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RESUMEN ANALÍTICO INFORMATIVO 

En diciembre del 2019, se ha reportado  el brote de una de neumonía letal atípica 

con en la ciudad Wuhan (China); se identificò el agente causal al  Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo grave (COVID-19). 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, calificó como una pandemia mundial COVID-

19 ya en estos momentos los casos confirmados superaban los 118 000 a nivel 

mundial esparcido en 114 países y se registraban  4,291 fallecidos. 

Con más de 80 mil casos, 2267 muertes y solo 1031 camas de UCI para 33 

millones de habitantes, Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor 

impacto de la pandemia COVID-19 a pesar de las primeras medidas tomadas por 

el gobierno. A través de una declaración de emergencia nacional, el gobierno 

peruano estableció una cuarentena a partir del 16 de marzo 3 que se extendió 

hasta setiembre, sin embargo, a la fecha aún no hay estabilización y reducción 

en el número de nuevos casos y muertes. 

Por tal motivo en la región Loreto, viéndose con el personal de salud agotado y 

la mayorá enferma y en proceso de recuperación, DIRESA solicitó personal 

voluntario con conocimiento médico para el apoyo en la atención de pacientes en 

el Hospital Regional Loreto el cual venía atendiendo aproximadamente 300 

pacientes hopitalizados. Ante ello un grupo humano de egresados de la Facultad 

de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

decidieron afrontar esta responsabilidad, los mismos que a pesar del miedo 

demostraron capacidad, entrega y responsabilidad en lo requerido por dicho 

nosocomio. 
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ABSTRACT 

 

In December 2019, an outbreak of an atypical lethal pneumonia was reported in 

the city of Wuhan (China); The causal agent of the Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (COVID-19) was identified. In an unprecedented 

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

Organization, classified as a global pandemic COVID-19 and at this time the 

confirmed cases exceeded 118,000 worldwide spread in 114 countries and there 

were 4,291 deaths. 

With more than 80 thousand cases, 2267 deaths and only 1031 ICU beds for 33 

million inhabitants, Peru is one of the Latin American countries with the greatest 

impact of the COVID-19 pandemic despite the first measures taken by the 

government. Through a declaration of national emergency, the Peruvian 

government established a quarantine as of March 16, 3 that lasted until 

September, however, to date there is still no stabilization and reduction in the 

number of new cases and deaths. 

For this reason, in the Loreto region, seeing the health personnel exhausted and 

the majority sick and in the process of recovery, DIRESA requested volunteer 

personnel with medical knowledge to support the care of patients at the Loreto 

Regional Hospital, which had been treating approximately 300 hospitalized 

patients. Faced with this, a group of graduates from the Faculty of Human 

Medicine of the National University of the Peruvian Amazon decided to face this 

responsibility, the same ones that despite fear demonstrated capacity, dedication 

and responsibility in what is required by said hospital. 
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CAPITULO I 

1.1. Situación problemática 

Aunque la aparición de nuevas enfermedades por coronavirus, probablemente 

originadas por murciélagos en China, se había pronosticado a principios de 

marzo de 2019, no se tomaron medidas preventivas internacionales (1). 

Finalmente, después de que se observaron varios casos de neumonía con una 

etiología desconocida a fines de 2019, la Comisión Nacional de Salud de China 

publicó más detalles sobre la epidemia a principios de 2020(2). El virus causal 

fue inicialmente llamado "nuevo coronavirus 2019" (2019-nCoV) por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), pero el comité internacional lo 

renombró como "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo" (SARS-

CoV-2) del Grupo de Estudio Coronavirus (CSG), y la enfermedad llamada 

"enfermedad coronavirus 2019" (COVID-19) por la OMS(3).  

El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la OMS fue notificada por primera vez 

sobre una epidemia de casos con infecciones respiratorias bajas inexplicables en 

Wuhan (China), siendo clasificados estos primeros casos como "neumonía de 

etiología desconocida"(4). La etiología de esta enfermedad se atribuyó a un 

nuevo virus de la familia del coronavirus (CoV) (4). En febrero de 2020, el Director 

General de la OMS, anunció que la enfermedad es causada por este nuevo CoV 

denominado "Covid-19"(4).  

En marzo, el número total de casos registrados fue de 588 mil, de los cuales, EE. 

UU., China e Italia encabezan la lista presentando el mayor número de casos con 

86 mil, 81.897 mil y 80 mil respectivamente, A finales de febrero Covid-19 llega a 

América Latina y el Caribe(4). 

A inicios de marzo es reportado el primer caso de Covid-19 en el Perú.(5) Hacia 

la segunda semana de ese mes se declaró en estados Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional, debido a la presencia de casos de Covid – 19 en Perú y a finales 

de marzo se notificaron los primeros 2 fallecidos en la región de Loreto. A pesar 

de las diversas estrategias sanitarias decretadas por el gobierno central, no se 
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pudo controlar la pandemia ya que la población loretana no cooperó en cumplir 

las medidas impuestas, al no cumplir el aislamiento social obligatorio. 

1.2. Marco teórico 

2.1.1. Estructura del SARS-CoV-2 

El genoma del SARS-CoV-2 (tamaño de 30 kb) codifica una poliproteína no 

estructural grande (ORF1a / b) que se escinde proteolíticamente para generar 

15/16 proteínas, 4 proteínas estructurales y 5 proteínas accesorias (ORF3a, 

ORF6, ORF7, ORF8 y ORF9).(5) 

Las cuatro proteínas estructurales consisten en la glucoproteína de la superficie 

de la espiga (S), la proteína de la membrana (M), la proteína de la envoltura (E) 

y la proteína de la nucleocápside (N), que son esenciales para el ensamblaje y la 

infección del SARS-CoV-2.(6,7)  

La glicoproteína de la superficie de la espiga desempeña un papel clave en su 

unión a las células huésped y puede ser escindida por las proteasas del huésped 

en una subunidad S1 N-terminal y una región S2 C-terminal unida a la membrana. 

(8) 

2.1.2. Fisiopatología 

Los coronavirus infectan una amplia variedad de especies hospedadora.(6) Se 

dividen en gran medida en cuatro géneros; α, β, γ y δ en función de su estructura 

genómica. Los coronavirus α y β infectan solo a los mamíferos. (6)En contraste, 

el SARS-CoV, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-

CoV) y el SARS-CoV-2 se clasifican como coronavirus β.(5,9) 

El virus realiza en el huésped los siguientes procesos: fijación, penetración, 

biosíntesis, maduración y liberación.(6) Una vez que los virus se unen a los 

receptores del huésped (fijación), ingresan a las células del huésped a través de 

la endocitosis o la fusión de membrana (penetración). Una vez que el contenido 

viral se libera dentro de las células huésped, el ARN viral ingresa al núcleo para 

su replicación. (10) 



3 
 

Se identificó la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor funcional 

de SARS-CoV. (10) 

El análisis estructural y funcional mostró que el pico del SARS-CoV-2 también se 

unía a ACE2. (6) La expresión de ACE2 es alta en pulmón, corazón, íleon, riñón 

y vejiga. (6) En el pulmón, ACE2 se expresa en las células epiteliales del 

pulmón.(6,11) 

2.1.2. Clínica del SARS-CoV-2 

Se reconocen síntomas como fiebre, tos seca, taquipnea y dificultad para 

respirar. La diarrea está presente en aproximadamente 20-25% de pacientes. En 

otro estudio, la confusión, el dolor en el pecho, los vómitos y las náuseas también 

se informaron como síntomas de COVID-19. Otros síntomas incluyen congestión 

nasal, producción de esputo, dolor de garganta, estornudos, anosmia y dispepsia. 

Se ha observado también la aparición de tormentas de citoquinas, sepsis y 

ARNaemia en COVID-19.(6) 

Los estudios de química clínica han demostrado aumentos en la lactato 

deshidrogenasa (LDH), la aspartato aminotransferasa (AST), la alanina 

transaminasa (ALT), la proteína C reactiva (CRP), la creatina quinasa (CK), la 

velocidad de sedimentación globular (ESR), los glóbulos blancos ( WBC), nivel 

de dímero D, procalcitonina, urea y creatinina. Se han detectado disminuciones 

en la hemoglobina, el recuento de linfocitos, el recuento de eosinófilos y la 

albúmina sérica en pacientes con COVID-19.(1) 

Cabe mencionar que es probable que un número considerable de pacientes 

asintomáticos puedan ser portadores del virus. Las manifestaciones clínicas 

variables y los resultados subrayan la importancia de adherirse a los principios 

higiénicos y preventivos, además de encontrar y desarrollar nuevos enfoques de 

diagnóstico sensibles y opciones terapéuticas.(7) 
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1.3. Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 

HRL, Hospital COVID - 19 Loreto 

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

que se encuentra desconcentrado de la Dirección Regional de Salud, que se 

centra en lograr que toda la población de la Región, cuente con acceso a los 

servicios para el cuidado de la salud, para promocionar su salud y recuperar, 

apoyar a las instituciones 7 comunidades en la construcción de entornos 

saludables. 

El Hospital Regional Loreto tiene su domicilio legal en la Av. 28 de Julio s/n del 

distrito de Punchana, Provincia de Maynas. – Región Loreto. 

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) 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.  

4) Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.  

5) 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 

 

CAPITULO II 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA 

Se desarrolló una actividad profesional desempeñada en nuestra carrera 

de medicina, en la cual nos dedicamos a la evaluación y seguimiento de 

la clínica de los pacientes COVID-19, así como también en labores antes 

desempeñadas como internos de medicina. Brindamos los cuidados del 
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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. 

A su vez que se formó parte de las actualizaciones para el manejo de la 

enfermedad per se, junto al equipo de infectólogos, internistas, 

intensivistas y residentes con los que se trabaja en el hospital Regional de 

Loreto.  

2.1.1. Actividad profesional desempeñada 

Durante cada turno en el que se nos programó, asumimos hasta 

30 pacientes aproximadamente  distribuidos equitativamente con 

el grupo de médicos que se contaba en el servicio, y atendidos en 

conjunto con el personal de enfermería y técnicos de enfermería; 

se les dio la atención respectiva gracias a nuestra formación 

universitaria, hospitalaria y a la actualización permanente en 

cuanto a la terapéutica tan pobre mundialmente de este nuevo 

virus, en un servicio que presenta las siguientes características: 

 Pacientes atendidos diariamente: entre 30 - 45, 10 por 

bachiller de medicina en turno. 

 Altas diarias: 2 - 4 pacientes con indicaciones ambulatorias. 

 Ingresos diarios: 4 - 6 

Durante nuestras rotaciones en el Hospital COVID – 19, 

desempeñamos diferentes actividades debido a la falta del 

personal, aún así acudimos ante el llamado de nuestros maestros 

por este virus que azota nuestra región. 

Realizamos diferentes actividades tales como: 
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 Realizar evoluciones, terapéutica, recetas de los pacientes 

hospitalizados, los cuales estaban vigiladas tanto por el 

médico residente como del asistente de piso. 

 Sacábamos AGA, lo cual es un procedimiento médico, a los 

pacientes que lo requerían 

 Realizábamos recojo de recetas de pacientes, ya que, ante 

la demanda de pacientes, el equipo técnico no se daba 

abasto 

 Llevábamos a los pacientes a realizarse sus tomografías 

 

 

2.1.2. Propósito del puesto 

El principal propósito es atender y servir de apoyo ante la demanda 

de pacientes  COVID-19 en la ciudad de Iquitos, además de conocer  

y aprender sobre la enfermedad en sí y su respectivo manejo. 

2.1.3. Objetivos 

1. Atender a los pacientes COVID - 19 que estén en el Hospital 

Regional de Loreto. 

2. Desempeñar una labor que refleja el  grado de estudios actual 

(bachiller), con la correspondiente actualización académica sobre el 

COVID – 19. 

3. Apoyar ante la gran demanda de pacientes COVID - 19 en la ciudad 

de Iquitos. 

4. Evitar tener gente de nuestra región muriendo en los pasillos del 

hospital por falta de atención 

2.1.4. Retos que significó el cargo desempañado 

En particular sentí gran  expectativa de acudir ante esta situación al 

hospital centro del COVID en la región, con la existencia del miedo 
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al posible contagio y con ello el contagio de nuestros familiares, a 

su vez el hecho de que al no tener aun el título profesional y solo el 

de bachiller, habiendo culminado el internado, significa para nuestra 

experiencia laboral, un gran reto,  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 además  las 

precarias condiciones de nuestro sistema de salud en la región.  

Sin embargo  con las ideas claras, con mis valores éticos y morales 

al estudiar la carrera de Medicina Humana  y el ejemplo de maestros 

de Facultad de Medicina Humana “RAFAEL DONAYRE ROJAS” 

UNAP, asumí el  reto con la mejor voluntad. 

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  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 
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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. 

Considerando que los centros hospitalarios son una potencial 

fuente de transmisión es importante que en estas instituciones se 

tomen medidas que ayuden a evitar la diseminación de este virus 

entre las personas que acuden a sus instalaciones, tanto en 

familiares de los pacientes como en  el personal de salud. 
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2.2.2. Aporte y desarrollo de experiencias 

Ante la necesidad de profesionales de la salud TITULADOS Y 

COLEGIADOS en la situación actual, y a su vez ante la gran 

demanda de pacientes al denominado Hospital COVID – 19  

Hospital Regional de Loreto -HRL nuestra labor tiene las 

características arriba mencionadas con la confianza de nuestros 

maestros y, el apoyo del personal de enfermería y técnico. 

La experiencia actual implica hacer uso de todos los conocimientos 

teóricos y destrezas adquiridas a lo largo de la carrera de Medicina 

Humana,  demostrando competencia profesional  en el manejo de 

pacientes COVID - 19  en los diferentes estadíos de la enfermedad 

de los servicios   en  los cuales tuve la oportunidad de  laborar. 

El aporte  a mi experiencia   como profesional;  consiste  en la 

oportunidad de poner en práctica  el manejo integral de situaciones  

teóricas, con un criterio lógico basado en el método científico. 

Donde  la acción rápida y decidida  es necesaria para salvar la vida 

de  los pacientes enfermos con COVID 19;  a lado de maestros 

médicos docentes de la FMH- UNAP, razonando  y discutiendo las 

estrategias adoptadas en un trabajo coordinado con todo  el equipo 

de salud. 

Esta experiencia no solo ha resultado enriquecedora 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, acostumbrándonos al  Equipo de 

Protección Personal (EPP) que debido al clima era un poco 

desgastante, resultó ser 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 viendo que muchos de nosotros mismos hemos sufrido la 
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perdida de algún familiar directo; tuvimos también que hacer frente 

a esta situación  con el objetivo continuar con el trabajo. 

Sin embargo es muy gratificante poder contribuir al equipo de salud, 

a pesar de las carencias, se ha observado solidaridad entre todos 

pues 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, dando lo mejor de 

nosotros a favor de nuestra comunidad Loretana. 

 

2.3. ROTACIONES, SERVICIOS Y TRABAJO DESEMPEÑADO 

2.3.1.  CIRUGIA – 4TO PISO (1°. Rotación) 

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las 

evoluciones, terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, 

además de recoger los medicamentos, trasladar a los pacientes a 

tomografía. 

Turno: 

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

residentes y dos bachilleres de medicina (en el turno mañana), y un 

bachiller de medicina (turno tarde) junto con el personal de 

enfermería y personal técnico 

Organización del servicio:  

 Pacientes atendidos diariamente: de 30 a 40 pacientes 

 Altas diarias: de 5 a 7 pacientes 

 Ingresos diarios: de 5 a 8 pacientes 

Cantidad de pacientes a cargo: de 10 a 15 pacientes 
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2.3.2 OBSERVACIÓN 4- 2°Rotación  (1° piso) 

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las 

evoluciones, terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, 

además de recoger los medicamentos, trasladar a los pacientes a 

tomografía. 

Turno: 

Personal médico: se contó con un médico y dos bachilleres de 

medicina junto con el personal de enfermería y personal técnico 

Organización del servicio:  

 Pacientes atendidos diariamente: de 20 a 30 pacientes 

 Altas diarias: de 5 a 7 pacientes 

 Ingresos diarios: de 5 a 8 pacientes 

Cantidad de pacientes a cargo: de 8 a 10 pacientes 

 

2.3.3 CIRUGIA – 3° Rotación (4° piso) 

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las 

evoluciones, terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, 

además de recoger los medicamentos, trasladar a los pacientes a 

tomografía. 

Turno: 

Personal médico: se contó con uno a dos médicos asistentes, dos 

residentes y dos bachilleres de medicina (turno mañana), un 

bachiller de medicina (turno tarde) junto con el personal de 

enfermería y personal técnico 

Organización del servicio:  

 Pacientes atendidos diariamente: de 15 a 20 pacientes 
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 Altas diarias: de 2 a 3 pacientes 

 Ingresos diarios: de 1 a 2 pacientes 

Cantidad de pacientes a cargo: de 4 a 6 pacientes 

 

 

2.3.4 EMERGENCIA – 4° ROTACIÓN (1°PISO)  

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las 

evoluciones, terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, 

además de recoger los medicamentos, trasladar a los pacientes a 

tomografía. 

Turno: 

Personal médico: se contó con uno a dos médicos asistentes, dos 

residentes y dos bachilleres de medicina (turno mañana), un 

bachiller de medicina (turno tarde) junto con el personal de 

enfermería y personal técnico 

Organización del servicio:  

 Pacientes atendidos diariamente: de 6 a 10 pacientes 

 Altas diarias: de 2 a 3 pacientes 

 Ingresos diarios: de 1 a 2 pacientes 

Cantidad de pacientes a cargo: de 2  a 3 pacientes 

 

2.3.5 GINECOLOGIA – 5° Rotación (4° piso) 

Labor: se realizó la atención de los pacientes haciendo las 

evoluciones, terapéuticas, recetas, y apoyo a las licenciadas, 
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además de recoger los medicamentos, trasladar a los pacientes a 

tomografía. 

Turno: 

Personal médico: se contó con uno médico asistente, dos 

residentes y un bachiller de medicina (turno mañana), un bachiller 

de medicina (turno tarde) junto con el personal de enfermería y 

personal técnico 

Organización del servicio:  

 Pacientes atendidos diariamente: de 15 a 22 pacientes 

 Altas diarias: de 2 a 3 pacientes 

 Ingresos diarios: de 1 a 3 pacientes 

Cantidad de pacientes a cargo: de 4 a 6 pacientes 

CAPITULO III 

3.1. Resultados logrados con el trabajo desempeñado 

Aproximadamente durante las dos primeras rotaciones se ha atendido 

entre 20 a 30 pacientes, se ha dado entre 10 a 14 altas; con ingresos 

entre 10 a 16 pacientes. A su vez en ambos servicios ya rotados se ha 

tenido como 10 a 15 fallecidos diarios, resultando en: 

 398 pacientes COVID 19  atendidos en las rotaciones de los 

siguientes servicios:    COVID – 4° piso CIRUGIA y  OBSERVACION 

1° piso, en el apoyo  como recurso humano haciendo frente a esta 

pandemia. 

 345 Altas médicas y  75 defunciones  de pacientes COVID 19  

atendidos en las rotaciones delos siguientes servicios: CIRUGIA – 

4°piso /OBSERVACION 1°piso, en el apoyo  como recurso humano 

haciendo frente a esta pandemia. 
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3.2. Conclusiones 

Con el EPP adecuado se pudo atender a los pacientes COVID - 19 

que estuvieron en el Hospital Regional de Loreto durante nuestros 

turnos, que nos hizo desempeñar una labor que no es reflejada en 

el grado de estudios actual (bachiller), pero aun así se cumplió con 

apoyar ante la gran demanda de pacientes COVID 19 en la ciudad 

de Iquitos. Ya que se adquirió nuevas destrezas, conocimientos, 

aprendizajes para evitar tener gente de nuestra región muriendo en 

los pasillos del hospital por falta de atención. Esta enfermedad ha 

sido un duro golpe para la ciudad, pero aun así con el riesgo de 

contagio por estar en el hospital, seguimos en la lucha con lo demás 

médicos tratando de que la población pueda superar esta etapa. 
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IV. CAPITULO 

4.1. ANEXOS 

4.1.1. Documentos probatorios 
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4.1.2. Reportajes Periodísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

incremento-de-casos-de-covid-19-en-loreto/ 
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-

medicos-infectados-en-loreto/ 
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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/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/cantidad-de-infectados-en-loreto-

asciende-a-332/ 

 

 

https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/
https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/


25 
 

 

 

 

 

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-

loreto/ 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-loreto/
https://diariolaregion.com/web/cuatro-fallecidos-por-coronavirus-en-loreto/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/en-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/ 
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/confirman-los-dos-primeros-fallecidos-

por-coronavirus-en-iquit 
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-

coronavirus-covid-19/ 

 

4.1.3. Álbum fotográficos 
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Ilustración 1Trabajo en el área de Observación 4 
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Ilustración 2Paciente Covid - 19 en 
recuperación 
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Ilustración 3Área de Observación 4-HRL 
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