoza, con la ayuda nuestra, en el día tras día. 

Fuente: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156811873610194&id=300838185193&_rdc=1&_rdr54 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156811873610194&id=300838185193&_rdc=1&_rdr
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