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RESUMEN ANALÍTICO INFORMATIVO 

 

El 31 de diciembre del 2019 se reportó el brote de una de neumonía letal atípica de 

diferentes grados de severidad en la ciudad China de Wuhan; siendo identificado el 

agente causal como el Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo 

grave o SARS-CoV-2 (COVID-19), caracterizado por ser altamente infeccioso y 

virulento. En una situación sin precedentes el 11 de marzo 2020 a tan solo 101 días 

de su reporte inicial; la Organización Mundial de la Salud OMS, la califico como una 

pandemia mundial COVID-19 la que en estos momentos los casos confirmados a nivel 

mundial superaban los 8,3 millones esparcido en 114 países y con 449,000 fallecidos. 

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. 

Ya instalado el estado de emergencia a nivel nacional  y con las medidas sanitarias ya 

puestas en marcha en nuestra localidad;  el 19 de abril  antes de un mes de registrado 

el primer caso COVID 19, se hizo un llamado por parte la DIRESA 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 pcientes 

hospitalizados y reportandose alrededpr de 10 muertes por día. Es en en estas 

circunstancia en mi condición de bachiller de medicina; sintiendome capaz de 

demostrar mis capacicidades 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 region y en consecuencia motivan la 

presentacion de este Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional. 

 

 

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-emergencia-nacional-estas-son-las-restricciones-de-atu-para-circulacion-de-transporte-urbano-y-taxis-noticia-1252037?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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ABSTRACT 

 

On December 31, 2019, an outbreak of atypical lethal pneumonia of different degrees 

of severity was reported in the Chinese city of Wuhan; The causative agent being 

identified as the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2 

(COVID-19), characterized by being highly infectious and virulent. In an unprecedented 

situation on March 11, 2020 just 101 days after its initial report; The World Health 

Organization WHO, classified it as a global COVID-19 pandemic, which at the moment 

the confirmed cases worldwide exceeded 8.3 million spread in 114 countries and with 

449,000 deaths. 

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. 

The state of emergency has already been installed at the national level and with the 

sanitary measures already in place in our town; On April 19, before a month of 

registering the first COVID 19 case, DIRESA made a call to all volunteer health 

personnel, capable of helping at the Loreto Regional Hospital HRL-COVID in the face 

of the eminent collapse, with a average of 50 daily admissions, 300 hospitalized 

patients and reporting about 10 deaths per day. It is in these circumstances in my 

condition of bachelor of medicine; Feeling capable of demonstrating my skills already 

learned at 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.
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CAPITULO I 

1.1. Situación problemática 

En diciembre de 2019, Wuhan, en la provincia china de Hubei, anunció una 

epidemia activa de neumonía asociada a un nuevo coronavirus, identificado 

como el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Durante las próximas semanas, las infecciones se propagaron por China y 

otras partes del mundo.  

Al principio, la morbilidad era muy baja. Sin embargo, en enero de 2020 llegó 

a un punto de inflexión. Un aumento significativo de pacientes infectados 

ocurrió en ciudades fuera de la provincia de Hubei durante la segunda mitad 

de este mes, debido al movimiento de personas antes del año nuevo lunar 

chino. Después de un aumento exponencial hasta el 23 de enero de 2020, la 

infección viajó por países y atrae un interés mundial significativo. La 

ocurrencia de infección de persona a persona se informó en los grupos de 

familiares afectados y el personal médico, por contacto, gotitas y fómites. 

Hasta el momento, no hay pruebas documentadas de infección intrauterina. 

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, actualmente el Perú se sitúa en el segundo país con la mayor 

cantidad de casos confirmados reportando hasta el día 16 de junio 240,908 

infectados y 7257 fallecidos. 

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 
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escasa generación de empleo productivo, con enormes desigualdades, 

además de deficiente infraestructura sanitaria y una débil intervención del 

gobierno central, aunado a esto graves problemas de corrupción. 

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". 

El  primer deceso ocurrió el 30 de marzo desde ese momento; a la actualidad 

el 16 de junio se reportan 1970 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. 

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 salud del HRL-

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

Latinoamérica más golpeada. 

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

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

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-emergencia-nacional-estas-son-las-restricciones-de-atu-para-circulacion-de-transporte-urbano-y-taxis-noticia-1252037?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://ojo-publico.com/1694/bitacora-del-dolor-los-fallecidos-por-covid-19-en-peru
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personal de salud, la principal y más dolorosa pérdida causada por esta 

PANDEMIA MUNDIAL COVID 19; ya que cobró la vida de 21 médicos, 6 

enfermeras y técnicos de salud e infectó a 185 profesionales de la salud. 

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 

Etiología 

Los estudios preliminares muestran que este virus comparte un gran 

parecido genómico con los coronavirus del SARS derivados de 

murciélagos de 2002. Por lo tanto, este virus se denominó inicialmente 

nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV).  

El coronavirus es una entidad envuelta basada en ARN llamada así 

por sus picos de superficie de 9-12 nm de largo para la presencia de 

corona solar. El genoma del virus está encerrado en la envoltura 

contiene cuatro proteínas estructurales principales, incluida la proteína 

de pico (S), que se une al receptor de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE2) y luego media una fusión entre la envoltura y 

las membranas celulares en la célula huésped para permitir que el 

virus llegue a la célula huésped.  

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 (nucleocapside). 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 en 

citoplasma de la célula que liberar su genoma viral la  infecta y 

reproducirse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzima_convertidora_de_angiotensina_2&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzima_convertidora_de_angiotensina_2&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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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 intensivos (UCI), llegando a tener  

manifestaciones en varios órganos y sistemas 

produciendo sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción 

multiorgánica. 

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. 

 

 Signos y síntomas 

Por lo general, COVID-19 desencadena síntomas similares a los de la 

gripe, como fiebre y tos. Estos síntomas pueden convertirse en 

neumonía, dolor en el pecho y dificultad para respirar en personas 

mayores y otros pacientes que tienen otras afecciones crónicas de 

salud. Una semana después de la infección, las condiciones se 

vuelven severas y provocan dificultad para respirar; aproximadamente 

el 20% de los pacientes requieren tratamiento hospitalario y 

medicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_respiratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_respiratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_disfunci%C3%B3n_multiorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_disfunci%C3%B3n_multiorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_incubaci%C3%B3n
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La enfermedad COVID-19 parece raras veces inducir secreción nasal, 

estornudos o dolor de garganta (solo alrededor del 5% de los 

pacientes tienen tales síntomas). Los estornudos dolorosos en la 

garganta y la congestión nasal son síntomas típicos de la gripe 

estacional o el resfriado. Algunos pacientes pueden desarrollar dolor 

o hemoptisis y muchos también pueden estar completamente 

asintomáticos. Las personas mayores con comorbilidad y lesión 

alveolar grave son más propensas a sufrir insuficiencia respiratoria. La 

aparición de la enfermedad demostrará una rápida progresión a 

disfunción orgánica (p. Ej., Lesión renal aguda, shock, lesión cardíaca 

aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda ARDS) y muerte en 

casos graves. En algún momento, los pacientes pueden desarrollar un 

recuento de glóbulos blancos más bajo o normal, trombocitopenia o 

linfopenia, con un nivel elevado de proteína C reactiva y un tiempo de 

tromboplastina activada prolongado. El 80% de los casos infectados 

son leves, con fiebre y gripe normales y los pacientes pueden 

recuperarse en casa. En resumen, se debe sospechar de un paciente 

que presenta síntomas del tracto respiratorio superior y fiebre con 

leucopenia o linfopenia. 

 

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 de el hospedero 

tiene que ser susceptible; la susceptibilidad humana está determinado 

por diferentes factores, tales como: Factores genéticos, nutricionales 

y características inmunitarias. 
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1.3. Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” HRL, Hospital 

COVID 19 Loreto 

 

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. 

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.  
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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.  
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CAPITULO II 

2.1. Descripción general de experiencia 

2.1.1. Actividad profesional desempeñada 

Según rol que se diseñó al azar entre compañeros de grupo, 

comparto turnos por la mañana y la tarde con varios colegas, con el 

cual asumimos hasta 60 pacientes distribuidos equitativamente y 

atendidos con calidad, humanidad y servicio, en el cual se les realiza 

el diagnóstico clínico, tratamiento y seguimiento diario, brindándoles 

todas y cada una de las formas posibles de apoyo a su 

restablecimiento y posterior mejora clínica, en un servicio que 

presenta las siguientes características: 

− Pacientes atendidos diariamente: entre 50 - 60, 30 por bachiller 

de medicina en turno. 

− Altas diarias: 2 - 3 pacientes con indicaciones ambulatorias. 

− Ingresos diarios: 5 - 10 

 

Actualmente nos encontramos laborando en la 2da rotación en el 

Hospital Regional COVID – 19, mencionando la gran tarea 

humanitaria frente al llamado de nuestros queridos maestros para tan 

noble y justificada labor, todo por el bienestar del paciente en muchos 

casos arriesgando la vida por el bien común. 

2.1.2. Propósito del puesto 

1. Con el uso de las destrezas adquiridas en todos los años 

aprendidos en la teoría y la práctica hospitalaria espero aportar 

el máximo esfuerzo en el manejo y monitoreo de los pacientes 

que requieran debido a la falta de personal de salud para esas 

labores asistenciales y concertar todos los días con mis colegas 

para lograr una mejor terapeutica para el bienestar de nuestros 

pacientes. 
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2.1.3. Objetivos 

1. Mejorar el monitoreo, identificación oportuna de factores de 

riesgo, estados de gravedad, seguimiento a la terapéutica e 

interpretación de ayudas diagnósticas que requieran los 

pacientes hospitalizados en los servicios del HRL por COVID – 

19 ya que de ello depende su evolución y la manera en la que 

se le continuara su tratamiento.  

 

2. Realizar procedimientos médicos a los pacientes en 

condiciones críticas que permitan interpretar las condiciones de 

su medio interno con el fin de lograr una terapéutica especifica 

según lo requerido en cada caso. 

 

 

3. Apoyo a todo el equipo de salud del HRL - COVID 19 en las 

diferentes funciones debido a la gran falta de personal con el 

fin de lograr el manejo y tratamiento optimo, oportuno y seguro 

de los pacientes hospitalizados por neumonías COVID 19. 

 

4. Agilizar los diferentes procedimientos en apoyo al equipo de 

salud con mayor rapidez y eficacia, para así poder tener una 

mejor perspectiva de la evolución del paciente y actuar de la 

manera más pertinente y segura. 

 

2.1.4. Retos que significó el cargo desempañado 

1. Este trabajo significo el mejor y gran reto quizás en toda mi vida 

y en mi carrera profesional como médico al estar frente a esta 

enfermedad desconocida, sumamente infecciosa y temida; lo 

que ocasiono   que inicialmente se le trate de forma equívoca, 

pero que con el pasar de los días se logró una mejor 
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concertación en su terapéutica y que viene teniendo una alta 

mortalidad en la ciudad de Iquitos. 

 

2. Significó un reto demostrar y consolidar mis competencias 

profesionales además de adquirir aún más capacidades, 

habilidades y conocimientos en distintas áreas de la medicina 

humana así como  y reforzar   mi perspicacia y criterio clínico 

para un mejor desempeño en mi trabajo y labores. 

 

 

3. Ante la alta demanda de pacientes que tiene el hospital HRL 

COVID – 19 Loreto, la muerte y el dolor humano, significo un 

gran reto para mí brindar una atención   y calidez humana hacia 

mis pacientes. 

 

4. Fue un reto cumplir con mis objetivos en condiciones físicas 

implicadas ya que el equipo de protección personal provoca una 

intensa sudoración y de mareo, cefalea, desvanecimiento y falta 

de aire. Sin embargo, primero está mi compromiso asumido con 

el trabajo y la población a la cual sirvo en este difícil momento 

que atravesamos. 

 

 

2.2. Fundamentación del trabajo realizado 

2.2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional 

Debido a la permanencia, mis años de estudio, el estudio teórico y el 

haber estado en el frente de batalla he aprendido a reconocer y 

diferenciar cuales son casos sospechosos, probables, definitivos o 

confirmados y así como la severidad en la que se presentaban los 
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casos leves, moderados y severos. De la misma forma poder hacer 

el descarte por la sintomatología presentada por el paciente. 

Asimismo, gracias a los años de estudio y por las diferentes 

especialidades que pasé me ayudo a dar un mejor tratamiento en 

aquellos pacientes que presentaban otro tipo de comorbilidades 

como enfermedad hepática, enfermedad renal, diabetes mellitus, 

HTA, obesidad, entre otros y se dio el mejor tratamiento para así 

evitar que se agrave su situación al encontrarse como sospechosos 

de COVID – 19. 

Con respecto al apoyo diagnostico imagenológico nos permitió 

observar y discernir las características del COVID – 19 mediante 

patrones y lesiones muy característica de esta enfermedad y que nos 

permitió conocer la gravedad en que los pulmones se han visto 

afectados y así poder dar el tratamiento oportuno de acuerdo a la 

necesidad del paciente.  

Es bien sabido y que se pudo observar en la práctica diaria que el 

uso prematuro de corticoides en los pacientes a agravado a largo 

plazo la recuperación frente al COVID – 19, también se viene 

utilizando antibióticos que han resultado de manera favorable. Se ha 

comprobado que el COVID – 19 causa problemas en la coagulación 

sanguínea por lo que se está utilizando los anticoagulantes como 

enoxaparina y heparina.  

Se ha aprobado un protocolo de tratamiento por el MINSA el cual 

hemos estado utilizando pero que ha venido siendo modificado en el 

transcurso del tiempo. 

Es así que en el contexto de esta 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 
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conocimientos de este. Se hace necesario el uso del conocimiento 

teórico, destrezas y actitudes adquiridas a lo largo de la carrera de 

medicina humana descritas antes. En tal sentido 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 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 lograr estabilidad hemodinámica, respiratoria y 

renal, mediante cuidados 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 
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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 

Con respecto a la experiencia que pude presenciar y aprender día a 

día en el hospital HRL COVID – 19 puedo decir que la mayor parte de 

los pacientes han acudido por presentar síntomas como fiebre, 

sensación de falta de aire, rinorea, dolor de garganta, tos seca y 

productiva en algunos casos, dolor de espalda, dolor retroesternal, 

mareo y vértigo.  

He podido comprobar que más del 25% de pacientes tenían alguna 

comorbilidad que había agravado su salud siendo los más comunes: 

Obesidad, hipertensión arterial, diabetes, TBC, bronquitis crónica y 

asma. La mayor cantidad de pacientes eran adultos mayores y 

ancianos en un 85%, adultos jóvenes y adolescentes en un 15% y 

ningún paciente pediátrico  

El examen complementario de tomografía es de excelente ayuda ya 

que gracias a eso podíamos hacer un seguimiento de la evolución y 

pronóstico del paciente, así como de su tratamiento.  

Se observó en los casos leves que no era necesario el uso de 

corticoides y que solo con la administración de otros medicamentos 

como la azitromicina, hidroxicloroquina y la ivermectina el paciente 

evolucionaba favorablemente y se le daba de alta para tratamiento 

ambulatorio y posterior aislamiento en casa. 

La falta de oxígeno fundamentalmente y medicamentos hizo que 

nuestro trabajo sea más difícil y esto conlleve a una alta mortalidad de 

nuestros pacientes, las últimas estadísticas recopiladas por el HRL 

mostraron un centenar de fallecidos justamente por esas carencias. 
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El mayor 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. 

Esta experiencia no solo resulta enriquecedora en lo intelectual y 

practico como profesional si no también como ser humano; pues las 

largas horas de trabajo físico en condiciones riesgosas para nuestra 

propia seguridad por el alto grado de exposición a la carga viral, sin 

Equipos de Protección Personal EPP óptimos y con miedo a enfermar. 

Resulta en una carga de estrés abrumante el cual hemos tenido que 

aprender a manejar.  

Así mismo el ver de cerca el dolor humano ante la muerte de un ser 

querido y siendo que muchos de nosotros mismos hemos sufrido la 

perdida de algún familiar directo; tuvimos también que hacer frente a 

esta situación con el objetivo continuar con el trabajo. 

Es así que esta experiencia nos está enseñando a trabajar con 

templanza ante las situaciones antes descritas; cumpliendo nuestra 

vocación de servicio con entrega a pesar de las difíciles y caóticas 

condiciones de nuestro sistema de salud, a favor de nuestra 

comunidad Loretana. 
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2.3. Rotaciones, servicios y trabajo desempeñado 

2.3.1. COVID – MEDICINA A – 2DO PISO.  

Ubicación: COVID – MEDICINA A – 2DO PISO.  

  

Labor: ASISTENCIAL, DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO, 

TRATAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. 

 

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

individualizado de los pacientes, podía adicionarse 3-4 horas. 

 

Personal médico: 2 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina 

junto al ASISTENTE  

 

Cantidad de pacientes a cargo: 20 -30 por persona en un área con 

capacidad para 60 pacientes. 

 

 

 

 

2.3.2. COVID – 1er Piso – EMERGENCIA   

Ubicación: COVID – EMERGENCIA – 1ER PISO. TOPICO DE 

CIRUGIA 

  

Labor: ASISTENCIAL, DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO, 

TRATAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. 

 

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

individualizado de los pacientes, podía adicionarse 3-4 horas. 
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Personal médico: 2 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina 

junto al ASISTENTE (jefe de emergencia). 

 

Cantidad de pacientes a cargo: 20 -30 por persona en un área con 

capacidad para 60 pacientes. 
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CAPITULO III 

3.1. Resultados logrados con el trabajo desempeñado 

1. Se ha logrado con el adecuado seguimiento y monitoreo un riguroso 

tratamiento con la mejor calidad y profesionalismo y de esta forma se 

ha podido controlar la evolución favorable y la condición estable de 

los mismos, mejorando y disminuyendo la sintomatología propia de 

la enfermedad y llevando esto a un mejor pronóstico y calidad de vida 

del paciente. 

 

2. Se ha logrado realizar la mayor cantidad de exámenes de laboratorio 

y de esta forma nos ha permitido analizar y tener un mejor panorama 

acerca del estado del medio interno lo cual nos llevó a decidir una 

mejor terapéutica y obtener los mejores resultados a favor del 

paciente. 

 

3. Se ha logrado realizar los exámenes de imagenología (tomografía de 

tórax y reconstrucción 3D) control de los pacientes para así poder 

hacer seguimiento sobre la evolución y posterior tratamiento 

individualizado de los mismos. 

 

4. 278 pacientes COVID 19 atendidos en las rotaciones de los 

siguientes servicios: 2do piso A, MEDICINA A COVID – 

EMERGENCIA – 1ER PISO. TOPICO DE CIRUGIA, en el apoyo 

como recurso humano haciendo frente a esta pandemia. 

 

5. 197 altas médicas y 48 defunciones de pacientes COVID 19 

atendidos en las rotaciones de los siguientes servicios: 2do piso 

MEDICINA A COVID – EMERGENCIA – 1ER PISO. TOPICO DE 

CIRUGIA, en el apoyo como recurso humano haciendo frente a esta 

pandemia 
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3.2. Conclusiones 

1. Constantemente se está actualizando el manejo terapéutico 

intrahospitalario para el covid 19 hasta que puedan crear la 

vacuna universal que actualmente se encuentra en fases de 

experimentación. 

 

2. El tratamiento ambulatorio a los pacientes con síntomas leves 

para el covid 19 ha resultado muy eficaz dando muy buenos 

resultados y conjuntamente con el aislamiento social se ha 

logrado disminuir su contagio.  

 

 

3. La demanda de pacientes con síntomas moderado a severo ha 

sido desbordante por lo que se trató en su momento de dar una 

atención adecuada y personalizada. 

4. La falta de medicinas, oxígeno y personal de salud, ha sido la 

diferencia entre el total restablecimiento o la muerte del 

paciente en emergencia del hospital HRL COVID – 19.  

 

5. La falta de equipo de protección personal ha impedido al 

personal de salud realizar su labor diaria y que trajo como 

consecuencia la dificultad para la atención de los pacientes. 

 

6. El trabajo en conjunto con el personal técnico de, laboratorio, 

farmacia y enfermería ha permitido que muchos pacientes con 

COVID – 19 hayan sido dados de alta en mejores condiciones.  
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CAPITULO IV 

                           4.1. ANEXOS 
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4.1.1. Documentos probatorios 
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4.1.2. Reportajes Periodísticos 
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FUENTE:https://diariolaregion.com/web/colegio-medico-se-pronuncia-ante-incremento-de-casos-

de-covid-19-en-loreto/ 

 

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


29 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://diariolaregion.com/web/seis-pacientes-estan-con-ventilacion-mecanica-y-

tenemos-otros-siete-ventiladores-listos-para-pacientes-graves/ 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/seis-pacientes-estan-con-ventilacion-mecanica-y-tenemos-otros-siete-ventiladores-listos-para-pacientes-graves/
https://diariolaregion.com/web/seis-pacientes-estan-con-ventilacion-mecanica-y-tenemos-otros-siete-ventiladores-listos-para-pacientes-graves/
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FUENTE:https://diariolaregion.com/web/se-reporta-un-primer-paciente-con-cancer-y-

coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/se-reporta-un-primer-paciente-con-cancer-y-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/se-reporta-un-primer-paciente-con-cancer-y-coronavirus-en-iquitos/


31 
 

 

 

 

 

 

  

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/


32 
 

 

 

  

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/la-ansiedad-y-depresion-ha-aumentado-en-la-poblacion-

en-el-marco-del-coronavirus/ 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/la-ansiedad-y-depresion-ha-aumentado-en-la-poblacion-en-el-marco-del-coronavirus/
https://diariolaregion.com/web/la-ansiedad-y-depresion-ha-aumentado-en-la-poblacion-en-el-marco-del-coronavirus/
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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/ 

 

 

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/
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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/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/paciente-cero-fue-dado-de-alta-ayer/ 

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


42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/domingo/2020/05/10/raymond-portelli-aire-para-iquitos-oxigeno-

iquitospandemiacoronavirus-covid-19-iglesia/ 

 

https://larepublica.pe/domingo/2020/05/10/raymond-portelli-aire-para-iquitos-oxigeno-iquitospandemiacoronavirus-covid-19-iglesia/
https://larepublica.pe/domingo/2020/05/10/raymond-portelli-aire-para-iquitos-oxigeno-iquitospandemiacoronavirus-covid-19-iglesia/
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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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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/09/coronavirus-en-peru-avion-con-planta-de-

oxigeno-para-salvar-vidas-de-pacientes-con-covid-19-aterrizo-en-iquitos/ 
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/09/coronavirus-en-peru-gobierno-traera-a-

ocho-medicos-graves-por-covid-19-desde-iquitos-video/ 
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/09/coronavirus-en-peru-se-reportan-nueve-

medicos-fallecidos-por-covid-19-segun-colegio-medico-del-peru/ 
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/10/coronavirus-en-peru-16-medicos-graves-

con-covid-19-fueron-trasladados-de-loreto-a-lima/ 
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