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RESUMEN ANALÍTICO INFORMATIVO 

 

Hacia finales de diciembre del 2019 ha sido reportado a nivel mundial una serie de 

casos de pacientes que habían desarrollado una neumonía de etiología 

desconocida, en ese entonces, y que de alguna manera todos los casos habían 

tenido exposición a un mercado de pescado y mariscos en la ciudad de Wuhan, 

China. Según los reportes del primer paciente, inició los síntomas la primera semana 

de diciembre, y no fue hasta un mes después que fue aislado el agente causante 

de esta nueva epidemia resultando ser un virus de la familia de los coronavirus y 

que posteriormente fue llamado por la OMS el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 

altamente infeccioso y virulento. En una situación sin precedentes el 11 de marzo 

2020 aproximadamente a tres meses de su reporte inicial, la Organización Mundial 

de la Salud OMS, la calificó como una pandemia cuando los casos confirmados 

superaban los 118 000 a nivel mundial esparcido en 114 países y se registraban 

más de 4 mil fallecidos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9). 

Entre la fecha del primer reporte y hacia finales de febrero se han documentado más 

de 83 500 casos confirmado mediante pruebas laboratoriales y casi 3000 decesos 

en 51 países. El número de reportes por la enfermedad de la covid-19 puede estar 

subestimado y presentar un gran subregistro no solo en china no obstante en todo 

el mundo, tomando en cuenta que hay un gran número de pacientes infectados y 

que a su vez son asintomáticos, además de influir la capacidad de las pruebas 

diagnósticas y los criterios de definición de casos. Aunque en China el pico máximo 

de pacientes infectados que se ha reportado fue entre el 23 de enero y 2 de febrero 

con un posterior descenso de los casos, este comenzó a dispersarse con mayor 

fuerza en otros países y regiones de la OMS. La mayoría de los casos reportados 

en las regiones EMRO y EURO tienen antecedentes de viajes a Irán e Italia, 

respectivamente (10).     
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El primer caso confirmado en el Perú se suscita el 6 de marzo mientras que en 

Loreto se reporta el primer caso 11 días después en un paciente de sexo masculino 

de 52 años trabajador en una e presa turística que había entrado en contacto con 

personas asintomáticas de origen extranjero (9,11).  

Las medidas tomadas a nivel nacional a consecuencia de la covid-19 obligó a la 

DIRESA a hacer un llamado a todo personal de salud voluntario, capaz de ayudar 

en el Hospital regional de Loreto HRL-COVID ante el eminente colapso, con un 

promedio de 50 ingresos diarios, 300 pacientes hospitalizados y reportándose 

alrededor de 10 muertes por día. Es en estas circunstancias en mi condición de 

bachiller de medicina; sintiéndome capaz de demostrar mis capacidades ya 

aprendidas en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana FMH-UNAP, acudo al llamado desesperado de las autoridades 

de salud de la región y en consecuencia motivan la presentación de este Informe de 

Trabajo de Suficiencia Profesional.  
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ABSTRACT 

 

Towards the end of December 2019, a series of cases of patients who had 

developed pneumonia of unknown etiology, at that time, and that in some way all 

the cases had been exposed to a fish and seafood market in Wuhan city, China. 

According to the reports of the first patient, the symptoms began the first week of 

December, and it was not until a month later that the causative agent of this new 

epidemic was isolated, turning out to be a virus of the coronavirus family and that 

was later called by the WHO the new coronavirus or SARS-CoV-2 highly infectious 

and virulent. In an unprecedented situation on March 11, 2020, approximately three 

months after its initial report, the World Health Organization WHO, classified it as a 

pandemic when confirmed cases exceeded 118,000 worldwide spread in 114 

countries and registered more than 4 thousand deaths (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9). 

Between the date of the first report and towards the end of February, more than 

83,500 cases confirmed by laboratory tests and almost 3,000 deaths have been 

documented in 51 countries. The number of reports of the covid-19 disease may be 

underestimated and present a large underreporting not only in China, but throughout 

the world, taking into account that there are a large number of infected patients and 

that they are asymptomatic, as well. in addition to influencing the capacity of 

diagnostic tests and the criteria for defining cases. Although in China the maximum 

peak of infected patients that has been reported was between January 23 and 

February 2 with a subsequent decline in cases, this began to spread more strongly 

in other countries and WHO regions. Most of the cases reported in the EMRO and 

EURO regions have a travel history to Iran and Italy, respectively (10). 

The first confirmed case in Peru arises on March 6, while in Loreto the first case is 

reported 11 days later in a 52-year-old male patient working in a tourist dam who 

had come into contact with asymptomatic people of origin. foreigner (9.11). 

The measures taken at the national level as a result of the covid-19 forced DIRESA 

to make a call to all volunteer health personnel, capable of helping in the Loreto 

Regional Hospital HRL-COVID in the face of the eminent collapse, with an average 
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of 50 daily admissions, 300 hospitalized patients and reporting around 10 deaths per 

day. It is under these circumstances in my condition as a medical graduate; Feeling 

capable of demonstrating my abilities already learned in the Faculty of Human 

Medicine of the National University of the Peruvian Amazon FMH-UNAP, I go to the 

desperate call of the health authorities of the region and consequently motivate the 

presentation of this Work Report of Professional Sufficiency. 



1 
 

CAPITULO I 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Hasta hace poco el SARS-CoV era el coronavirus más conocido que 

infectaba a los seres humanos afectando tanto las vías respiratorias altas 

como bajas y está estrechamente relacionada al Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SARS) (1). Esto provocó que más de 8 mil personas resulten 

infectadas y un aproximando del 25% requirió de una unidad de cuidados 

intensivos con ventilación mecánica; la mortalidad estuvo cerca del 10% 

siendo los más afectados ancianos y personas con alguna comorbilidad. La 

OMS se vio obligada a declararla como una emergencia sanitaria 

internacional debido a la expansión en los países del continente americano, 

europeo y asiático 

 

Hacia septiembre del 2012, fue reportado un nuevo coronavirus que fue 

llamado Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) (2) por lo cual la 

OMS alerta sobre una posible emergencia sanitaria internacional. El MERS 

parecía una transmisión zoonótica y no necesariamente se transmitía de 

persona a persona, aunque se reportaron casos de ello. En el 2013 se 

reportaron 124 casos y 52 fallecidos. La enfermedad de Covid-19 o SARS-

CoV-2 tiene su origen en la ciudad de Wuhan, China. Los primeros datos 

reportados a la OMS que indicaban una serie de casos de pacientes con 

neumonía atípica fueron realizados el 31 de diciembre y la posterior 

identificación de del agente se llevó a cabo el 7 de enero, tres días después 

fue publicado la información genética y la estructura del nuevo coronavirus. 

 

La OMS como medida de prevención, el 10 de enero emite una serie de 

medidas sanitarias a nivel global para que los países estén alertas y 

preparados para una eventual llegada del coronavirus, estos incluían 

medidas de control a personas sintomáticas, análisis de muestras y 

tratamiento, sim embargo, la diseminación de la enfermedad fue difícil de 

controlar por lo que la OMS lo declaró el día 30 de enero como una 
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Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). La 

propagación de la enfermedad durante los meses de febrero y marzo fue 

exponencial y drástico, con un incremento abrumador del número de casos 

y una mortalidad elevada, la diseminación confirmada en países europeas y 

el continente americano llevó a la OMS declarar como pandemia a la 

enfermedad causada por la covid-19  

 

En américa el primer caso reportado fue el 19 de enero en los Estados Unidos 

tratándose de un paciente de sexo masculino con síntomas de tos y fiebre y 

cuyo antecedente fue u viaje de visita familiar en Wuhan, China13. Mientras 

que en Europa el primer caso reportado fue el 24 de enero en Francia en un 

paciente que había pernoctado en China14. En Latinoamérica, Brasil reporta 

su primer caso de enfermedad por la covid-19 el 26 de febrero tratándose de 

un paciente de sexo masculino de 61 años con viaje reciente a Italia. Con un 

total de 118 000 infectados por el nuevo coronavirus y con más de 4 mil 

fallecidos en 114 países, la OMS declara a la enfermedad de la covi-19 como 

pandemia.   

 

Perú reporta su primer caso el 5 de marzo; se trató de un hombre de 25 años 

sintomático respiratorio con antecedente de haber llegado de viaje por el 

continente europeo 14 días antes del inicio de los síntomas. Mientras que la 

región Loreto confirma su primer caso 1l 17 de marzo (11). El  primer deceso 

ocurrió el 30 de marzo desde ese momento; a la actualidad al 14 de junio se 

reportan 1820 personas que  han fallecido en los diferentes establecimientos 

de salud y viviendas de la región, llegando a registrarse  en un día entre 18 

y 35 muertes al día, que incluyen a tres grupos: pacientes fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto HRL - COVID 19, los muertos en sus casas con 

síntomas claros de la enfermedad (independientemente de que se haya 

realizado o no una prueba de diagnóstico) y los que fallecieron en un hospital 

de EsSalud u otros establecimientos. Sorprendentemente esto no se vio 

reflejado en las estadísticas nacionales, originando gran discrepancia (12). 

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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A la actualidad, según los últimos reportes emitidos por DIRESA LORETO, a 

Alto Amazonas con 3131 casos siendo el distrito de Yuri maguas quien posee 

la mayor cantidad de contagiados con 2597 casos. Con respecto a la cantidad 

de fallecidos se reporta 2450 casos siendo 1109 confirmados y 1341 

sospechosos de COVID 19. 

Loreto tiene un total de 883.510 habitantes; territorialmente es la región más 

extensa de Perú y se encuentra aislada del resto del país, ya que solo se 

tiene acceso por aíre y río. En la provincia de Maynas capital del 

departamento de Loreto habitan 596.335 personas, distribuido  en los 

principales distritos  del centro y la periferia de  la ciudad, como son: Iquitos, 

Belén, San Juan, Punchana y de la población quienes  se encuentran en el 

Figura 01: Dinámica parcial de la mortalidad por la enfermedad del coronavirus 

en la región Loreto.  

Fuente: 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 



4 
 

nivel medio de pobreza con una economía netamente dependiente y de 

escasa generación de empleo productivo(13), con enormes desigualdades,  

además de deficiente infraestructura sanitaria y una débil intervención del 

gobierno central, aunado a esto graves problemas de corrupción (14,15). 

 

 

Es en estas circunstancias; en las que nos encontró la PANDEMIA MUNDIAL 

COVID 19 mostrando a fondo todas nuestras deficiencias y limitaciones, es 

así que no era de extrañar que pronto la situación se volvería incontrolable, 

resultando limitado el esfuerzo y sacrificio del personal de la salud del HRL- 

COVID 19 por manejar la crisis lo que nos colocaría como la 4ta ciudad de 

Latinoamérica más golpeada (16, 17). 

Figura 02: Total casos confirmados para enfermedad del coronavirus 

mediante pruebas de PCR y pruebas rápidas.   

Fuente: DIRESA LORETO - GOREL 
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En Iquitos las muertes empezaron a subir abruptamente a partir de la tercera 

semana de abril; así como también el flujo diario de pacientes que 

desbordaron todos los hospitales y colapsaron las morgues de los hospitales 

y cementerios locales. Esto fue motivo de alarma mundial con titulares 

periodísticos que recorrían el mundo; siendo la principal causa de muerte la 

falta de oxígeno y medicamentos, pero sobre todo la falta de recurso humano 

calificado que haga frente la pandemia. Siendo la muerte de numeroso 

personal de salud, la principal y más dolorosa pérdida causada por esta 

PANDEMIA MUNDIAL COVID 19; ya que cobró la vida de 20 médicos, 6 

enfermeras y técnicos de salud e infectó a 185 profesionales de la salud (18,19). 

Sin embargo, Iquitos sigue en la lucha y es en este contexto que nos 

presentamos; como voluntarios al HRL- COVID 19 a combatir contra esta 

pandemia que azota nuestra región de Loreto. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO. 

1.2.1. Etiopatogenia  

Los coronavirus son virus que pertenecen a la familia de los Coronaviridae y 

a la subfamilia Orthocoronavirinae en las que se incluyen los géneros 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus. 

Presentan una forma esférica, poseen envoltura, tienen un diámetro de 100-

160nm y son monocatenarios (una cadena de ARN con polaridad positiva).  

En general cuando los coronavirus ingresan en una célula susceptible, 

inmediatamente comienza su replicación al perder su envoltura y depositar 

el material genético viral en el citoplasma de la célula huésped. El genoma 

del virus es similar al ARNm de la célula huésped lo que le permite una 

adherencia a los ribosomas para que comience la traducción. Posteriormente 

hay síntesis de polipéptidos y proteínas tanto estructurales y no estructurales 

que le darán la forma biológica al virus. Al ser observados al microscopio 

electrónico los viriones tienen forma de corona solar.  
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El SARS-CoV-2 pertenece al género de los betacoronavirus, tiene un 79% 

de homología con el SARS-CoV y probablemente proviene de la mutación de 

los coronavirus que infectaban animales silvestres como los murciélagos y 

que posteriormente fue infeccioso para los seres humanos a través de 

diversos procesos de recombinación genética sufridas en el hospedador 

intermedio.  

El SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales que son la proteína S 

(spike protein), la proteína E (envelope), la proteína M (membrane) y la 

proteína N (nucleocapsid), de todas ellas la más importante es la proteína S 

porque le brinda al virus la capacidad de conservar la actividad de fusión del 

a la célula huésped y de esta forma depositar el genoma viral en el interior 

de ella. En la actualidad hay 104 virus aislados con un 99.9% de homología 

lo que significa la estabilidad del virus.  

La proteína S le permite al virus interactuar con el receptor de la enzima 

convertidor de angiotensina 2 (ECA2) de la célula que se encuentra 

principalmente en riñones, pulmones y corazón por lo que el ECA2 permite 

regular la presión arterial, la aterosclerosis y procesos vasculares y 

pulmonares. Pacientes graves evidencian niveles elevados de angiotensina 

II el cual se relaciona con la carga viral y la lesión pulmonar del paciente. 

Ante la infección hay una respuesta retardada del sistema inmunológico que 

posteriormente desencadenaría una inestabilidad inmunológica ocasionando 

una respuesta exagerada que podría estar relacionada con una evolución 

desfavorable o mayor lesión pulmonar. Si no es controlada esta inestabilidad 

el virus se propaga hacia otros órganos, se activan macrófagos y granulocitos 

que liberan grandes cantidades de citoquinas pro-inflamatorias a partir de 

linfocitos T helper CD4+, sobre todo IL-6 y GM-CSF (factor estimulante de 

colonias de granulocitos-macrófagos). La tormenta de citoquinas se asocia a 

una mayor gravedad y peor pronóstico del paciente llegando a presentarse 

el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SDRA) que se ha descrito 

como la principal causa de mortalidad por COVID-19.  
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Aunque el mecanismo de instauración de la coagulopatía –en concreto, del 

estado de hipercoagulabilidad– no está del todo claro, se ha postulado que 

puede haber una retroalimentación con la tormenta de citoquinas4 y que 

también hay una alteración del funcionamiento de las plaquetas, bien 

mediante daño indirecto por invasión de las células madre hematopoyéticas 

de la médula ósea o bien mediante daño directo por la activación del 

complemento. La inflamación producida en el pulmón, junto con la hipoxia de 

los casos con neumonía, también contribuyen a la agregación plaquetaria y 

la trombosis (4).   

 

1.2.2. Fisiopatología 

De las 4 proteínas que codifica el ARN del virus, la proteína S es la que le 

permite entrar en contacto con la célula huésped y ensamblarse al receptor 

ECA2 (principalmente en los pulmones, riñones y corazón) para depositar el 

material genético y replicarse (24, 25).  

Hay una gran cantidad de receptores ECA2 a nivel de la mucosa nasal y 

laríngea, un fácil acceso para los virus. Posteriormente si la infección no es 

controlada avanza hacia los pulmones a través del tracto respiratorio lo 

generaría posteriormente la neumonía. La infección puede diseminarse hacia 

otros órganos produciendo daño renal, cardiaco y gastrointestinal que son 

los órganos que poseen mayor cantidad de receptores ECA2. La evolución 

clínica desfavorables se espera entre los entre los 7 a 14 días de iniciado los 

síntomas con la tormenta de citoquinas la cual genera una condición crítica 

para el paciente alrededor del décimo día de los síntomas (24). 

El periodo de incubación para el nuevo coronavirus es de 4 a 7 días e 

inclusive puede llegar a las 2 semanas después de la exposición (26). 
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1.2.3. Signos y Síntomas 

La presentación clínica es inespecífica, pueden ir desde síntomas leves a 

graves e incluso puede haber casos asintomáticos como también casos que 

requieran ventilación mecánica. Los síntomas incluyen fiebre, tos seca, 

disnea, diarrea, rinorrea, dolor de garganta. Un síntoma llamativo es la 

anosmia que presentan algunos pacientes (27,28). 

Las personas de riesgo lo integran personas de edad avanzada, personas 

con comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial o enfermedades 

inmunológicas (29). 

 

 

 

 

 

Figura 03: Características clínicas de pacientes con diagnóstico de covid-19  

Fuente: Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y control de 

enfermedades MINSA (31) 
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1.2.4. Diagnóstico   

Detección del virus 

La reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) 

es la prueba diagnóstica utilizada para confirmar la infección por SARS-CoV-

2 independientemente del estado en el que se encuentre el paciente. Los 

especímenes utilizados para el ensayo incluyen los siguientes: 

 Hisofaríngeo (NP) o orofaríngeo (OP) 

o NP es la primera opción. Los hisopos OP solo son aceptables 

si los hisopos NP no están disponibles. 

 Hisopo nasal de media turbinación o hisopo de narinas anteriores 

(swabo nasal) 

 Lavado/aspirado nasofaríngeo o lavado/muestra de lavado/aspirado 

nasal 

 Esputo (para pacientes con tos productiva; no se recomienda inducir) 

 Lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, líquido pleural y biopsia 

pulmonar (para pacientes con infecciones críticas que reciben 

ventilación mecánica invasiva) 

Las pruebas RT-PCR pueden ser negativas inicialmente. Si persiste la 

sospecha de COVID-19, se debe volver a realizar una prueba cada 2-3 días. 

En casos graves, los hisopos del tracto respiratorio superior pueden ser 

negativos, mientras que las muestras del tracto respiratorio inferior son 

positivas. Las pruebas RT-PCR también pueden producir falsos negativos en 

el 20%-30% de los casos. 

Los pacientes con COVID-19 presentan los siguientes hallazgos radiológicos 

y de laboratorio. Estos son más pronunciados y comunes en casos graves y 

críticos, pero también pueden estar presentes incluso en infecciones 

asintomáticas: 
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 Recuento de glóbulos blancos: leucopenia, leucocitosis y linfopenia 

(más común) 

 Marcadores inflamatorios: LDH y ferritina 

 Marcadores hepáticos: AST y ALT 

 Radiografía torácica y tomografía computarizada (TC): 

 

o No recomendado para la evaluación inicial; reservado para 

pacientes hospitalizados o pacientes sintomáticos con 

indicaciones clínicas específicas 

o Los hallazgos comunes incluyen opacidades de vidrio molido 

(GGOs), múltiples áreas de consolidación, "apariencia de 

empedrado" (GGOs + engrosamiento septal inter-/intralobular) y 

engrosamiento broncovascular. 

o Las lesiones generalmente tienen una distribución bilateral, 

periférica y menor del lóbulo. 

 

En pacientes hospitalizados con COVID-19 con infecciones graves, las 

pruebas de laboratorio y las imágenes periódicas son necesarias para la 

evaluación de la progresión de la enfermedad y las complicaciones: 

 

 Conteo sanguíneo completo: Casos graves presentan linfocitopenia 

avanzada y trombocitopenia 

 Gases sanguíneos arteriales: para evaluar los niveles de hipoxia y 

equilibrio ácido-base 

 El SDRA se presenta inicialmente como insuficiencia respiratoria 

hipoxémica con paO2 bajo y alcalosis respiratoria, que posteriormente 

avanza a insuficiencia respiratoria hipercánica. 

 Marcadores inflamatorios: Los niveles altos sugieren disregulación 

inmune y progresión a la tormenta de citoquinas. 

o Proteína reactiva IL-6 y C en casos graves 
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o procalcitonina en coinfección bacteriana con neumonía y/o 

sepsis 

o lactato en sepsis y shock séptico 

 Pruebas de hemostasis: 

o Tiempos prolongados de PT y PTT 

o D-dímero en lesión cardíaca y shock séptico 

 Evaluación de la función del órgano: Los hallazgos anormales pueden 

indicar insuficiencia multiorgánico 

o Creatinina, urea y BUN utilizados para evaluar la función renal 

o AST, ALT, GGT y bilirrubina utilizados para evaluar la función 

hepática 

o Troponina y ECG utilizados para evaluar la función cardíaca 

 Radiografía torácica y tomografía computarizada: las infecciones 

graves también pueden presentarse con lo siguiente: 

o Engrosamiento y derrame de pleural 

o Linfadenopatía 

o Broncogramas de aire y atelectasias 

o Consolidación blanca sólida 

 

No se recomienda realizar pruebas serológicas para infecciones agudas. 

Puede detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre de pacientes 

que han tenido COVID-19. La sensibilidad y especificidad de las pruebas 

serológicas sigue siendo incierta, pero los estudios preliminares han 

informado de que IgM se puede detectar después de 12 días e IgG después 

de 14 días. 

 

1.2.5. Tratamiento 

Actualmente no se dispone de ningún tratamiento específico para COVID-19, 

y actualmente no se está utilizando ni recomendado ninguna profilaxis antes 

o después de la exposición. Los profesionales sanitarios siempre deben 
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implementar prácticas para la prevención y el control de infecciones cuando 

se trata de un caso de PUI o COVID-19 confirmado en laboratorio. 

La mayoría de los pacientes con casos de COVID-19 de moderada a grave 

requieren hospitalización, con casos críticos que requieren ingreso en una 

UCI. Sin embargo, la decisión de controlar a un paciente en el entorno 

hospitalario debe tomarse caso por caso. Una vez hospitalizadas, se deben 

aplicar según sea necesario la atención de apoyo y las medidas agudas, e 

incluir lo siguiente: 

 Terapia con oxígeno con cánula nasal u oxígeno de alto flujo para 

pacientes que desarrollan dificultad respiratoria, hipoxemia o shock 

 Antimicrobianos empíricos si se sospecha fuertemente sepsis o 

neumonía secundaria 

 Profilaxis farmacológica del tromboembolismo venoso 

 Corticosteroides:  

o Debe evitarse entre los pacientes con neumonía COVID-19 

o Recomendado para pacientes que presenten ARDS debido a 

COVID-19, en el contexto de un ensayo clínico 

o Se recomienda el uso continuado para pacientes que ya están 

recibiendo esteroides para otra indicación, como el asma 

 Oxigenoterapia avanzada, apoyo ventilatovenal y manejo conservador 

de líquidos en caso de SRAS o insuficiencia respiratoria 

 Bolo y vasopresores líquidos en caso de shock séptico 

 Manejo clínico de otras comorbilidades y complicaciones 

nosocomiales 

 

1.2.6. Epidemiología 

El COVID 19 es producto de la clásica interacción entre el hospedero 

(persona) - el agente infeccioso (SARS. CoV-2) -  y el ambiente que favorece 

la exposición (las aglomeraciones), describiendo la clásica “Triada 
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epidemiológica”. Para que esta interacción se dé el hospedero tiene que ser 

susceptible; la susceptibilidad humana está determinado por diferentes 

factores, tales como: Factores genéticos, nutricionales y características 

inmunitarias (34). 

Mecanismo de transmisión animal-humano  

La transmisión de la enfermedad a través de los animales es incierta, pero 

parece está relacionado al contacto con secreciones de animales enfermos. 

Se ha evidenciado cierto grado de tropismo por las células de varios órganos 

y sistemas que causan cuadros clínicos respiratorios y gastrointestinales (7), 

esto indica que se pudiera transmitir a través de secreciones nasales y las 

heces(8-9). 

Mecanismo de transmisión humano-humano  

La transmisión de la covid-19 en seres humanas se da a través del contacto 

con las secreciones de una persona infectada, muy idéntico a la transmisión 

por otros tipos de coronavirus. El contacto con las secreciones respiratorias 

de manera directa a través de las gotitas de saliva superior a las 5um se da 

en un rango de hasta 2 metros. Los fómites presentes en las superficies 

inertes también son otra forma de contagio al entrar en contacto con los ojos, 

nariz o boca (10). Se ha detectado presencia de ARN viral en la mucosa 

nasofaríngea (11). 

El virus puede permanecer un tiempo variable en distintas superficies por 

ejemplo en el cobre dura 4 horas mientras que en el cartón y el plástico duran 

24 y 72 horas respectivamente (12). Cuando la temperatura ambiente alcanza 

los 22 ºC y el 60% de humedad el virus puede ser detectado dentro de las 3 

horas en una superficie de papel, en la madera puede permanecer de uno a 

2 días al igual que en madera o vidrio. En otros objetos como el acero 

inoxidable, el dinero y las mascarillas el virus puede permanecer pasado los 

4 días (13).  
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Estudios demuestran que la transmisión del virus se puede dar a través de 

aerosoles con gotitas de saliva inferiores a los 5um (12). Los ambientes 

cerrados y con poca circulación donde se mantiene las concentraciones de 

carga viral pueden ser focos de infección; concentraciones muy bajas (menos 

de 3 copias/m3) se han registrado en determinados lugares: en los baños de 

pacientes (19 copias/m3) y en las habitaciones designadas para retirar el EPI 

de los sanitarios (18-42 copias/m3).  

La limpieza es fundamental en estos casos reducir el personal que acude a 

estos lugares puede influir en la reducción de contagios, a pesar de la baja 

concentración esta puede ser muy infectiva (14). No se ha demostrado que el 

virus pueda ser transmitido a través del aire (15,16). En el brote de SRAS-CoV-

1 se evidencio presencia de carga viral en la habitación de pacientes 

hospitalizados y se alertó que esto pudiera ser una vía de contagio (17,18). 

No existe evidencia alguna que demuestre la transmisión del virus a través 

de las heces (4,19,20). Algunos pacientes tienen manifestaciones 

gastrointestinales, pero en un número muy pequeño (21), lo que quiere decir 

que el virus no tiene gran impacto en este aparato como forma de 

transmisión.  

Los datos acerca de la transmisión por vía vertical son muy pocos por lo que 

no hay una evidencia sólida al respecto. Una serie de casos de nueve 

mujeres embarazadas mostraron ausencia del virus en muestras de líquido 

amniótico, cordón umbilical y leche materna (22).  

Periodo de incubación e intervalo serial 

El tiempo medio entre la exposición y el inicio de los síntomas es de 5 a 6 

días pudiendo manifestarse hasta 3 semanas después de la exposición (4,25). 

El intervalo serial medio calculado en China con los primeros 425 casos fue 

7,5 días con una desviación estándar de ± 3,4 días (IC 95% 5,3-19) (26). 
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Duración de la enfermedad  

La enfermedad por covid-19 tiene una media de duración de dos semanas 

aproximadamente. Si el paciente ha tenido una evolución tórpida puede durar 

hasta un mes e incluso más de un mes de ser necesario la intubación del 

paciente (4).    

Número básico de reproducción y tasa de ataque secundaria  

Una persona infectada puede contagiar de 2 a 3 persona más susceptibles a 

la infección (26-28), sim embargo esto no es un valor absoluto, sino que es 

cambiante en el tiempo y puede disminuir con medidas de salud pública (29,30). 

En estado Unidos se ha estimado una tasa de contagio de 0.45% para los 

contactos cercanos y del 10.5% para los miembros de la familia (31). 

Mecanismo de transmisión:  

La forma de transmisión del coronavirus es a través de las gotitas de saliva 

con la exposición directa a una persona infectada las cuales esparcen el virus 

a través de la tos, estornudos o el habla. Otra forma de transmisión es por 

fómites con superficies contaminadas las cuales al entrar en contacto co las 

manos están pueden ser llevadas inconscientemente a los ojos, nariz o 

boca(35,36).  

Ritmo Reproductivo RO 

Es el numero promedio de personas que se pueden infectar a partir de un 

caso; e indica la capacidad de trasmisión o potencial pandémico de un virus, 

a mayor de 1 mayor potencial pandémico. Se ha estimado que para el SARS- 

CoV-2 es de 1.5 a 3.5 (37). 

Vacuna  

Actualmente, no hay ninguna vacuna aprobada por la FDA disponible para 

prevenir COVID-19. Un ensayo clínico de fase 1 que evaluó una vacuna en 

investigación comenzó el 16 de marzo de 2020, en el Instituto de 

Investigación sanitaria Kaiser Permanente Washington en Seattle, 
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Washington. La vacuna se llama mRNA-1273 y está diseñada para codificar 

una forma preestabilificada de la proteína S. El ensayo inscribirá a 45 

voluntarios adultos sanos de 18 a 55 años durante aproximadamente 6 

semanas. 

La vacuna Bacille-Calmette-Guerin (BCG), utilizada principalmente para la 

prevención de la tuberculosis, está siendo evaluada para la prevención del 

COVID-19. Los estudios han informado de que la inmunización BCG ofrece 

protección contra varios virus no micobacterianos, incluidos los virus del 

herpes y la gripe. Se están llevando a cabo ensayos clínicos para evaluar su 

eficiencia frente al SARS-CoV-2. 

Tasa de ataque  

Está definido por el número de personas en riesgo en las que se produzca la 

enfermedad en función a la exposición; entre el número total de personas en 

riesgo (35). 

Tasa de letalidad  

La infección por la covid-19 es de alto riesgo sobre todo en personas de edad 

avanzada (>60 años) y pacientes que tengan factores de riesgo como 

enfermedades coronarias y vasculares, diabetes mellitus, asma, cáncer. Se 

registran las siguientes tasas de letalidad:  

 Mundial: 4,618,821 confirmados 311,847 defunciones Letalidad 6.8 % 

 Perú:  99,483 confirmados 2,914 defunciones Letalidad 2,93 % (31, 39). 

 

1.2.7. Prevención 

Ahora es una recomendación global que todas las personas deben ayudar a 

prevenir la propagación de la infección por COVID-19. Las recomendaciones 

generales incluyen lo siguiente: 
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 Aislamiento y cuarentena en el hogar: evitación de áreas 

públicas/abarrotadas siempre que sea posible para minimizar la 

posibilidad de exposición o transmisión 

o Al regresar de los viajes internacionales, las personas deben 

practicar el aislamiento en el hogar durante 14 días y 

monitorear la posible aparición de los síntomas. 

 Higiene respiratoria: la tos y los estornudos deben cubrirse con un 

tejido o el codo interno. 

 Lavarse las manos regularmente durante al menos 20 segundos con 

agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol que 

contenga al menos 60% de alcohol 

 Distanciamiento social: mantener una distancia de 1-2 m 

(aproximadamente 3-6 pies) de otras personas 

o Ciertas acciones, como la expiración forzada durante los gritos, 

el canto y el ejercicio, pueden aumentar el volumen y la 

distancia que las gotas respiratorias pueden viajar. 

 Limpieza regular de todas las superficies "de alto contacto" dentro del 

hogar. Ahora se recomienda el uso de máscaras faciales para la 

población general. 

o Las máscaras faciales ayudan a evitar que el usuario se infecte 

y, lo que es más importante, evitan que el usuario transmita la 

enfermedad (también conocida como "control de fuentes"). 

o Para el personal sanitario, se recomienda el EPP y el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, una pieza facial 

de filtrado desechable N95 o respiradores de nivel superior, 

como un respirador purificador de aire accionado, cuando se 

brinda atención a pacientes con SOSPECHA o confirmación de 

COVID-19 debido a una mayor exposición a individuos 

infectados, así como AAP. Las AFP incluyen lo siguiente: 

 Succión abierta de las vías respiratorias 

 Inducción del esputo 
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 Reanimación cardiopulmonar 

 Intubación y extubación endotraqueal 

 Ventilación no invasiva (por ejemplo, BiPAP, CPAP) 

 Broncoscopia 

 Ventilación manual 

o Todavía no está claro cuánto tiempo SARS-CoV-2 puede 

sobrevivir en el cabello humano, pero se alienta al personal de 

atención médica a cubrir el cabello con una gorra desechable o 

quirúrgica. 

El aislamiento y la cuarentena sólo pueden interrumpirse después de que se 

hayan cumplido los siguientes criterios: 

 Casos sintomáticos hospitalizados y en el hogar: 

o Resultados negativos de las pruebas de PCR obtenidas de 

al menos 2 muestras consecutivas de hisopos 

nasofaríngeos recogidas con 24 horas de diferencia O 

o Han pasado al menos 3 días desde la resolución de la fiebre 

sin el uso de antipiréticos y la mejora de los síntomas 

respiratorios Y 

o Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los 

síntomas 

 Casos asintomáticos: 

o Resultados negativos de las pruebas de PCR obtenidas de 

al menos 2 muestras consecutivas de hisopos 

nasofaríngeos recogidas con 24 horas de diferencia O 

o Han pasado al menos 10 días desde la primera prueba 

diagnóstica COVID-19 positiva   
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1.2. Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”. 

El Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” es un órgano 

desconcentrado de la Dirección Regional de Salud – Loreto, del Gobierno 

Regional Loreto, responsable de lograr que toda la población de la Región, 

tenga acceso a los servicios de salud, para recuperar y promocionar su salud, 

así como apoyar a las comunidades e instituciones en la construcción de 

entornos saludables; depende de la Dirección Regional de Salud – Loreto. 

Tiene su domicilio legal en la Av. 28 de Julio s/n del distrito de Punchana, 

Provincia de Maynas. – Región Loreto. 

 

El Hospital Regional de Loreto tiene por misión, brindar atención recuperativa 

y de rehabilitación de III nivel y atención básica complementaria a todas las 

personas especialmente referidas, y en condición 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. 

 

Las funciones generales del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” son las siguientes:  

 

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

concepción hasta su muerte natural.  

 Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.  

 Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, 

equidad, calidad y plena accesibilidad e integralidad en Consulta 

Externa, Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.  

 Mejorar el desempeño y el desarrollo de los recursos humanos, 

generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la 
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satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su 

entorno familiar.  

 Administrar los recursos humanos, mejorando la eficiencia en el uso 

de los recursos materiales, económicos y financieros para el logro de 

la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.  

 Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.  

 Apoyar la información y especialización de los recursos humanos, 

asignado al campo clínico y el personal para la docencia e 

investigación, a cargo de las universidades e instituciones educativas, 

según convenios respectivos. 
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CAPITULO II 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA 

La región Loreto es una de las más afectadas por el nuevo coronavirus, cuya 

enfermedad se conoce con el nombre de COVID-19. Siendo el HRL 

designado como Hospital COVID-19, en cual, ante el abrumador número de 

casos, se ha visto en la necesidad de adaptar las áreas de consultorios, y 

pasadizos como módulos emergencia de hospitalización, aparte de las 

demás áreas de hospitalización en los demás pisos. El número de pacientes 

hospitalizados en las distintas áreas asciende a 600 aprox.   

La actividad profesional que se desempeño es en el campo asistencial de 

nuestra carrera medica; específicamente en la rehabilitación, supervisión y 

evaluación de la evolución de natural de los pacientes COVID-19 internados 

en los diferentes servicios del HRL-COVID 19, Por medio del seguimiento del 

manejo y tratamiento dado. Vigilando, identificando oportunamente 

situaciones de riesgos de vida o muerte y tomando las primeras medidas de 

soporte en pacientes críticos. Además de brindar asesoramiento profiláctico 

y coordinación de actividades con personal de enfermería y técnico para las 

medidas a adoptarse en; cada caso a con criterio teórico y práctico, en 

función a la formación de medico cirujanos ya recibida. 

Así mismo se participó en reuniones de actualización teórico prácticas, 

discusiones médicas y conclusiones; para el mejor manejo del nuevo 

coronavirus COVID 19 la realizadas junto al equipo de salud: médicos 

infectólogos, internistas e intensivistas, que dirigen el HRL-COVID 19 y 

demás personal de salud. 

2.1.1. Actividad profesional desempeñada: 

Según mi rol, comparto turnos por la mañana con un colega, con el cual 

asumimos hasta 30 pacientes distribuidos equitativamente y atendidos con 

calidad, lo cual merecen y podremos ofrecerle gracias a nuestra formación 

universitaria, hospitalaria y a la actualización permanente en cuanto a la 
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terapéutica tan pobre mundialmente de este nuevo virus, en un servicio que 

presenta las siguientes características: 

 Pacientes atendidos diariamente: entre 20 - 30, 20 por bachiller de 

medicina en turno. 

 Altas diarias: 1 - 2 pacientes por cada servicio con indicaciones 

ambulatorias. 

 Ingresos diarios: 2 – 3 pacientes por servicio, ya que las camas se 

encontraban copadas. 

 Evaluación clínica de los pacientes. Evolución medica en historia 

clínica.  

 Colaboración en la elaboración de terapéutica bajo supervisión del 

médico asistente.  

 Elaboración de recetas médicas.  

 Ingresos y altas de pacientes.  

 Realización de extracción de sangre arterial, procesamiento de 

muestra de AGA y electrolitos.  

2.1.2. Propósito del puesto 

Contribuir en la atención de los pacientes hospitalizados, toda vez que de los 

180 profesionales médicos con los que cuenta el HRL solamente 10 aprox. 

Continúan laborando, ya que los demás médicos se encuentran enfermos o 

presentan alguna comorbilidad. 

Brindar apoyo como recurso humano calificado en el contexto de la 

PANDEMIA COVID 19, que azota la región Loreto. 

2.1.3. Objetivos 

 Atender a la gran demanda de pacientes en esta región del Perú. 

 Contribuir a la mejor atención de los pacientes que debido a la gran 

demanda. 
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 Posibilitar la atención del mayor número de pacientes, colaborando a 

la dinámica de ingresos y egresos sea más fluida.  

 Contar con la mayor cantidad de profesionales de la salud apoyando 

en esta pandemia. 

 Desempeñar una labor en función a mi grado de estudios actual 

(bachiller). 

2.1.4. Retos que significó el cargo desempañado 

El reto fue poner en práctica toda la teoría y experiencia adquirida a lo largo 

de mi carrera profesional en el contexto de la PANDEMIA MUNDIAL COVID 

19, así como Adaptarse a las instalaciones temporales implementadas, las 

cuales padecen de muchas carencias. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

2.2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional 

La enfermedad causada por Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 

viral caracterizada por la presencia de síntomas respiratorios leves en un 

85% de los casos (1,2). El 15% restante puede desarrollar síntomas severos 

y se da usualmente en personas vulnerables (mayores de 60 años y/o con 

enfermedades crónicas y/o inmunosuprimidas) (2,3). Esta enfermedad se 

transmite a través de las gotas de secreciones nasales tal como sucede con 

otras enfermedades gripales lo cual le confiere una alta capacidad de ser 

trasmitida durante el periodo de enfermedad (4). 

Considerando que los centros hospitalarios como potencial fuente de 

transmisión de esta enfermedad es importante que estas instituciones tomen 

medidas que permitan la diseminación de este tipo de virus entre las 

personas que acuden a sus instalaciones. Respetando las medidas de 

bioseguridad, y en caso del personal médico el uso de EPP. 
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Practica: 

Los pacientes llegan al hospital con dificultad respiratoria, muchos de ellos 

además con patología crónica. Se trata de evitar contacto físico con ellos y 

nos comunicamos respetando una distancia de seguridad.  

Se compartió turnos por la mañana con un colega, con el cual asumimos los 

35 pacientes distribuidos equitativamente. 

Con las restricciones que implican la condición de Bachiller, el rol 

desempeñado en mi trabajo es en las siguientes áreas de la medicina: 

 Medicina Interna: Brindando atención primaria integral en pacientes 

COVID - 19 hospitalizados en el HRL- COVID 19; con el objetivo de 

mantener la homeostasis orgánica de los pacientes, mediante el 

seguimiento de la evolución de enfermedad, la administración de 

tratamientos y la vigilancia de factores de riesgos cardiovasculares, 

renales e infecciosos para su manejo oportuno. 

 Medicina de Emergencia: Actuando en respuesta a circunstancias que 

plantean la amenaza de la vida del paciente y cuya asistencia debe 

ser inmediata; para evitar el deterioro grave de la funciones vitales y 

orgánicas en la salud del paciente ingresado con diagnostico 

confirmado o sospechoso de COVID 19   al HRL. 

 Infectología: Brindado apoyo en el control de la infección, mediante el 

estudio de la historia natural, cuadro clínico, patogenia y demás 

características del SARS-CoV-2 agente infeccioso causante   de esta 

pandemia. Lo que permite el diagnóstico, manejo terapéutico de los 

pacientes infectados y estrategias a usar en el tratamiento y 

prevención de esta enfermedad 

 Epidemiología: Brindando una atención integral; teniendo en cuenta 

los conceptos epidemiológicos acerca de los factores y características 

humanas independientes, así como de los determinantes relacionados 

con la salud poblacional, que permitan el manejo, tratamiento   de la 

enfermedad. 
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2.2.2. Aporte y desarrollo de experiencias 

El aporte a mi experiencia   como profesional; consiste en la oportunidad de 

poner en práctica el manejo integral de situaciones teóricas, con un criterio 

lógico basado en el método científico. Donde la acción rápida y decidida es 

necesaria para salvar la vida de los pacientes enfermos con COVID 19; a 

lado de maestros médicos docentes de la FMH- UNAP, razonando y 

discutiendo las estrategias adoptadas en un trabajo coordinado con todo el 

equipo de salud.  

2.3. ROTACIONES, SERVICIOS Y TRABAJO DESEMPEÑADO 

2.3.1. EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4 (1ra. Rotación) 

Pacientes atendidos diariamente: entre 35-40, 20 por bachiller de medicina 

en turno. 

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las evoluciones, 

terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, además de recoger los 

medicamentos, trasladar a los pacientes a tomografía. 

Turno: 6 horas reglamentarias que, por la carga y el manejo individualizado 

de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas. 

Personal médico: se contó con un asistente de turno, dos bachilleres de 

medicina, junto con el personal de enfermería y personal técnico 

Organización del servicio:   

 Pacientes atendidos diariamente: de 30 a 40 pacientes 

 Altas diarias: de 5 a 7 pacientes 

 Ingresos diarios: de 5 a 8 pacientes 

 Fallecidos: 3-4 por día en el servicio 

2.3.2. COVID – 2do piso ala MEDICINA A.  

Labor: ASISTENCIAL, SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y TIPO INTERNADO 
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Turno: 6 horas reglamentarias que, por la carga y el manejo individualizado 

de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas. 

Personal médico: 2 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina junto al 

ASISTENTE. 

 Altas diarias: de 5 a 7 pacientes 

 Ingresos diarios: de 5 a 8 pacientes 

 Fallecidos: 2-3 por día en el servicio 

2.3.3. COVD – 4to piso Ala CIRUGIA 

Labor: ASISTENCIAL, SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y TIPO INTERNADO 

Turno: 6 horas reglamentarias que, por la carga y el manejo individualizado 

de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas. 

Personal médico: 2 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina junto al 

ASISTENTE.  

 Altas diarias: de 2-3 

 Ingresos diarios: de 3-4 

 Fallecidos: 2-3 por día en el servicio 

Cantidad de pacientes a cargo: 10-12 por persona en un área con capacidad 

para 46 pacientes. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Resultados logrados con el trabajo desempeñado: 

 456 pacientes atendidos con diagnostico COVID 19 atendidos en las 

rotaciones delos siguientes servicios: de Emergencia y Observación - 

4 COVID – 2do piso Ala MEDICINA A - COVID – 4TO PISO CIRUGIA   

 386 pacientes recuperados lo que se traduce 386 altas médicas y 70 

fallecidos. 

 

3.2. Conclusiones 

Se logró la atención del mayor número de pacientes, colaborando a la 

dinámica de ingresos y egresos sea más fluida.   

De acuerdo a los registros epidemiológicos del Dr. Luis Alfredo Espinosa, 

médico infectologo:  

 La tasa de mortalidad de los pacientes en Loreto es de 277 x 100 000 

habitantes, contando 2456 fallecidos hasta el momento de finalizado 

este informe. 

 Ser adulto mayor y presentar factores de riesgo como: diabetes, 

hipertensión, uso de corticoides; fueron características en pacientes 

con cuadros más severos de COVID-19 y fallecieron. 

 El sexo masculino fue el sexo más frecuentemente afectado 

 

Características de la mortalidad: 

 Adultos mayores: 72% 

 Mayores de 50 años: 88% 

 Hipertensión Arterial: 49% 

 Diabetes Mellitus tipo 2: 21% 

 Asma: 3.5% 

 Diabetes Mellitus tipo 2 más Hipertensión Arterial: 15% 
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 Obesidad: 24% 

 Gestantes y puérperas: 3 casos 

 Hombres: 64% 

 

Características de la terapéutica  

El tratamiento contra el covid-19 tuvo distintos cambios a través de los días 

y fue literalmente basado en el ensayo de error -éxito; debido a lo 

desconocido de esta enfermedad por SARS-CoV-2 y a lo que venía 

ocurriendo en otros países, tal como ocurrió en el caso de los pulsos de 

corticoides que en un inicio resultaron malos, ya que su uso puede complicar 

a un paciente covid-19 en su estadio inflamatorio (en la tormenta de 

citoquinas). Además, mostró, que la evolución topográfica en estos pacientes 

es mucho peor, que en quienes no se usó corticoides. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Anexos  

4.1.1. Documentos probatorios 
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4.1.2. Álbum fotográfico 

 

 

EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4 
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            EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4 
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EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4 
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EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4  
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EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4  
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4.1.3. Reportajes periodísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/colegio-medico-se-pronuncia-ante-

incremento-de-casos-de-covid-19-en-loreto/ 
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/tenemos-un-elevado-impacto-de-la-

epidemia-en-la-poblacion/ 

 

 

https://diariolaregion.com/web/tenemos-un-elevado-impacto-de-la-epidemia-en-la-poblacion/
https://diariolaregion.com/web/tenemos-un-elevado-impacto-de-la-epidemia-en-la-poblacion/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-

73-medicos-infectados-en-loreto/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-medicos-infectados-en-loreto/
https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-medicos-infectados-en-loreto/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/ 

 

https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/diez-personas-han-fallecido-por-

coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

  

 

https://diariolaregion.com/web/diez-personas-han-fallecido-por-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/diez-personas-han-fallecido-por-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: 

https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-

332/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/
https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-

loreto/ 

 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-loreto/
https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-loreto/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/en-iquitos-la-epidemia-se-extendio-y-se-

aplicara-otra-estrategia/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/en-iquitos-la-epidemia-se-extendio-y-se-aplicara-otra-estrategia/
https://diariolaregion.com/web/en-iquitos-la-epidemia-se-extendio-y-se-aplicara-otra-estrategia/
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FUENTE: 

https://diariolaregion.com/web/en-estos-momentos-todos-los-hospitales-

estan-en-riesgo-de-adquirir-coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/confirman-81-casos-de-coronavirus/ 

 

https://diariolaregion.com/web/en-estos-momentos-todos-los-hospitales-estan-en-riesgo-de-adquirir-coronavirus/
https://diariolaregion.com/web/en-estos-momentos-todos-los-hospitales-estan-en-riesgo-de-adquirir-coronavirus/
https://diariolaregion.com/web/confirman-81-casos-de-coronavirus/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/ministro-de-salud-advierte-que-

loreto-enfrenta-dos-grandes-problemas-el-dengue-y-el-coronavirus/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/ministro-de-salud-advierte-que-loreto-enfrenta-dos-grandes-problemas-el-dengue-y-el-coronavirus/
https://diariolaregion.com/web/ministro-de-salud-advierte-que-loreto-enfrenta-dos-grandes-problemas-el-dengue-y-el-coronavirus/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/confirman-los-dos-primeros-

fallecidos-por-coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/confirman-los-dos-primeros-fallecidos-por-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/confirman-los-dos-primeros-fallecidos-por-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/sigue-en-aumento-36-casos-

confirmados-de-coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/sigue-en-aumento-36-casos-confirmados-de-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/sigue-en-aumento-36-casos-confirmados-de-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/con-un-caso-confirmado-podemos-tener-

de-tres-a-cinco-mas/ 

 

 

https://diariolaregion.com/web/con-un-caso-confirmado-podemos-tener-de-tres-a-cinco-mas/
https://diariolaregion.com/web/con-un-caso-confirmado-podemos-tener-de-tres-a-cinco-mas/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/aumenta-a-29-casos-de-coronavirus-en-

iquitos/ 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/aumenta-a-29-casos-de-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/aumenta-a-29-casos-de-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-

coronavirus-covid-19/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-covid-19/
https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-covid-19/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/se-eleva-a-17-casos-positivos-de-

coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/se-eleva-a-17-casos-positivos-de-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/se-eleva-a-17-casos-positivos-de-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/paciente-cero-fue-dado-de-alta-ayer/  

 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/paciente-cero-fue-dado-de-alta-ayer/
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PERIODICO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/05/coronavirus-en-peru-cifra-de-

pacientes-infectados-con-covid-19-se-eleva-a-144-segun-diresa-de-loreto/ 

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/05/coronavirus-en-peru-cifra-de-pacientes-infectados-con-covid-19-se-eleva-a-144-segun-diresa-de-loreto/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/05/coronavirus-en-peru-cifra-de-pacientes-infectados-con-covid-19-se-eleva-a-144-segun-diresa-de-loreto/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/25/coronavirus-en-peru-habria-

mas-de-50-muertos-por-covid-19-en-loreto-segun-colegio-medico/ 

 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/25/coronavirus-en-peru-habria-mas-de-50-muertos-por-covid-19-en-loreto-segun-colegio-medico/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/25/coronavirus-en-peru-habria-mas-de-50-muertos-por-covid-19-en-loreto-segun-colegio-medico/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-

repunta-con-mas-infectados-y-solo-tiene-7-respiradores/ 

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-repunta-con-mas-infectados-y-solo-tiene-7-respiradores/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-repunta-con-mas-infectados-y-solo-tiene-7-respiradores/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/22/coronavirus-en-peru-iquitos-

dan-de-alta-al-paciente-cero/ 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/22/coronavirus-en-peru-iquitos-dan-de-alta-al-paciente-cero/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/22/coronavirus-en-peru-iquitos-dan-de-alta-al-paciente-cero/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-iquitos-

se-confirma-el-primer-paciente-con-covid-19-en-la-selva-loreto-video/  

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-iquitos-se-confirma-el-primer-paciente-con-covid-19-en-la-selva-loreto-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-iquitos-se-confirma-el-primer-paciente-con-covid-19-en-la-selva-loreto-video/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/08/loreto-se-convierte-en-la-

region-con-mayor-indice-de-contagiados-por-cada-100-mil-habitantes-atmp/ 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/08/loreto-se-convierte-en-la-region-con-mayor-indice-de-contagiados-por-cada-100-mil-habitantes-atmp/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/08/loreto-se-convierte-en-la-region-con-mayor-indice-de-contagiados-por-cada-100-mil-habitantes-atmp/
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FUENTE: 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/
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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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/03/coronavirus-en-peru-dos-

medicos-de-iquitos-fallecen-a-causa-de-covid-19-segun-ciro-maguina 
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