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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 118 000 esparcido en 114 

países y con 4,291 fallecidos (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8). 

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 asintomáticas que procedían del 

extranjero (9,10,11). 

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 pacientes hospitalizados y reportándose alrededor de 10 

muertes por día. Es en estas circunstancias en mi condición de bachiller de 

medicina; sintiéndome capaz de demostrar mis capacidades ya aprendidas en la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

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

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

Trabajo de Suficiencia Profesional. 
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ABSTRAC 

 

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 118,000 spread in 114 countries and with 4,291 deaths. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

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. (9,10,11) 

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 an average of 50 daily admissions, 300 

hospitalized patients and reporting around 10 deaths per day. It is under these 

circumstances in my condition as a medical graduate; Feeling capable of 

demonstrating my capacities already learned in the Faculty of Human Medicine 

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

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

motivate the presentation of this Work Report of Professional Sufficiency.
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1. CAPÍTULO I 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

En diciembre de 2019 surgió un brote sin precedentes de neumonía de 

etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en 

China. Un nuevo coronavirus fue identificado como el agente causante y 

posteriormente fue denominado COVID-19 por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Considerado un pariente del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), 

COVID-19 es causado por un betacoronavirus llamado SARS-CoV-2 que 

afecta el tracto respiratorio inferior y se manifiesta como neumonía en 

humanos. A pesar de los rigurosos esfuerzos globales de contención y 

cuarentena, la incidencia de COVID-19 continúa aumentando, con 

millones de casos confirmados por laboratorio y cientos de miles de 

muertes en todo el mundo (1). 

En diciembre de 2019, los adultos de Wuhan, la capital de la provincia de 

Hubei y un importante centro de transporte de China, comenzaron a acudir 

a los hospitales locales con neumonía grave de causa desconocida. 

Muchos de los casos iniciales tenían una exposición común al mercado 

mayorista de mariscos de Wuhan, que también comercializaba animales 

vivos. Se activó el sistema de vigilancia (puesto en marcha después del 

brote de SARS en 2002-2003) y se enviaron muestras respiratorias de los 

pacientes a los laboratorios de referencia para realizar investigaciones 

etiológicas. El 31 de diciembre de 2019, China notificó el brote a la 

Organización Mundial de la Salud y el 1 de enero se cerró el mercado de 

mariscos de Wuhan. El 7 de enero, el virus fue identificado como un 

coronavirus que tenía más del 95% de homología con el coronavirus de 

murciélago y más del 70% de similitud con el SARS-CoV. Las muestras 

ambientales del mercado de mariscos de Wuhan también dieron positivo, 

lo que significó que el virus se originó allí (2,3). 
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El número de casos comenzó a aumentar exponencialmente, algunos de 

los cuales no tuvieron exposición al mercado de animales vivos, lo que 

sugiere el hecho de que se estaba produciendo una transmisión de 

persona a persona. El primer caso fatal se informó el 11 de enero de 2020. 

La migración masiva de chinos durante el Año Nuevo chino alimentó la 

epidemia. Se informaron casos en otras provincias de China, otros países 

(Tailandia, Japón y Corea del Sur en rápida sucesión) en personas que 

regresaban de Wuhan. La transmisión a los trabajadores de la salud que 

atienden a los pacientes se describió el 20 de enero de 2020. Para el 23 

de enero, los 11 millones de habitantes de Wuhan fueron bloqueados con 

restricciones de entrada y salida de la región. Pronto este bloqueo se 

extendió a otras ciudades de la provincia de Hubei. Se informaron casos 

de COVID-19 en países fuera de China en aquellos sin antecedentes de 

viajes a China, lo que sugiere que la transmisión local de persona a 

persona estaba ocurriendo en estos países (4). 

En los aeropuertos de diferentes países, se implementaron mecanismos 

de detección de las personas sintomáticas que regresaban de China, las 

aislaron y las evaluaron para detectar COVID-19. Pronto se hizo evidente 

que la infección podía transmitirse de personas asintomáticas y también 

antes de la aparición de los síntomas. Por lo tanto, los países, que 

evacuaron a sus ciudadanos de Wuhan a través de vuelos especiales o 

tenían viajeros que regresaban de China, colocaron a todas las personas 

sintomáticas o no en aislamiento durante 14 días y les hicieron pruebas 

del virus. Al 05/03/2020 se han reportado 96,000 casos en todo el mundo 

(80,000 en China) y otros 87 países y 1 medio de transporte internacional 

(696, en el crucero Diamond Princess estacionado frente a las costas de 

Japón), en sigue en aumento (5). 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote chino de COVID-19 

era una emergencia de salud pública de importancia internacional que 

presentaba un alto  
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riesgo para los países con sistemas de salud vulnerables. El comité de 

emergencia ha declarado que la propagación de COVID-19 puede verse 

interrumpida por la detección temprana, el aislamiento, el tratamiento 

oportuno y la implementación de un sistema robusto para rastrear 

contactos (6). Otros objetivos estratégicos incluyen un medio para 

determinar la gravedad clínica, el grado de transmisión y optimizar las 

opciones de tratamiento. Un objetivo clave es minimizar el impacto 

económico del virus y contrarrestar la desinformación a escala mundial. A 

la luz de esto, varios organismos se han comprometido a hacer que los 

artículos relacionados con COVID-19 estén disponibles de inmediato a 

través de acceso abierto para respaldar una respuesta global unificada (7). 

La pandemia de COVID-19 ha impactado en el mundo en todos los niveles 

sobre todo en el socioeconómico, provocando 17’106,007 millones de 

casos confirmados y más de 668,910 muertes en todo el mundo (8). 

También ha provocado temores de una inminente crisis económica y 

recesión. El distanciamiento social, el autoaislamiento y las restricciones 

de viaje han provocado una reducción de la población activa en todos los 

sectores económicos y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Las 

escuelas han cerrado y la necesidad de productos básicos y 

manufacturados ha disminuido. Por el contrario, la necesidad de 

suministros médicos ha aumentado significativamente. El sector 

alimentario también se enfrenta a una mayor demanda debido a la compra 

y almacenamiento de productos alimenticios por el pánico. En respuesta 

a este brote global, resumimos los efectos socioeconómicos del COVID-

19 en aspectos individuales de la economía mundial (9). 

Perú registró el primer caso confirmado de coronavirus en 6 de marzo, el 

presidente Martín Vizcarra lo anunció en un comunicado televisado, 

mientras la enfermedad comienza a extenderse por Sudamérica; el 

paciente fue un hombre de 25 años que había viajado a España, Francia 
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y República Checa (10). El 10 de marzo se confirmaron un total de 11 casos, 

y 7 de los nuevos casos estaban relacionados con el primer caso conocido 

en Perú. Al día siguiente se registraron dos nuevos casos. Debido a la 

pandemia mundial, el gobierno peruano decidió cancelar las clases en 

escuelas públicas y privadas, como medida de precaución hasta el 30 de 

marzo (11). El presidente del Perú hizo un anuncio nacional el 15 de marzo, 

declarando una cuarentena de 15 días efectiva a partir del 16 de marzo, 

poniendo en vigor reglas estrictas nueve días después de que se viera el 

primer caso en el país. Hubo una prohibición repentina de todos los viajes 

entre provincias, todos los viajes dentro y fuera del país, y se impuso una 

prohibición para el ingreso a través de aviones, barcos, trenes, autobuses 

y automóviles privados.  

El 8 de abril se volvió a extender la cuarentena y se produjo la primera 

muerte de un personal médico que trabajaba en las primeras líneas de la 

pandemia, esto ocurrió en la capital del país, al final del mes de abril hubo 

un total de 237 médicos infectados por coronavirus en el país, de los 

cuales 9 están siendo atendidos en la UCI. De los médicos infectados, 69 

se encuentran en Lima y 62 en Iquitos (12). 

En julio el gobierno inicia la "tercera fase" de la reactivación económica del 

país mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, esta fase contempla 

la reapertura de unas 60 actividades comerciales que deben seguir los 

"Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores en riesgo 

de exposición al COVID-19 "y los protocolos de su sector, las regiones que 

aún quedarán excluidas del reinicio de actividades y que continuarán con 

la cuarentena focalizada son: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 

Madre de Dios y Ancash (13). Para el 12 de agosto el ministerio de salud 

anunció que el país había superado los 500.000 casos confirmados, y 

señaló que se registraron 507.996 casos y 25.648 muertes (14). 

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 
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tuvo contacto "con un numeroso grupo de personas asintomáticas que 

procedían del extranjero"(15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

actualidad al 14 de junio se reportan 1820 personas que  han fallecido 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 (16). 

 

 

Figura 01: Reporte de casos de Covid-19 en las américas Perú – 

Loreto 2020  

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

Region of the Americas. 
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A la actualidad, según los últimos reportes emitidos por DIRESA LORETO, 

a nivel de todo el departamento de Loreto se han contabilizado un total de 

12 514 casos confirmados siendo la provincia de Maynas la que posee la 

mayor cantidad de contagiados con 8798 casos siendo el distrito de Iquitos 

quien tiene el mayor número de casos con 4442, seguido de la provincia 

de Ramón Castilla con 955 casos siendo el distrito de Ramón Castilla 

quien posee la mayor cantidad de contagiados con 632 casos. 

 Con respecto a la cantidad de fallecidos se reporta 1820 casos siendo 475 

confirmados y 1345 sospechosos de COVID 19. 

 

 

 

Figura 2: Dinámica Parcial de la Mortalidad en Loreto 

Fuente: Dr. Luis Alberto Vengas, Dr. Martín Casapía Morales. Servicio de 

Infectología del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias HRL COVID 19, 10 mayo 

de 2020. 

 



7 
 

 

 

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 (17), con 

enormes desigualdades, además de deficiente infraestructura sanitaria y una 

débil intervención del gobierno central, aunado a esto graves problemas de 

corrupción (18,19). 

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 

Fuente: DIRESA – Loreto  

Figura 3: Dinámica Parcial de la Mortalidad en Loreto 
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19 por manejar la crisis lo que nos colocaría como la 4ta ciudad de Latinoamérica 

más golpeada (20, 21). 

En Iquitos las muertes empezaron a subir abruptamente a partir de la tercera 

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

todos los hospitales y colapsaron las morgues de los hospitales y cementerios 

locales. Esto fue motivo de alarma mundial con titulares periodísticos que 

recorrían el mundo; siendo la principal causa de muerte la falta de oxígeno y 

medicamentos, pero sobre todo la falta de recurso humano calificado que haga 

frente la pandemia. Siendo la muerte de numeroso personal de salud, la principal 

y más dolorosa pérdida causada por esta PANDEMIA MUNDIAL COVID 19; ya 

que cobró la vida de 20 médicos, 6 enfermeras y técnicos de salud e infectó a 

185 profesionales de la salud (22,23). 

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. Origen  

A finales de 2019, el COVID-19 surgió en varios hospitales locales de 

Wuhan, provincia de Hubei, China. Según las manifestaciones clínicas, los 

análisis de sangre y las radiografías de tórax, los médicos diagnosticaron 

esta enfermedad como neumonía inducida por virus. La investigación 

epidemiológica inicial sugirió que la mayoría de los casos sospechosos 

estaban asociados con su presencia (exposición) en un mercado local de 

mariscos de Wuhan. En particular, no solo los mariscos, sino que muchos 

tipos de animales salvajes vivos estaban disponibles para la venta en este 

mercado durante todo el año antes de que se viera obligado a cerrar el 1 

de enero de 2020 (24). Como se esperaba, el SARS-CoV-2 se aisló en 

muestras ambientales de Wuhan Seafood Market por el Centro de Control 
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y Prevención de Enfermedades de China (CDC), lo que implica el origen 

del brote. Sin embargo, una conclusión tan decisiva fue discutida porque 

el primer caso no había tenido ninguna conexión de enlace al mercado 

mencionado. Además, se descubrió que al menos dos cepas diferentes de 

SARS-CoV-2 habían aparecido unos meses antes de que se informara 

oficialmente COVID-19. Un análisis filoepidemiológico reciente sugiere 

que el SARS-CoV-2 en el mercado de mariscos de Wuhan podría haberse 

importado de otros lugares. Hasta la fecha, sigue siendo inconsistente con 

respecto al origen del SARS-CoV-2, y las autoridades de salud chinas 

están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y etiológicas (25). 

 

1.2.2. El agente causal de la COVID-19 es el virus SARS-CoV-2. 

El SARS-CoV-2 se aisló por primera vez en el líquido de lavado 

broncoalveolar de tres pacientes con COVID-19 del Hospital Wuhan 

Jinyintan el 30 de diciembre de 2019. Después de la secuencia y el análisis 

del árbol evolutivo, SARS-CoV-2 fue considerado como un miembro de β-

CoVs. La familia CoV es una clase de virus de ARN monocatenario con 

sentido positivo y envuelto que tiene una amplia gama de raíces naturales. 

Estos virus pueden causar enfermedades respiratorias, entéricas, 

hepáticas y neurológicas. Los CoV se dividen genotípicamente y 

serológicamente en cuatro subfamilias: α, β, γ y δ-CoV. Las infecciones 

por CoV en humanos son causadas por CoV α y β. El coronavirus del 

SARS (SARS-CoV) y el coronavirus del MERS (MERS-CoV) son 

miembros de los β-CoV (26). El análisis filogenético de todo el genoma 

indica que el SARS-CoV-2 comparte 79.5% y 50% de identidad de 

secuencia con el SARS-CoV y el MERS-CoV, respectivamente. Sin 

embargo, hay un 94,6% de identidad de secuencia entre los siete dominios 

de replicasa conservados en ORF1ab de SARS-CoV-2 y SARS-CoV, y 

menos del 90% de identidad de secuencia entre los de SARS-CoV-2 y 
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otros β CoVs lo que implica que el SARS-CoV-2 pertenece al linaje B 

(Sarbecovirus) de los β-CoVs. (24, 25) 

El virión SARS-CoV-2 con un tamaño del genoma de 29,9 kb posee una 

nucleocápside compuesta de ARN genómico y proteína nucleocápsida (N) 

fosforilada. La nucleocápside está enterrada dentro de las bicapas de 

fosfolípidos y cubierta por dos tipos diferentes de proteínas de espiga: el 

recortador de glucoproteína de espiga (S) que existe en todos los CoV, y 

la hemaglutinina-esterasa (HE) solo compartida entre algunos CoV. La 

proteína de membrana (M) y la proteína de envoltura (E) se encuentran 

entre las proteínas S en la envoltura viral (27). 

Interacciones con su receptor e ingreso a la célula 

La enzima convertidora de angiotensina humana 2 (ACE2) es un receptor 

funcional secuestrado por el SARS-CoV-2 para la entrada celular, similar 

al SARS-CoV. ACE2 es una proteína de membrana tipo I expresada en 

pulmón, corazón, riñón e intestino principalmente asociada con 

enfermedades cardiovasculares. El ACE2 de longitud completa consta de 

un dominio de peptidasa N-terminal (PD) y un dominio similar a Collectrin 

(CLD) terminal C que termina con una hélice transmembrana única y un 

segmento intracelular de aproximadamente 40 residuos. Además de la 

escisión de angiotensina (Ang) I para producir Ang- (1-9), ACE2 también 

proporciona un sitio de unión directa para las proteínas S de CoV. La 

proteína S de CoV existe en una conformación de pre-fusión metaestable 

que sufre un reordenamiento estructural dramático para fusionar la 

membrana viral con la membrana de la célula huésped. Este proceso es 

desencadenado por la subunidad S1 y la unión del receptor de la célula 

huésped, que desestabiliza el trímero de prefusión, lo que resulta en el 

desprendimiento de la subunidad S1 y la transición de la subunidad S2 a 

una conformación post-fusión altamente estable. Para activar un receptor 

de células huésped, el dominio de unión al receptor (RBD) de S1 

experimenta movimientos conformacionales tipo bisagra que ocultan o 
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exponen transitoriamente los determinantes de la unión al receptor. Para 

descubrir el potencial del SARS-CoV-2 para infectar a los humanos, 

analizaron el dominio de unión al receptor (RBD) de su proteína S, que 

está en contacto con ACE2. La evidencia biofísica y estructural sugiere 

que la proteína SARS-CoV-2 S probablemente se une al ACE2 humano 

con una afinidad 10-20 veces mayor que el SARS-CoV. Otra evidencia 

estructural sugiere que el complejo ACE2-B0AT1 puede unirse a dos 

proteínas S simultáneamente (28). 

1.2.3. Fisiopatología  

Entrada y propagación del virus  

El SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través de gotitas 

respiratorias, contacto y potencial fecal-oral. Se supone que la replicación 

viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa del tracto respiratorio 

superior (cavidad nasal y faringe), con una multiplicación adicional en el 

tracto respiratorio inferior y la mucosa gastrointestinal, lo que da lugar a 

una viremia leve. Pocas infecciones se controlan en este punto y 

permanecen asintomáticas. Algunos pacientes también han presentado 

síntomas no respiratorios, como daño hepático y cardíaco agudo, 

insuficiencia renal, diarrea, lo que implica la afectación de múltiples 

órganos. ACE2 se expresa ampliamente en la mucosa nasal, bronquios, 

pulmones, corazón, esófago, riñón, estómago, vejiga e íleon, y estos 

órganos humanos son todos vulnerables al SARS-CoV-2. Recientemente, 

los médicos también han propuesto la posible patogenicidad del SARS-

CoV-2 a los tejidos testiculares, lo que podría implicar problemas de 

fertilidad en pacientes jóvenes (29). 

Hallazgos patológicos  

El primer informe de hallazgos patológicos de un COVID-19 grave mostró 

daño alveolar pulmonar difuso bilateral con exudados de fibromixoides 

celulares. El pulmón derecho mostró descamación evidente de 
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neumocitos y formación de membrana hialina, lo que indica el síndrome 

de dificultad respiratoria aguda. El tejido pulmonar izquierdo mostró edema 

pulmonar con formación de membrana hialina, lo que sugiere un síndrome 

de dificultad respiratoria aguda (SDRA) en fase temprana. Además, 

observaron infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales, 

dominados por linfocitos, en ambos pulmones. Se identificaron células 

sincitiales multinucleadas con neumocitos agrandados atípicos 

caracterizados por núcleos grandes, citoplasma granular anfofílico y 

nucléolos prominentes en los espacios intraalveolares, lo que indica 

cambios virales de tipo citopático. Estos hallazgos patológicos pulmonares 

se parecen mucho a los observados en el SARS y MERS. Se observó 

esteatosis microvascular moderada y actividad lobular y portal leve en 

muestras de biopsia hepática, que podrían ser causadas por infección por 

SARS-CoV-2 o uso de drogas. Además, solo se encontraron unos pocos 

infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales en el tejido cardíaco, 

lo que significa que el SARS-CoV-2 podría no dañar directamente el 

corazón. Se encontró secreción masiva de moco en ambos pulmones en 

casos de muerte con COVID-19, que era diferente del SARS y MERS (30). 

 

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 

El SDRA es una afección pulmonar potencialmente mortal que impide que 

llegue suficiente oxígeno a los pulmones y a la circulación, lo que 

representa la mortalidad de la mayoría de los trastornos respiratorios y la 

lesión pulmonar aguda. En los casos fatales de infecciones humanas por 

SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2, las personas presentan dificultad 

respiratoria severa que requiere ventilación mecánica, y los hallazgos 

histopatológicos también respaldan el SDRA. Estudios anteriores han 

encontrado que la susceptibilidad genética y las citoquinas inflamatorias 

estaban estrechamente relacionadas con la aparición de SDRA. Se ha 

considerado que más de 40 genes candidatos, incluidos ACE2, 
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interleucina 10 (IL-10), factor de necrosis tumoral (TNF) y factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), entre otros, están asociados con 

el desarrollo o el resultado del SDRA. También se demostró que los 

niveles elevados de IL-6 e IL-8 en plasma están relacionados con los 

resultados adversos del SDRA. Los biomarcadores anteriores sugieren 

una explicación molecular para el SDRA grave y un posible tratamiento 

para el SDRA después de la infección por SARS-CoV-2 (31). 

 

Tormenta de citoquinas 

Los hallazgos clínicos mostraron respuestas inflamatorias exorbitantes 

durante la infección por SARS-CoV-2, lo que resultó en una inflamación 

pulmonar no controlada, probablemente una de las principales causas de 

letalidad. La rápida replicación viral y el daño celular, la disminución y 

eliminación de ACE2 inducida por virus y la mejora dependiente de 

anticuerpos son responsables de la inflamación agresiva causada por el 

SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 secuestra el mismo receptor de entrada, 

ACE2, que el SARS-CoV para la infección, lo que sugiere la probabilidad 

de que la misma población de células sea objetivo e infectada. El inicio de 

la replicación viral rápida puede causar muerte celular epitelial y endotelial 

masiva y fuga vascular, lo que desencadena la producción de citocinas y 

quimiocinas proinflamatorias exuberantes. Se ha propuesto que la pérdida 

de la función pulmonar de ACE2 se relaciona con la lesión pulmonar aguda 

porque la regulación a la baja de ACE2 y la eliminación pueden conducir 

a la disfunción del sistema renina-angiotensina, y mejorar aún más la 

inflamación y causar permeabilidad vascular. Para el SARS-CoV, existe 

un problema confuso que solo unos pocos pacientes, particularmente 

aquellos que producen anticuerpos neutralizantes tempranos, 

experimentan inflamación persistente, SDRA e incluso muerte súbita, 

mientras que la mayoría de los pacientes sobreviven a las respuestas 

inflamatorias y eliminan el virus. El fenómeno anterior también existe en la 
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infección por SARS-CoV-2. Recientemente se ha propuesto un posible 

mecanismo subyacente de mejora dependiente de anticuerpos (32). 

 

1.2.4. Signos y síntomas  

Los síntomas de la COVID-19 son inespecíficos y su presentación, puede 

incluso carecer de síntomas (asintomático), o, así como también presentar 

una gama de síntomas que van de leves a muy graves, entre ellos fiebre, 

disnea y tos seca, diarrea y otros síntomas de rinofaringe, como 

estornudos, rinorrea y dolor de garganta, son menos frecuentes. Uno de 

los síntomas característicos es la anosmia es decir la pérdida del olfato y 

del gusto. 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 (33). (32, 33, 34) 

 

 

Figura 04: Características clínicas de pacientes con diagnóstico de la Covid-19 

en Perú, 2020.  

Fuente Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y control de enfermedades 

MINSA (31) 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Diagnóstico  

Detección del virus  

Las pruebas de elección son la pruebas moleculares como la PCR- RT en 

(o retro transcripción seguida de reacción en cadena de la polimerasa 

cuantitativa en tiempo real), 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 

Figura 05: Presentación clínica de la enfermedad por 

coronavirus.   

Fuente: WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (30) 
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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 (34, 35, 36). 

1.2.6. Epidemiologia 

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 (37). 

Mecanismo de acción  

El mecanismo de transmisión del SARS - CoV-2 es directa; de persona a 

persona a través de la inhalación de microgotas dispersadas por la tos, 

estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con 

superficies contaminadas, y que luego tocan las membranas mucosas 

orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la 

saliva, y posiblemente por la ruta fecal-oral. (38,39) 

Ritmo reproductivo Ro 

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

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

virus, a mayor de 1 mayor potencial pandémico. Se ha estimado que para 

el SARS- CoV-2 es de 1.5 a 3.5 (40). 

Paciente cero  

Es el primer paciente diagnosticado y da lugar a las acciones y medidas 

de control para evitar la diseminación de la enfermedad; permite identificar 

la exposición, así como las características de la población susceptible 

respondiendo a las preguntas:  
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- ¿Quién fue atacado por la enfermedad? 

- ¿Cuándo fue atacado por la enfermedad? 

- ¿Dónde fue atacado por la enfermedad? (37, 40) 

Tasa de ataque  

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

produzca la enfermedad en función a la exposición; entre el número 

total de personas en riesgo (40). 

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 

crónicas respiratorias y el cáncer), es así que en COVID 19, se reportan 

las siguientes tazas: 

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

6.8%.  

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

 

1.3. 1.3. Descripción Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 

COVID 19. 

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

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

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

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

salud, así como apoyar a las comunidades e instituciones en la 

construcción de entornos saludables. 
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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 “CENTRO DE SALUD I – 3 IPRESS SAN 

PABLO” son las siguientes: 

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

concepción hasta su muerte natural.  

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

salud.  

3. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, 

equidad, calidad y plena accesibilidad e integralidad en Consulta 

Externa, Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.  

4. Mejorar el desempeño y el desarrollo de los recursos humanos, 

generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su 

entorno familiar.  

5. Administrar los recursos humanos, mejorando la eficiencia en el uso 

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



20 
 

2. CAPÍTULO II  

2.1. Descripción general de la experiencia  

La actividad profesional que actualmente se está desempeñando es en el 

campo asistencial de nuestra carrera medica; específicamente en la 

rehabilitación, supervisión y evaluación de la evolución de natural de los 

pacientes COVID-19 internados en los diferentes servicios del HRL-

COVID 19, por medio del seguimiento del manejo y tratamiento dado. 

Vigilando, identificando oportunamente situaciones de riesgos de vida o 

muerte y tomando las primeras medidas de soporte en pacientes críticos, 

sin embargo, la escasez de oxígeno medicinal, elemento indispensable 

para combatir esta enfermedad, asociado a la poca cantidad de camas en 

la unidad de cuidados intensivos para el gran número de pacientes que lo 

requerían al mismo tiempo, hacían casi imposible salvar a un paciente en 

mal estado.  

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 medico cirujanos ya recibida.  

Así mismo se está participando en reuniones de actualización teórico 

prácticas, discusiones médicas y conclusiones; para el mejor manejo del 

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

médicos infectólogos, internistas e intensivistas, que dirigen el HRL-

COVID 19 y demás personal de salud. 

 

2.1.1. Actividad desempeñada  

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

asumimos hasta 40 pacientes distribuidos equitativamente y atendidos con 

calidad, lo cual merecen y podremos ofrecerles gracias a nuestra 

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

un servicio que presenta las siguientes características.  

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

medicina en turno. 

 Altas diarias: 3 - 10 pacientes con indicaciones ambulatorias. 

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

copadas en las diferentes áreas de hospitalización, pero en el 

servicio de emergencia se encontraban con 40 a 50 ingresos que 

se distribuían en toda el área del hospital en el tiempo más crítico 

de la pandemia 

 

2.1.2. Propósito del puesto  

Brindar apoyo como recurso humano calificado en el contexto de la 

PANDEMIA COVID 19 en la región Loreto, realizando labor de médico 

asistencial. 

 

2.1.3. Objetivos   

1. Contar con la mayor cantidad de profesionales de la salud 

apoyando en esta pandemia. 

2. Contar con gente saludable y joven que pueda hacer frente a la 

exposición. 

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

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 desempeñado  

En función a los valores recibidos en mi hogar, mi vocación de servicio y 

al ejemplo de maestros de Facultad de Medicina Humana “RAFAEL 

DONAYRE ROJAS” UNAP; el reto fue enorme al poner en práctica toda la 

teoría y experiencia adquirida a lo largo de mi carrera profesional en el 
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contexto de la PANDEMIA MUNDIAL COVID 19, dadas las precarias 

condiciones de nuestro sistema de salud en la región y la poca información 

que se tenía sobre esta enfermedad. 

 

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. 

 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  
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 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 

El trabajo que se realizó en el hospital COVID de Loreto fue muy 

importancia y enriquecedora en muchos ámbitos puesto que la experiencia 

implico hacer uso de todos los conocimientos teóricos y destrezas 

adquiridas lo largo de la carrera de Medicina Humana, demostrando 

competencia profesional en el manejo de pacientes COVID 19 en los 

diferentes estadios 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 resulta enriquecedora en lo intelectual y practico 

como profesional sino 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 
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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 y vivir de cerca el dolor humano ante la muerte de un ser 

querido y siendo que muchos de nosotros mismos hemos sufrido la 

pérdida de algún familiar directo; tuvimos también que hacer frente a esta 

situación con el objetivo continuar con el trabajo. 

Finalmente, 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 y la poca información que existía 

sobre esta enfermedad, a favor de nuestra comunidad Loretana. 

Es por esto que requerimos nuestra titulación, que nos permita trabajar de 

forma independiente, eficiente y rápida sin depender de los asistentes que 

pueden o no estar en el servicio. 

 

2.3. ROTACIONES, SERVICIO Y TRABAJO DESEMPEÑADO 

2.3.1. COVID – Ala GINECO - OBSTETRICIA. 

Ubicación: HOSPITAL COVID – 4TO PISO 

Labor: ASISTENCIAL 

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

individualizado de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas. 

Personal médico: 3 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina junto 

al ASISTENTE. 

Cantidad de pacientes a cargo: 8-9 por persona en un área con capacidad 

para 41 pacientes. 

Fallecidos: 1-2 personas diarios. 
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2.3.2. COVID – Ala MEDICINA A 

Ubicación:  HOSPITAL COVID – 2DO PISO   

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. 

Fallecidos: 1-3 personas diarios 

 

2.3.3. COVID – Ala CIRUGIA 

Ubicación: HOSPITAL COVID – 4TO PISO   

Labor: ASISTENCIAL 

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

individualizado de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas. 

Personal médico: 1 médicos residentes y 2 bachilleres de medicina junto 

al ASISTENTE. 

Cantidad de pacientes a cargo: 9-10 por persona en un área con 

capacidad para 30 pacientes. 

Fallecidos: 1-3 personas diarios. 
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2.3.4. COVID – Ala MEDICINA B 

Ubicación: HOSPITAL COVID – 2DO PISO 

 

Labor: ASISTENCIAL 

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

individualizado de los pacientes, podía adicionarse 2-3 horas, además de 

turnos de 12 horas en algunos días. 

Personal médico: 1 médicos residente y 3 bachilleres de medicina junto al 

ASISTENTE. 

Cantidad de pacientes a cargo: 9-10 por persona en un área con 

capacidad para 40 pacientes. 

Fallecidos: 1-3 personas diarios. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. RESULTADOS LOGRADOS CON EL TRABAJO DESEMPEÑADO 

 

 Se logró la atención inmediata de muchos pacientes que se 

encontraban en el área de emergencia ante la falta de recursos 

humanos en el hospital COVID, además de las distintas áreas de 

hospitalización.  

 Se logró el trabajo conjunto de todo el personal de salud puesto 

que, a pesar de no ser parte de nuestras funciones, se realizó 

trabajos tanto en el área de enfermería, obstetricia y personal 

técnico. 

 Se obtuvo los siguientes datos de la oficina de estadística del HRL 

de los pacientes atendidos en los servicios que me tocó trabajar: 

 Pacientes por genero atendidos en el servicio de hospitalización: 

Medicina A y Medicina B de mayo al 20 de junio del 2020. 

 

 

Masculino
65%

Femenino
35%

Gráfico 01: Pacientes por genero atendidos en el servicio de 

hospitalización: Medicina A y Medicina B de mayo al 20 de junio del 

2020 

 



28 
 

En los servicios de hospitalización de Medicina A y Medicina B que me 

tocó trabajar se observó que la mayoría de pacientes era de género 

masculino con un 65% mientras que el femenino fue del 35%.  

 

 

 

 

 

De los pacientes atendidos en los servicios de hospitalización: Medicina 

A, Medicina B, el 50% se encontraba en el rango de edad de 30 a 60 

años, un 44% correspondía a pacientes mayores de 60 años y solo 1% 

se encontraban por debajo de los 18 años por lo que se puede observar 

que la mayor cantidad de pacientes son adultos mayores mientras que la 

menor cantidad son los jóvenes y niños.  
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Gráfico 02: Pacientes agrupados por edad atendidos en los servicios de 

Hospitalización: Medicina A, Medicina B. HRL. De mayo al 20 de junio. 

 

Fuente: Oficina de estadística del HRL 
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De los pacientes hospitalizados, el 62% provenía del distrito de Iquitos, 

un 18% correspondía a Punchana y el 12 % correspondía a San Juan. El 

distrito con menor cantidad de pacientes fue Belén con un 4%. 
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Gráfico 03: Distrito de los pacientes atendidos en los servicios de 

hospitalización: Medicina A, Medicina B. HRL. De mayo al 20 de junio 

 

Fuente: Oficina de estadística del HRL 
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De los pacientes atendidos en los servicios de hospitalización: Medicina 

A, Medicina B desde mayo al 20 de junio fueron de alta un 69% y 

fallecieron un 31%, resultando en una alta tasa de letalidad. 

3.2. Conclusiones  

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

000 habitantes, contando 2456 fallecidos hasta el momento de 

finalizado este informe. 

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

hipertensión, uso de corticoides; fueron características en 

pacientes con cuadros más severos de COVID-19 y fallecieron. 

 El sexo masculino fue el sexo más frecuentemente afectado. 

 El 12.8% de pacientes sobrevivieron al manejo instaurado y se 

recuperaron del cuadro respiratorio del COVID19. 

Alta médica
69%

Fallecidos
31%

Gráfico 04: Condición de egreso de pacientes atendidos en los servicios 

de Hospitalización: Medicina A, Medicina B. HRL. De mayo al 20 de junio 

 

Fuente: Oficina de estadística del HRL 
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 Se evidenció que el uso prematuro de corticoides empeoraba los 

cuadros respiratorios 

 Se dejó de lado el uso de la kaletra(lopinavir/ritonavir), cloroquina, 

hidroxicloroquina, azitromicina y tocimilizumab. 

 La tasa de mortalidad de los pacientes es 73 x 100 000 habitantes, 

contando 761 fallecidos hasta el momento de finalizado este 

informe. 

 

Características de la mortalidad: 

 Adultos mayores: 72% 

 Mayores de 50 años: 88% 

 Hipertensión Arterial: 49% 

 Diabetes Mellitus tipo 2: 21% 

 Asma: 3.5% 

 Diabetes Mellitus tipo 2 más Hipertensión Arterial: 15% 

 Obesidad: 24% 

 Gestantes y puérperas: 3 casos 

 Hombres: 64% 

Características de la terapéutica  

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

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

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

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

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

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

de citoquinas). Además, mostró, que la evolución tomográfica en estos 

pacientes es mucho peor, que en quienes no se usó corticoides.  
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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 a 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 hipótesis a ser 

investigadas. 
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4. CAPÍTULO IV  

4.1. ANEXOS 

4.1.1. Documentos probatorios 
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4.1.2. Álbum Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de equipo de protección personal adecuado durante las rotaciones 

en las áreas COVID – 19 
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Verificación de los tratamientos en historias clínicas y visualización de 

tomografías de los pacientes 
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Apoyo en la colocación de medicamentos y toma de glucosa en 

pacientes con COVID – 19 
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Apoyo en el traslado de los pacientes de COVID – 19 a la toma de 

tomografías 
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Trabajo en conjunto con los demás médicos y enfermería para la 

verificación de la evolución y tratamiento de los pacientes con COVID- 19 
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Apoyo al personal de enfermería en la preparación y colocación de 

medicamentos 
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Procesando los resultados de los gases arteriales de los pacientes 
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4.1.3. Reportajes periodísticos  

 

 

 

 

FUENTE: https://diariolaregion.com/web/van-22-fallecidos-por-coronavirus-y-73-medicos-

infectados-en-loreto/ 

 

 

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

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/nuevos-medicos-contra-el-covid-19/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/cantidad-de-infectados-en-loreto-asciende-a-332/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/confirman-los-dos-primeros-fallecidos-por-

coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

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

coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/sigue-en-aumento-36-casos-confirmados-de-coronavirus-en-iquitos/
https://diariolaregion.com/web/sigue-en-aumento-36-casos-confirmados-de-coronavirus-en-iquitos/
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FUENTE: https://diariolaregion.com/web/aumenta-a-29-casos-de-coronavirus-en-iquitos/ 

 

 

 

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

19/ 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-covid-19/
https://diariolaregion.com/web/unap-unida-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-covid-19/
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FUENTE: https://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/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-repunta-

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

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-repunta-con-mas-infectados-y-solo-tiene-7-respiradores/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/06/coronavirus-en-peru-loreto-repunta-con-mas-infectados-y-solo-tiene-7-respiradores/
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FUENTE: https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/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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