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Resumen analítico informativo

A finales de mes de diciembre del año 2019 y comienzos de enero de 2020 se
reportó el brote de una de neumonía atípica letal con diferentes grados de severidad
en la ciudad de Wuhan, China; siendo identificado el agente causal como una
variante del virus SARS

demonizándoselo Coronavirus 2 del Síndrome

Respiratorio Agudo grave o SARS-CoV-2 (COVID-19), caracterizado por ser
altamente infeccioso y virulento. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
después de más de 3 meses del primer reporte oficial inicial calificó la COVID-19
como una pandemia mundial, para entonces los casos confirmados superaban los
118 000 infectados a nivel mundial esparcido en más de 114 países y se registraban
alrededor 4,291 fallecidos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9).
El 06 de marzo se reporta en el Perú el 1er caso de coronavirus y para el 17 del
mismo mes se reporta el primer caso en nuestra ciudad de Iquitos; tratándose de
un hombre de 52 años, trabajador del sector turismo que tuvo “contacto” con un
numeroso grupo de personas asíntomaticas que procedían del

extranjero

(10,11,12)
El 19 de abril de 2020 un mes después del primer contacto reportado en la region
Loreto y con el estado de emergencia instalado a nivel nacional; se hizo un llamado
por parte de la DIRESA a todo personal de salud voluntario, capaz de ayudar en el
Hospital regional de Loreto HRL-COVID al ser este el hospital referencial donde
acudian los casos y ante el eminente colapso, con un promedio de 50 ingresos
diarios, 300 pacientes hospitalizados y reportandose alrededor de 10 muertes por
día. Bajo estas circunstancia en mi condición de bachiller de medicina; sintiendome
capaz de demostrar mis capacicidades ya aprendidas en el internado médico
hospitlario y 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.

x

Abstract
At the end of December 2019 and the beginning of January 2020, an outbreak of a
lethal atypical pneumonia with different degrees of severity was reported in the city
of Wuhan, China; The causative agent being identified as a variant of the SARS
virus, demonized by Coronavirus 2 of the Severe Acute Respiratory Syndrome or
SARS-CoV-2 (COVID-19), characterized by being highly infectious and virulent. The
World Health Organization (WHO) after more than 3 months of the first initial official
report classified COVID-19 as a global pandemic, by then the confirmed cases
exceeded 118,000 infected worldwide spread in more than 114 countries and were
registered around 4,291 deaths (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9).
On March 6, the 1st case of coronavirus was reported in Peru and on the 17th of the
same month the first case was reported in our city of Iquitos; in the case of a 52year-old man, a worker in the tourism sector who had “contact” with a large group of
asymptomatic people who came from abroad (10,11,12)
On April 19, 2020, one month after the first contact reported in the Loreto region and
with the state of emergency installed nationwide; A call was made by DIRESA to all
volunteer health personnel, capable of helping in the Regional Hospital of Loreto
HRL-COVID as this is the reference hospital where cases come and in the face of
the eminent collapse, with an average of 50 admissions daily, 300 hospitalized
patients and reporting around 10 deaths per day. Under these circumstances, in my
condition as a bachelor of medicine; Feeling capable of demonstrating my skills
already learned in the medical hospital internship and 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 Professional Sufficiency Work Report.

xi

CAPITULO I
1.1

SITUACION PROBLEMATICA
A inicios del año 2020, el gobierno chino notifica a la Organización Mundial
de la Salud (OMS); el brote de una de neumonía letal atípica, con diferentes
grados de severidad y altamente infeccioso para la población, que tuvo
epicentro aparente por primera vez en el mercado mayorista de mariscos de
la ciudad de Wuhan, China. El 11 de febrero de 2020, el patógeno
denominado 2019-nCoV es identificado y renombrado como el Coronavirus
2 del Síndrome Respiratorio Agudo grave o SARS-CoV-2 (COVID-19).
(1,2,3,4)
Para finales de Enero y la quincena de febrero de 2020 el virus se expandió
a todos los continentes obligando a la OMS a declarar Emergencia de salud
mundial por brote del llamado SARS-CoV-2 que para entonces se reportaba
un total de casos de 46 997 a nivel global con y un total de fallecidos de 1336
teniendo una letalidad aproximada de 2.8%; Es así, que ante la diseminacion
acelerada y confirmada la letalidad del virus la OMS el 11 de marzo de 2020
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 (5,6,7).
En el Perú se reporta el primer caso en Lima el 06 de Marzo y el primer
fallecimiento se registra el 19 de Marzo; a solo dos semanas de reportado el
primer caso (8,9), actualmente el Perú se sitúa en el segundo país con la
mayor cantidad de casos confirmados reportando hasta el día 11 de mayo
68 822 infectados y 1961 fallecidos (10,11)
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Figura 1: “Reporte de COVID 19 por paises y regiones de las americas”

PERÚ

Fuente: Organización Panamericana de la Salud PAHO “COVID 19 data reported by countries and territories
in the Region of the Americas” January to 10 May 2020

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 del extranjero"(12).
El primer deceso ocurrió el 30 de marzo desde ese momento; a la actualidad el 10
de mayo se reportan 761 personas que han fallecido por esta enfermedad en los
diferentes establecimientos de salud y viviendas de la región, llegando a registrarse
en un solo día hasta 18 muertes con un total de 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 (13).
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Figura 2: Dinámica parcial de la motalidad mes de mayo

Fuente: Servicio de Infectología del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias HRL COVID 19, 10 Mayo de
2020

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(14), con enormes desigualdades,
además de deficiente infraestructura sanitaria y una débil intervención del
gobierno central, aunado a esto graves problemas de corrupción (15,16).
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-
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COVID 19 por manejar la crisis lo que nos colocaría como la 4ta ciudad de
Latinoamérica más golpeada (17, 18).
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
(19,20).
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 El agente causal de la COVID-19.
Es un tipo de coronavirus Orthocoronavirinae; descubierto y aislado
por primera vez en Wuhan de China denominado SARS-CoV-2,
aparentemente de origen zoonótico. Basado en la filogenia, la
taxonomía y la práctica establecida, el CSG (Coronavirus Study
Group) reconoce formalmente a este virus como una hermana de los
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)
teniendo similitud en el genoma conformado por una sola cadena
de ARN, y se clasifica como virus ARN monocatenario positivo.
(4,21,22)
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Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que causan
enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones
graves (23).
Entre los coronavirus más conocidos tenemos:
• 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),

presente

fundamentalmente en los pulmones, el riñón y el corazón es en el
citoplasma de la célula pulomar que libera su genoma viral la infecta
y la reproduce. (24, 25)
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

varios

5

(UCI),

llegando

órganos

y

a

tener

sistemas

produciendo sepsis, shock séptico y síndrome 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
El síntoma más común de inicio fue fiebre (98,6%), seguido de fatiga
y tos seca en aproximadamente la mitad de la población, las mialgias
y disnea en un tercio cada una. En particular, el 10% presentó diarrea
y náuseas 1 a 2 días antes del inicio de la fiebre. La transmisión
nosocomial se presume responsable del 41,3% de los casos, incluidos
17 pacientes hospitalizados por otros motivos y 40 trabajadores de la
salud. Los síntomas de la COVID-19

son inespecíficos y su

presentación, puede incluso carecer de síntomas (asintomático), o asi
como también presentar una gama de síntomas que van de leves a
muy graves. Uno de los síntomas característicos es la anosmia es
decir la pérdida del olfato y en muchos casos acompañodo tambien de
la pérdida del gusto (27,28,29)
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 (30)

6

Sintomatología COVID 19
Firgura 3: Síntimas mas frecuentes por COVID 19

Fuente: WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019(31)

Figura 4: Síntomas más frecuentes reportado por MINSA

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de enfermedades MINSA (32)
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1.2.4 Diagnóstico
1.1.1.1. Detección del virus
La prueba de elección son la pruebas moleculares como
la PCR- RT que se realiza de muestras 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, tiempo
de protrombina prolongado y lactato deshidrogenasa elevada.
La tomografía computarizada de tórax mostró sombras
irregulares u opacidades en vidrio esmerilado. (27,33, 34, 35)
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
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 inmunitarias. (36)

1.1.1.2. Mecanismo de trasmisión
El mecanismo de transmisión del SARS - CoV-2 es directa;
de persona a persona a través de la inhalación de gotitas
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
8

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.(37,38)
1.1.1.3. 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 (36, 39)
1.1.1.4. 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 tasas:
Datos Mayo 2020
•Mundial: 4,618,821 confirmados 311,847 defunciones
Letalidad 6.8 %
•Peru:

99,483 confirmados 2,914 defunciones Letalidad

2,93% (31, 39)
En una última actualizacion realizada el pasado 01/09/2020
se confirma que los casos han aumentando en el país con un
total de casos confirmados de 657 129 y un total de fallecidos
9

de 29 068 siendo esto correspondiente a una tasa de
letalidad de 4.42%, siendo para la región Loreto un total de
15 699 casos confirmados, 923 fallecidos y una tasa de
mortalidad de 5.88%. (40)
Figura 5: Sala situacional COVID 19

Fuente: Ministerio de Salud, Perú (49)

La Dirección Regional de Salud Loreto para el 23/07/2020
informó que los casos confirmados en la Región son de 30
384, de los cuales 2 245 fallecidos con una taza de letalidad
de 7.31%. (41)
1.2.6 Factores de riesgo
En un informe, los investigadores examinaron los registros
hospitalarios de casi 1600 pacientes en China y evaluaron 72 factores
de riesgo potenciales. Encontraron que las siguientes 10 variables al
ingreso se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad crítica (42):


Anomalía en la radiografía de tórax,
10



edad,



hemoptisis,



disnea,



pérdida del conocimiento,



número de comorbilidades,



antecedentes de cáncer,



proporción de neutrófilos a linfocitos,



lactato deshidrogenasa y



bilirrubina directa.

1.2.7 Tratamiento
La COVID-19 producido por el virus SARS-COV-2 es un virus
recientemente encontrando y que ha demostrado su potencial
pandémico pese a ello aún no existen tratamientos específicos para
combatirla, por lo que se usaban medicinas con cierto criterio de
acuerdo a los estudios que demostrabas cierta eficacia como
hidroxicloroquina/cloroquina, ivermectina, dexametasona,etc. (43,44) .
En una gran cohorte de pacientes con Covid-19, el 81% tenía una
enfermedad leve, el 14% tenía una enfermedad grave y el 5% se
enfermó críticamente con insuficiencia orgánica; la mortalidad en el
grupo críticamente enfermo fue del 49%. (45)
Estudios recientes recomiendan tratamientos de acuerdo a las guías
de neumonía adquiridas en la comunidad ya que el principal órgano
afectado es el pulmón a pesar de las pocas evidencias justificando el
uso de antibióticos de acuerdo a los niveles de procalcitonina. (46)
1.2.8 Vacuna
Los funcionarios de salud rusos aprobaron recientemente una vacuna
contra el SARS-CoV-2, según informes de los medios. La vacuna, que
utiliza dos cepas de adenovirus que causan resfriados leves, "pasó
rápidamente por los primeros ensayos con monos y humanos con
11

aparente éxito”, informa el New York Times, pero no se ha estudiado
en un ensayo de fase 3. Rusia comenzará a vacunar a los trabajadores
de la salud y a los maestros este mes y planea comenzar un programa
de vacunación más amplio en el otoño. En los EE. UU., La FDA dice
que cualquier vacuna contra el SARS-CoV-2 deberá demostrar un
50% más de eficacia que el placebo para obtener la aprobación. (47)
1.2.9 Reinfección
En un estudio realizado en el que se evaluo a 300 personas en Corea
del Sur que se habían recuperado de COVID-19 dieron positivo por
segunda vez, lo que llevó a la especulación de una reinfección.
Determinandose que es posible que las segundas pruebas positivas
después de la recuperación estén relacionadas con el ARN del virus
inactivo en las células de los pacientes. El 2.7% de los adultos en
Corea del Sur que se habían recuperado del COVID-19 y el 3.4% de
los niños recuperados habían dado positivo nuevamente. (48)
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CAPITULO II
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA
Como bachiller en medicina acudí al llamado de nuestra población al
encontrarse en situación de desesperada emergencia y falta de personal de
salud para atender a más de 50 pacientes por piso destinados a combatir al
tratamiento del COVID-19.
La actividad profesional que se desepeñó en el campo asistencial de nuestra
carrera médica fue específicamente la rehabilitación, supervisión y evaluación
de la evolución 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 e identificando oportunamente situaciones de
riesgos de vida o muerte y tomando las acciones correspondientes en pacientes
críticos. Además de brindar asesoramiento preventivo y coordinación de
actividades con personal de enfermería y técnico para las medidas a adoptarse
en cada caso con criterio teórico y práctico.
Así mismo se ha participado en reuniones de actualización teórico-prácticas y
discusiones médicas realizadas en el Hospital Regional de Loreto COVID-19
para el mejor manejo del nuevo coronavirus COVID 19.
2.1.1. Actividad profesional desempeñada
Se otorgó un rol de actividades en los cuales se debía atender y vigilar
hasta más de 30 pacientes distribuidos en las diferentes áreas del del
Hospital COVID-19 con la finalidad de no pasar por alto a ningún paciente.
En una descripción global:
⮚ Pacientes atendidos diariamente: 20 – 30 por bachiller de medicina
por turno.
⮚ Altas diarias: 1 - 2 pacientes con indicaciones ambulatorias.
⮚ Ingresos diarios: 2 – 3 por servicio
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2.1.2. Propósito Del puesto
El propósito fue brindar atención médica asesorada a los pacientes con
diagnóstico y vigilancia de los ya hospitalizados con comorbilidades como
Hipertensión arterial y Diabetes Tipo 2, además, la de sumar nuestras
fuerzas a la del personal que luchaba día a día y veía mermada sus fuerzas
para sobrellevar aquella situación.
2.1.3. Objetivos
Los objetivos fueron:
1. Vigilar y detectar pacientes en situaciones de hipoxemia silenciosa
2. Seguir la evolución de los pacientes en tratamiento
3. Administrar tratamiento de ser necesario bajo supervisión de las
Licenciadas en enfermería
4. Sugerir y/o realizar exámenes de control y seguimiento tanto de
laboratorio como imagenológico
5. Brindar apoyo psicológico a los pacientes y familiares hospitalizados
en las diferentes áreas del HRL
2.1.4. Reto que significo el cargo desempeñado

Significó un reto poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de carrera
de Medicina Humana en función a nuestra experiencia en el sector salud
en el contexto de una pandemia mundial.
La falta de un tratamiento acertado hizo que se realizara tratamientos
experimentales de acuerdo a los estudios que demostraban ser algo
beneficioso para el paciente.
El desacato de los pobladores a la cuarentena establecidad por el gobierno
y el mal estado de la planta de oxígeno del hospital ahondo más la
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situacion causando saturación en los hospitales con pacientes críticos
provocando que lae mortalidad fuera elevada.
2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO DESEMPEÑADO
2.2.1 Teoría y la práctica en el desempeño profesional
Todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de nuestra
formación como médicos y en el proceso del internado 2019; fueron y son
útiles en este estado de emergencia sanitaria en el cual se decretó a todo
el Perú, así como los conocimientos adquiridos recientemente impartidos
por nuestros maestros sobre el tratamiento de COVID-19 son puestos en
práctica en todos los ambientes del HRL y son actualizados a la medida
en que los nuevos estudios arrojan evidencias sustanciales contra este
virus.
Es así que, en la condición de Bachiller, el trabajo que se realiza implica
la puesta en práctica de 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

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
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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
Hemos aportado en este tiempo de suma urgencia fuerza laboral al
sistema de salud colapsado aún con nuestras limitaciones como
bachilleres, detectando oportunamente a pacientes con hipoxia silenciosa
o pacientes con comorbilidades que se encontraban con niveles de
glucosa elevados, así como pacientes hipertensos sin tratamiento
adecuado para ello, todo eso en base a la experiencia de pacientes que
fallecieron por sus comorbilidades y que se dejaron pasar por alto al
momento de tratar solo el COVID-19 por la escases del personal de salud.
Todo lo antes mencionado desarrolló nuestras habilidades como médicos
priorizando y detectando pacientes críticos con mucha mayor agudeza,
además de mejorar nuestra capacidad resolutiva en momentos de alto
estrés realizando incluso funciones que no nos correspondían con la
debida supervición de alguien capacitado, logrando de esta manera
disminuir la carga laborar de algunos otros peronal de salud para brindar
atención adecuada a todos los demás pacientes.
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2.3. ROTACIONES SERVICIO Y TRABAJO DESEMPEÑADOS
2.3.1. EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4
En el servicio de emergencia, se monitorizó diariamente la evolución de
los más de 40 pacientes hospitalizados, identificandose casos de Diabetes
tipo 2 no controlados en varios pacientes en los que se usaba corticoides
como tratamiento, asi como también se encontro pacientes hiperternsos
no controlados. Se tuvo pacientes en mal estado general que ingresaban
por primera vez al hospital los cuales fueron auxiliados oportunamente,
aunque algunos de ellos fallecieron en el momento del abordaje.
Ubicación: EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4
Labor: ASISTENCIAL
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.
Cantidad de pacientes a cargo: entre 35-40, 20 por bachiller de medicina
en turno.
Altas diarias: 1-2 pacientes con indicaciones ambulatorias.
Ingresos diarios: 9-12, Al desocupar una cama es tomada inmediatamente
por el siguiente en la cola lo cual propisiaba la saturacion del hospital.
Fallecidos: 2-3 diarios.
2.3.2. COVID – 2do piso Ala MEDICINA “A”
El servicio de medicina A se realizó labores de atención, monitorización y
realización de exámenes correspondientes de acuerdo a la evolución de los
pacientes que se encontraban en el servicio que fueron alrededor de 44
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pacientes que eran atendido hasta antes de nuestra llegada por 1 médico
residente, 1 médico especialista, 3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería.
Ubicación: COVID – 2DO PISO COVID ALA MEDICINA A
Labor: ASISTENCIAL
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.
Cantidad de pacientes a cargo: 10-12 por persona en un área con
capacidad para 46 pacientes.
2.3.3. COVID– 4° piso ALA CIRUGÍA
En el 4 piso en el área de Cirugía se realizó la misma labor que en el piso de
medicina A con la diferencia que fue un ambiente destinado para casos
sospechosos a diferencia del servicio de medicina “A” que fue solo para
casos confirmados y puesto a disposición para solo personal de salud. Se
realizó a demás actualización de la terapéutica, así como el cumplimiento
adecuado de la misma en los horarios correspondientes.
Ubicación: COVID – 4toPiso ALA CIRUGÍA
Labor: ASISTENCIAL
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.
Cantidad de pacientes a cargo: 10 por persona en un área con capacidad
para 46 pacientes.
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2.3.4. COVID– 4° piso ALA GINECOLOGÍA
En el 4 piso en el área de Ginecología se realizó la labor de atención y
hospitalización de los pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19
como en todas las áreas del Hospital Regional de Loreto. Se realizó además
actualización de la terapéutica, así como el cumplimiento adecuado de la
misma en los horarios correspondientes.
Ubicación: COVID – 4toPiso ALA GINECOLOGÍA
Labor: ASISTENCIAL
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.
Cantidad de pacientes a cargo: 10 por persona en un área con capacidad
para 46 pacientes.
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CAPITULO III
3.1 RESULTADOS LOGRADOS EN EL TRABAJO DESEMPEÑADO


En el área de COVID – 2do piso Ala MEDICINA “A” donde se
encontraban pacientes totalmente dependientes de oxígeno y algunos en
mal estado general, el número de fallecido durante la semana de rotación
fue aproximadamente de 10 pacientes con su pico más alto de 4
fallecidos en 1 solo día. Con altas hospitalarias menores al número de
fallecidos aproximadamente 5 a 6 en la semana de rotación con un total
de 45 pacientes hospitalizados.



En el servicio de COVID - 4 piso ALA CIRUGÍA, la realidad fue distinta
teniendo a muchos menos pacientes dependientes de oxígeno y siendo
un total de 33 pacientes como máximo, en donde solo se tuvieron en la
semana de rotación un aproximado 4 fallecidos y el número de altas
médicas fueron mayor alrededor de 7 pacientes.



El servicio EMERGENCIA – OBSERVACIÓN – MÓDULO 4 se realizóla
reubicación de los pacientes en lugares más adecuados que los
pasadizos,se ha contabilizado un aproximado de 8 fallecidos durante
todo el transcurso de la rotación y altas médicas aproxiamdas de 4 en el
mismo periodo de tiempo.



En el área COVID 4° piso Ginecología, en cual se laboró un mes
completo se obtuvo como resultado más altas médicas que fallecidos, 30
a 40 altas y alrededor de 5 a 8 fallecidos en el mes, cifras que se
acompañaron con la disminución constante en los nuevos casos que
llegaban al HRL y que además se acompaña con la curva descenso
esperada.

3.2. CONCLUSIONES
Durante todo este periodo aproximado de dos meses en el Hospital Regional
De Loreto, como bachiller aporté con la suma de fuerza laboral lo cual hizo
disminuir la carga laborar para todo el personal de salud en alguna medida y
20

también se ha visto reflejada en la atención de los pacientes al realizar labores
de vigilancia y/o monitorización detectando oportunamente a los pacientes
críticos, aunque cabe resaltar que el personal de enfermería y técnico son los
más golpeados.
Hasta la actualidad existe una divirgencia de datos en los reportes a nivel
nacional y local, esto se debe a que la mayoría de fallecidos eran casos
sospechosos en la region Loreto, mientras que el gobierno central solo
contabiliza a los casos confirmados en el reporte oficial.
Tabla 1: Divergencia de datos de los casos reportados de COVID-19

Datos MINSA (01/09/20)
Total

fallecidos

Tasa de letalidad

Perú

657129

29 068

4.42%

Loreto

15 679

923

5.88%

Datos Diresa Loreto (23/07/20)

Loreto

Total

fallecidos

Tasa de letalidad

30 684

2 245

7.31%

De acuerdo a lo observado y según los registros epidemiológicos del Dr. Luis
Alfredo Espinosa, médico infectólogo del HRL se concluye que:
La Características de la mortalidad:
 Adultos mayores: 80%
 Mayores de 50 años: 75%
 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 éxito-error; 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 todo las capacidades y destrezas aprendidas
a fin de lograr un manejo adecuado de esta aún desconocida enfermedad
COVID 19; así mismo nos plantea nuevas hipotesis a ser investigadas.
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CAPITULO IV

4.1. ANEXOS
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4.1.1. Documentos probatorios
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Figura 6: Rol de rotaciones del mes de Abril
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Figura 7: Rol de rotaciones del mes de Mayo
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Figura 8: Rol de rotaciones del mes de Junio parte 1
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Figura 9: Rol de rotaciones del mes de Junio parte 2
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4.1.2. Álbumes fotográficos

29

Figura 10: Elaboracion y/o verificacion de tratamiento covid servicio de Emergnecia

30

Figura 11: Pacientes COVID-19 hospitalizados en el servicio Emergnecia
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Figura 12: Pacientes hospitalizados en el pasadizo del servicio de Emeregencia

32

Figura 13: Personal de Salud con EPP completo en el servicio de Cirugía COVID
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