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RESUMEN ANALÍTICO INFORMATIVO

El 11 de marzo del presente año la OMS (Organización Mundial de la Salud) declara
PANDEMIA al brote causado por el SARS2-COV19. Cuyo epicentro tuvo inicio en
el continente asiático, en Wuhan.
Cuando el virus llega a Latinoamérica y particularmente al Perú se encuentra con
un precario sistema de salud que no se da abasto para atención de tantos casos
entre leves, moderados y graves.
En Perú se reporta el 1er caso el 06 de marzo y el 17 en nuestra ciudad de Iquitos;
tratándose de un hombre de 52 años, trabajador del sector turismo y que tuvo
contacto" con un numeroso grupo de personas asíntomaticas que procedían del
extranjero En Loreto la situación no ha sido ajena al resto del Perú y se podría decir
que hasta es peor. Es por ello que las autoridades regiones y del Hospital Regional
de Loreto ha solicitado el mayor apoyo posible de todo el personal de Salud que
esté dispuesto a unirse a la lucha.(1,2,3)
Nosotros en calidad de bachilleres de Medicina, sin contar con un título profesional
debido a los atrasos administrativos y logísticos que ha generado la pandemia, no
hemos sido ajenos a este llamado y desde entonces hemos venido realizando una
ardua labor propia de profesionales médicos en atención a los pacientes afectados
por el coronavirus.
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ABSTRACT

On March 11 of this year, the WHO (World Health Organization) declares the
outbreak caused by SARS2-COV19 PANDEMIC. Whose epicenter began in the
Asian continent, in Wuhan.
When the virus reaches Latin America and particularly Peru, it finds itself with a
precarious health system that cannot provide care for so many mild, moderate and
severe cases.
In Peru the 1st case is reported on March 6 and 17 in our city of Iquitos; In the case
of a 52-year-old man, a worker in the tourism sector, who had contact "with a large
group of asymptomatic people who came from abroad. In Loreto the situation has
not been alien to the rest of Peru and it could be said that it is even worse. For this
reason, the regional authorities and the Regional Hospital of Loreto have requested
the greatest possible support from all health personnel who are willing to join the
fight. (1,2,3)
As medical graduates, without having a professional degree due to the
administrative and logistical delays that the pandemic has generated, we have not
been oblivious to this call and since then we have been carrying out an arduous work
of medical professionals in care of patients affected by the coronavirus.
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CAPÍTULO I
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El 31 de Diciembre del 2019, el gobierno chino notifica a la Organización
Mundial de la Salud (OMS); el brote de una de neumonía atípica letal, de
diferentes grados de severidad y altamente contagiosa, visto por primera vez
en el mercado mayorista de mariscos de la ciudad de China de Wuhan. El 17
de Enero 2020, es identificado el agente causal como el Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo grave o SARS-CoV-2 (COVID-19) (1,2,3)
A finales de Enero del 2020; ya se habían reportado 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
declarar la situación como emergencia de salud internacional por el brote de
SARS-CoV-2. (4) Ya para el 13 de febrero se habían notificado 46 997 casos
a nivel mundial y el número de fallecidos ascendía a 1339(5). Es así que ante
la explosiva expansión y letalidad de esta infección; en un contexto de
incertidumbre mundial de una situación sin precedentes en la historia
moderna de humanidad, el 11 de marzo la OMS caracterizó como
pandemia a la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada
COVID-19. Mientras que en esos momentos ya los casos confirmados a nivel
mundial superaban los 118 000 en 114 países y el número de fallecidos
ascendía a 4 291 (6).
En el Perú se reportó el primer caso en Lima, el 06 de Marzo y el primer
fallecimiento el 19 de Marzo; a solo dos semanas de reportado el primer caso
(7,8), actualmente el Perú se sitúa en el tercer país con la mayor cantidad
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FIGURE 1 REPORTE DE DATOS DE COVID 19 POR PAISES EN LA REGION
DE LAS AMÉRICAS DE LA OMS

de casos confirmados y el primer país con mayor número de muertes según
número de habitantes (9,10)
Fuente: OrganizaciónPanamericana de la Salud PAHO “COVID 19 data
reported by countries and territories in the Región of the Americas January to
10 May 2020
TABLE 4 REPORTE DE CASOS ACUMULADOS Y MUERTES POR COVID19

POR REGIONES DE LA OMS HASTA AGOSTO 2020

Fuente: OMS COVID 19 data reported by regions until august 2020
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Figure 2 . NÚMERO DE CASOS Y MUERTES POR COVID 19 SEMANALES
HASTA EL 30 DE AGOSTO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS DE LA
OMS

Fuente: OMS COVID 19 cases and deaths reported by región of Americas,
data reported as of 30 August.
TABLE 5 PANEL DE LA OMS SOBRE EL COVID 19 POR PAÍSES EN LA
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Fuente: Dahsboard OMS
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FIGURE 3 PANEL DE CONTROL DE LA OMS EN LA REGIÓN DE LA
AMÉRICAS

Fuente: PAHO COVID 19 data reported by countries and territories in the
Región of the Americas

FIGURE 4 SALA SITUACIONAL COVID 19 PERÚ. REPORTE DE CASOS A
NIVEL NACIONAL Y POR REGIONES

Fuente: Sala situacional COVID 19-MINSA-PE
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FIGURE 5 REPORTE DE CASOS POR SEXO Y EDAD EN EL PERÚ

Fuente: Sala situacional COVID 19-MINSA-PERU
Nuestra región Loreto registró su primer caso oficial el 17 de marzo;
tratándose de un hombre de 52 años, trabajador del sector turismo y que tuvo
contacto"con un numeroso grupo de personas asíntomaticas que procedían
delextranjero"(11).
El primer deceso ocurrió el 30 de marzo desde ese momento; a la actualidad
el número de casos ha ido en aumento durante los meses de abril mayo y
junio, para descender gradualmente en los meses posteriores (12).
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
nivel medio de pobreza con una economía netamente dependiente y de
escasa generación de empleo productivo(13), con enormes desigualdades,
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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 del salud del HRLCOVID 19 por manejar la crisis lo que nos colocaría como la 4ta ciudad de
Latinoamérica más golpeada (16, 17).
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 14 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 sigue azotando nuestra región. Y es en este informe final
donde se han plasmado todas las experiencias del proceso.

6

FIGURE 7 DINÁMICA PARCIAL DE LA MORTALIDAD EN LORETO DESDE
MARZO AL 20 DE JUNIO

Fuente:Dr. Luis Alberto Vengas , Dr. Martín Casapía Morales.- Servicio de
Infectología del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias HRL COVID 19, 10
Mayo de 2020
FIGURE 6 REPORTE DE CASOS COVID 19 EN LORETO HASTA EL 17 DE
AGOSTO

Fuente: DIRESA-LORETO
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1.2.

MARCO TEÓRICO.

1.2.1. El agente causal de la COVID-19 es el virus (SARS-CoV-2)
Es un tipo de coronavirus Orthocoronavirinae; descubierto y aislado
por primera vez en Wuhan de China, de origen zoonótico, como
consecuencia del intercambio viral prolongado de un huésped animal
(un murciélago- pangolines) a uno humano. El genoma del virus está
formado por una sola cadena de ARN, y se clasifica como virus ARN
monocatenario positivo.(21,22)
Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que causan
enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones
graves (23).
• Coronavirus humanos comunes:
• 229E (coronavirus alfa)
• NL63 (coronavirus alfa)
• OC43 (coronavirus beta)
• HKU1 (beta coronavirus)
• Otros coronavirus humanos
• MERS-CoV
• SARS-CoV
• Nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)
1.2.2. Fisiopatología
El ARN del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la
proteína S (spikeprotein), la proteína E (envelope), la proteína M
(membrane) y la proteína N (nucleocapsid). Estas proteínas le
permiten al virus ensamblarse a la célula usando como receptor a la
enzima

convertidora

de

angiotensina

2 (ACE-2),

fundamentalmente en los pulmones, el riñón y el corazón
citoplasma de la célula que liberar su genoma viral la
reproducirse (24, 25)
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presente
es en
infecta y

El virus ingresa principalmente por la mucosa nasal y laríngea, luego
ingresa a los pulmones a través del tracto respiratorio y ataca a los
órganos objetivo como los pulmones, el corazón, el sistema renal
y tracto gastrointestinal órganos con mayor cantidad de receptores
(ACE2).La condición del paciente empieza a empeorar alrededor de 7
a 14 días después del contagio, proceso conocido como la tormenta
de citoquinas. Siendo este el responsable del agravamiento de la
enfermedad, que puede ocurrir alrededor de 2° a 10° días del contagio.
El espectro clínico de COVID-19 varía de formas asintomáticas a
condiciones

clínicas

caracterizadas

por insuficiencia

respiratoria severa que requiere ventilación mecánica y apoyo en una
unidad

de

cuidados

manifestaciones

intensivos
en

(UCI),

llegando

varios órganos y

produciendo sepsis, shock

séptico y síndrome

a

tener

sistemas
de

disfunción

multiorgánica (24).
El período de incubación, es decir el tiempo que transcurre desde que
una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila
en general entre los 4 y los 7 días, en el 95 % de las ocasiones es
menor a 12.5 días. Los límites extremos se han establecido entre 2 y
14 días después del contagio (26)
1.2.3. Signos y síntomas
Los síntomas de la COVID-19 son inespecíficos y su presentación,
puede incluso carecer de síntomas (asintomático), o así como también
presentar una gama de síntomas que van de leves a muy graves, entre
ellos fiebre, disneay tos seca, diarrea y otros síntomas de rinofaringe,
como estornudos, rinorrea y dolor de garganta, son menos frecuentes.
Uno de los síntomas característicos es la anosmia es decir la pérdida
del olfato y del gusto (27,28)
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Siendo las personas de avanzada edad las más vulnerables a la
enfermedad, así como también aquellas que tengan otras

comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial o enfermedades
inmunológicas(29)
FIGURE 8 SINTOMATOLOGÍA COVID 19

Fuente:WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019(30)
FIGURE 9 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS POSITIVOS
COVID 19 EN EL PERÚ
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de
enfermedades MINSA (31)
1.2.4. Diagnóstico
1.2.4.1. Detección del virus
Las pruebas de elección son la pruebas moleculares como
la PCR- RT (en retrotranscripción seguida de reacción en
cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real). Las
muestras se obtienen del tracto respiratorio o de sangre. Sin
embargo se debe apoyar con

métodos de diagnóstico

basados en el riesgo epidemiológico y las características
clínicas. Esto incluye identificar a pacientes que hayan viajado
recientemente o el tener

contacto con alguien infectado,

además de dos o más de los siguientes síntomas: fiebre,
signos radiológicos de neumonía, recuento normal o bajo
de leucocitos (leucopenia) y linfopenia (32, 33, 34)
TABLE 6 DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE CASOS COVID 19

Fuente : Documento técnico para la prevención, diagnóstico y tratamiento
de personas afectadas por COVID 19 en el Perú. MINSA
1.2.5. Epidemiología.
El COVID 19 es producto de la clásica interacción entre el hospedero
(persona) - el agente infeccioso (SARS. CoV-2) - y el ambiente que
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favorece la exposición (las aglomeraciones), describiendo la clásica
“Triada 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 inmunitaria.(35)

1.2.5.1. Mecanismo de trasmisión
El mecanismo de transmisión del SARS - CoV-2 es directa;
de persona a persona a través de la inhalación de gotículas
respiratorias, que tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros
(µm), y también a través de núcleos goticulares, cuyo diámetro
es inferior a 5 µm.microgotas dispersadas por la tos,
estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las
manos con superficies contaminadas, y que luego tocan las
membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se
puede transmitir a través de la saliva, y posiblemente por
la ruta fecal-oral.(36,37)

1.2.5.2.

Ritmo Reproductivo (Ro)

Es el número 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 a estimado que para el SARS- CoV2 es de 1.5 a 3.5 (35, 38)
1.2.5.3.

Paciente cero

Es el primer paciente diagnosticado y da lugar a las acciones
y medidas de control para evitar la diseminación de la
enfermedad; permite identificar la exposición, así como las
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características de la población susceptible respondiendo a las
preguntas:

1.2.5.4.

-

¿Quién fue atacado por la enfermedad?

-

¿Cuándo fue atacado por la enfermedad?

-

¿Dónde fue atacado por la enfermedad? (35, 38)
Tasa de ataque

Está definida 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)
1.2.5.5.

Tasa de Letalidad

Hasta el momento la evidencia señala que existe dos grupos
de personas con mayor riesgo de sufrir cuadros graves
atribuidos a la enfermedad COVID-19. Estos son, las
personas mayores (con más de 60 años de edad) y aquellos
con condiciones médicas preexistentes (como enfermedades
cardiovasculares,

diabetes,

enfermedades

respiratorias y el cáncer), es así que

crónicas

en COVID 19 , se

reportan las siguientes tazas:


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



Perú

99,483

confirmados

Letalidad 2,93 % (31, 39)
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2,914

defunciones

FIGURE 10 . TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD POR COVID 19 EN EL
PERÚ HASTA AGOSTO 2020

Fuente: CDC-MINSA

1.3.

Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”
COVID 19
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.
El Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” depende de la
Dirección Regional de Salud – Loreto
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.
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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:
1) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción
hasta su muerte natural.
2) Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
3) 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.
4) Mejorar el desempeño y el desarrollo de los recursos humanos, generando
una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las
necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
5) 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.
6) Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.

7) 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.

15

CAPÍTULO II
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA
La ciudad de Iquitos viene siendo duramente castigada con la alta demanda
de pacientes que presentan síntomas del Covid19 y que llenan el área de
emergencia del Hospital COVID – 19 de la región Loreto, encontrándose
dificultad para lograr que todos reciban la atención oportuna y reciban el
tratamiento adecuado, se solicita la presencia voluntaria de bachilleres de
medicina para apoyar en este estado de emergencia.
Encontramos un hospital colapsado, repleto de pacientes en espera de ser
reevaluados y de que sus medicamentos sean administrados en el horario
indicado. El área de emergencia se encuentran los denominados MÓDULOS
DE ATENCIÓN, en el número de 4, donde se hallan hospitalizados los
pacientes.
En tal sentido; la actividad profesional que se desempeñó fue en el campo
asistencial de nuestra carrera médica; específicamente en la rehabilitación,
supervisión y evaluación de la evolución de natural de los pacientes COVID19 internados en los diferentes servicios del HRL-COVID 19 por medio del
seguimiento,

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 con criterio
teórico y práctico en función a la formación de médicos cirujanos ya recibida.
Así mismo se estuvo participando 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
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infectólogos, internistas e intensivistas, que dirigen el HRL-COVID 19 y
demás personal de salud.
2.1.1. Actividad profesional desempeñada
Comencé mis labores en el Módulo 2 de Emergencia – Observación,
ubicada en la zona que antes era el tópico de cirugía, con capacidad
para hospitalizar entre 40 a 50 pacientes, se colocaron tres bachilleres
de medicina en la atención y reevaluación de los mismos, dividiéndose
a los mismos en 2 bachilleres en el turno de la mañana, haciendo
turnos de 6 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y
un bachiller en el turno de la tarde, haciendo turnos de 6 horas igual,
desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, dependiendo del rol.
Al inicio sin días libres y siempre sobrepasando el horario de salida en
por lo menos en 2 horas a causa de la gran cantidad de pacientes y
sus pedidos de ser atendidos que no podemos ignorar.
2.1.2. Propósito del puesto
Brindar apoyo como recurso humano calificado en el contexto de la
PANDEMIA COVID 19, que azota la región Loreto
2.1.3. Objetivos
1. Desempeñar una labor en función a mi grado de estudios actual
(bachiller) para atender la gran demanda de pacientes durante la
pandemia como recurso humano a disposición.
2. Concluir de acuerdo a la experiencia datos estadísticos en relación
al número de pacientes atendidos según características clínicas
epidemiológicas.
3. Concluir de acuerdo a la experiencia las tasas de mortalidad en
relación al COVID 19 en el Hospital Regional de Loreto.
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4. Determinar las características de la terapéutica utilizada durante
la experiencia y describir los resultados positivos y negativos de la
misma.

2.1.4. Retos que significó el cargo desempañado
En función a los valores recibidos en mi hogar, mi vocación de servicio
y al ejemplo de maestros de Facultad de Medicina Humana “RAFAEL
DONAYRE ROJAS” UNAP; 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, dadas las precarias
condiciones de nuestro sistema de salud en la región.

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2.2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional
En el contexto de crisis sanitaria ante la pandemia mundial COVID 19;
teniendo en cuenta el manejo integral de los pacientes basado en el
método científico y

donde el agente causal SARS-CoV-2 , se

encuentra aún en investigación con escasos conocimientos de este.
Se hace necesario el uso del conocimiento teórico, destrezas

y

actitudes adquiridas en a lo largo de la carrera de medicina humana,
con las restricciones que implican la condición de Bachiller,

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
pacientes, mediante

de los

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
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Medicina Intensivista: Brindando soporte vital, a pacientes
críticamente enfermos, que requieren manejo y monitoreo
intensivo para logra estabilidad hemodinámica, respiratoria y
renal, mediante cuidados intensivos en la Unidad de Cuidados
Intensivos.



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.
2.2.2. Aporte y desarrollo de experiencias
Debido a la ausencia de médicos cirujanos a causa de haber sido
contagiados y presentar síntomas y estén aislados o contar con
factores de riesgo que pondrían en juego su vida, nuestro trabajo se
enfoca en cumplir y satisfacer las necesidades que presente el hospital
para su correcto funcionamiento y manejo del flujo de pacientes,

19

siempre en comunicación con los Jefes de Servicio que respaldan
nuestro trabajo y la ayuda de personal de enfermería y técnico.
Al contar con 02 bachilleres en el turno de la mañana se logra atender
a los casi 50 pacientes que se encuentran en espera de reevaluación,
indicaciones de tratamiento y receta médica; se divide el trabajo entre
los dos colegas, de modo tal que se logre atender a los pacientes de
forma adecuada y sin perder el norte, haciendo uso de los exámenes
auxiliares con los que contamos en el hospital logrando una atención
de calidad en beneficio de los mismos, y que nos permite ofrecer dado
nuestros años de estudio y el año de servicio en el internado médico
hospitalario que particularmente realicé en el Hospital Essalud III de
Iquitos y siempre contando con el apoyo constante de nuestros
maestros que comparten su conocimiento y brindan información
actualizada sobre esta nueva enfermedad y su tratamiento, de tal
modo que el trabajo sea uniforme, individualizado y apropiado en favor
de lo más importante, los pacientes.
El trabajo realizado en el Hospital COVID – 19 Hospital Regional de
Loreto -HRL; aporta significativamente

a mi experiencia

como

profesional al 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 en un contexto de caos e
incertidumbre pues es aún desconocido todo lo referente a al virus
SARS-CoV-2; teniendo en cuenta las largas horas de trabajo

en

condiciones sumamente estresantes , el lidiar con el dolor humano
ante la muerte, y el miedo a enfermar al estar expuesto a ambientes
con alta carga viral. Resultó para mí, en una experiencia de vida única
como profesional y ser humano; al enseñarme a trabajar con entereza,
integridad y solidaridad con el objetivo de salvar vidas.
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2.3. ROTACIONES, SERVICIOS Y TRABAJO DESEMPEÑADO
2.3.1. EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 1 (ANTES TÓPICO
DE CIRUGÍA) 1°PISO
CARACTERÍSTICAS

DEL

TRABAJO:

A

LOS

PACIENTES

UBICADOS EN EMERGENCIA, REALIZANDO LAS EVOLUCIONES
MÉDICAS CORRESPONDIENTES, ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA
DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS Y RECETAS. SUPERVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE APOYO AL
PERSONAL DE ENFERMERÍA Y TÉCNICO EN EL RCOJO DE
MEDICAMENTOS

Y

TRASLADO

A

LOS

PACIENTES

A

TOMOGRAFÍA.
Vale mencionar que las primeras 3 semanas que estuve laborando en
esta área la demanda de pacientes fue mayor que en otros servicios,
se atendieron aproximadamente de 25 a 30 pacientes por turno por
bachiller de medicina, se brindaba indicaciones de alta o atención
ambulatoria, dependiendo del caso a casi cinco pacientes diarios, que
se retiraban con instrucciones de aislamiento en casa o de volver para
una reevaluación en los días posteriores, siendo todos instruidos en
los signos de alarma. Siempre se encontraba que la cantidad de
pacientes e ingresos nunca disminuía y por el contrario aumentaba,
por lo tanto, nuestra labor se extendía un par de horas para alcanzar
a atender a todos. Lamentablemente también se contaba con
fallecimientos durante los turnos que iban de tres a cuatro por turno
aproximadamente. En ocasiones no se contaba con personal médico
titulado a cargo y el servicio era prácticamente dirigido por bachilleres.
La última semana de atención la carga de pacientes disminuyó
rotundamente hasta la mitad.
Ubicación: EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 1
Labor: ASISTENCIAL
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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. En ocasiones no se contaba con personal
médico titulado a cargo
Cantidad de pacientes a cargo: entre 35-40, 20 por bachiller de
medicina en turno.
Pacientes atendidos diariamente: Altas diarias: 9-12 pacientes con
indicaciones ambulatorias.
Ingresos diarios: 10-15, cuyo desarrollo se da inclusive en el
transcurso del trabajo de la mañana, pero que no se deja de atender,
al desocupar una cama es tomada inmediatamente por el siguiente en
la cola.
Fallecidos: 4-5 diarios.
3.2.2. ZONA DE UBICACIÓN: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (CUARTO
PISO)
CARACTERÍSTICAS

DEL

TRABAJO:

ASISTENCIAL

A

LOS

PACIENTES UBICADOS EN EL SERVICIO. SE REALIZÓ LA
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES HACIENDO LAS EVOLUCIONES,
TERAPÉUTICAS, RECETAS, Y APOYO A LAS LICENCIADAS Y
PERSONAL

TECNICO,

MEDICAMENTOS,

ADEMÁS

TRASLADAR

A

DE
LOS

RECOGER
PACIENTES

LOS
A

TOMOGRAFÍA.
Manejamos turnos de 6 horas que dependiendo de los pendientes y la
cantidad de pacientes podrían sobrepasar de 1 a 2 horas más al
horario establecido. Se procede a pasar visita junto al médico
asistente, los residentes del servicio y al bachiller o bachilleres de
medicina dependiendo del rol. Se realizan las indicaciones del
paciente para que las licenciadas en enfermería procedan a
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administrar el tratamiento adecuado y también se realizan las recetas
para contar con medicamentos que son recogidos por el personal
técnico además de ellos se verifica la administración de medicamentos
y en ocasionas se efectiviza consiguiendo por nuestra cuenta los
medicamentos que les faltaban a los pacientes.

Se cuentan

aproximadamente con 45 camas que son divididas equitativamente
entre 2 residentes, cada uno con el apoyo de un bachiller para lograr
un trabajo eficiente en beneficio del paciente.
Labor: ASISTENCIAL
Turno: 6 horas reglamentarias que, por la carga y el manejo
individualizado de los pacientes, podía adicionarse 1-2 horas.
Personal médico: 2 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina
junto al ASISTENTE.
Cantidad de pacientes a cargo: 10-12 por persona en un área con
capacidad para 45 pacientes.
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CAPÍTULO III
3.1. Resultados logrados con el trabajo desempeñado


256 pacientes COVID 19
siguientes

servicios:

atendidos en las rotaciones delos
–

EMERGENCIA

OBSERVACIÓN

–

MÓDULO 1 y GINECO-OBSTETRICIA, en el apoyo como recurso
humano haciendo frente a esta pandemia.


130 Altas médicas y 57 defunciones
atendidos

en

las

rotaciones

de pacientes COVID 19

delos

siguientes

servicios:

EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 1 y GINECOOBSTETRICIA en el apoyo como recurso humano haciendo frente
a esta pandemia.
3.2. Conclusiones
De acuerdo a lo observado se concluye y

según los registros

epidemiológicos del Dr. Luis Alfredo Espinosa, médico infectologo del
HRL:


La tasa de mortalidad de los pacientes es 73 x 100 000
habitantes, contando 761 fallecidos hasta el momento de
finalizado este informe

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%
 Obesidad: 24%
 Gestantes y puérperas: 3 casos
 Hombres: 64%
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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 tomográfica
en estos pacientes es mucho peor, que en quienes no se usó
corticoides.
Es así que el desempeño laboral que se viene realizando con
los pacientes nos hizo dar cuenta que el uso de los distintos
fármacos que en un inicio se pensó correcto, no muestran
mejoría en su estado de salud, como es el caso de la kaletra
(lopinavir/ritonavir), su uso no se observó mejoría en dar y no
dar, por lo que su uso quedó de lado para la terapéutica que
aplicamos con los pacientes COVID-19.
Todo esto nos obliga hacer uso de todas las capacidades y
destrezas aprendidas a fin de lograr un manejo adecuado de
esta aún desconocida enfermedad COVID 19; así mismo nos
plantea nuevas hipótesis a ser investigadas.
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IV. CAPÍTULO
4.1. ANEXOS
4.1.1 Documentos probatorios
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4.1.2. Álbum fotográfico
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4.1.3. Reportajes Periodísticos

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/colegio-medico-se-pronuncia-anteincremento-de-casos-de-covid-19-en-loreto/

30

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/tenemos-un-elevado-impacto-de-laepidemia-en-la-poblacion/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73medicos-infectados-en-loreto/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/seis-pacientes-estan-con-ventilacionmecanica-y-tenemos-otros-siete-ventiladores-listos-para-pacientes-graves/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/se-reporta-un-primer-paciente-concancer-y-coronavirus-en-iquitos/
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