
 

LA CRISIS QUE EXPUSO EL DEFICIENTE SISTEMA DE SALUD 

A 
 inicios de marzo, la pande-

mia ocasionada por la CO-

VID-19 empezó poco a poco 

tomar más fuerza en nuestro país, 

sin embargo, lo seguíamos mirando 

como un asunto lejano y cuando el 

problema no es cercano, muchas 

veces no lo entendemos. Este virus 

ha logrado que varios sistemas de 

salud alrededor del mundo colapsen 

y el Perú no está exento de ello. Es 

lamentable como esta situación ter-

minó por exponer el deficiente siste-

ma de salud peruano, sobre todo en 

las regiones. Esto nos hace pregun-

tarnos, ¿somos un país frágil en 

cuanto salud se trata? 

 Todas las regiones se encuentran 

con diversos problemas con respecto 

al sector salud, pero Loreto es sin 

duda una de las más afectadas. La 

pandemia por coronavirus ha ex-

puesto el deficiente sistema de salud 

de esta región. Esto es debido al co-

lapso respecto a la atención adecua-

da para  los pacientes infectados por 

COVID-19 y  

 

por las propias condiciones precarias 

de los hospitales al no contar con el 

implemento médico necesario. 

 

“Los dos hospitales de Iquitos están 

desbordados. No tenemos donde aten-

der a ningún paciente más y eso sig-

nifica que las personas van a morir en 

sus casas”, el decano del Colegio de 

Médicos del Perú en la Regional Iqui-

tos, Luis Runciman, expresó su preo-

cupación por la grave situación que 

se vive en la región. Loreto ha sufrido 

un colapso con respecto a la atención 

de los pacientes en centros de salud. 

La capacidad de los hospitales ha pa-

sado de 200 pacientes atendidos por 

día a más del doble. Esto genera un 

miedo colectivo a que los centros de 

salud se conviertan en focos infeccio-

sos cuando no debería ser así. 

“Muchos de ellos (pacientes) se desva-

necen en la puerta del nosocomio, 

fallecen en los pasadizos, no nos da 

tiempo para atenderlos (...)”, comenta 

la jefa de residentes de Medicina  

Interna del Hospital Regional, Norka 

Trujillo. Esto es debido a la falta de 

personal médico en las instalaciones 

que, por si fuera poco, son solo 18 

alrededor de toda la región. De todos 

estos centros, los más importantes 

son los hospitales regionales, sin em-

bargo, parecen ser los que se en-

cuentran en estado más critico por la 

inmensa aglomeración de personas. 

Además, debemos tomar en cuenta 

que hasta la fecha son 8 profesiona-

les de la salud fallecidos por la CO-

VID-19 y 185 infectados. 

 

      El deficiente sistema de salud de 

Loreto se ve reflejado no solo en su 

limitada capacidad de atención a pa-

cientes, sino en las propias condicio-

nes precarias del lugar. A la falta de 

camillas, se han empezado a usar 

mantas y colchones para poder colo-

car a los pacientes, estos están total-

mente expuestos a contraer más en-

fermedades o contagiar a otros. Esto 

tiene una importante relación con lo  

anterior mencionado, ya que no puede 

haber una buena atención a la falta de 

implemento médico para mantener a 

los pacientes con vida. A todo ello se 

suma la inflación en la compra y venta 

de balones de oxígeno. Sin embargo, el 

decano del Colegio de Médico en Iqui-

tos indica que, a pesar de ello, la crisis 

es incontrolable. “Aunque tengamos 

oxígeno, no tenemos manómetros para 

instalarlos. Y aunque tenemos respira-

dores, tampoco tenemos enfermeras 

para que los manejen”, señala. Ade-

más, en los hospitales no se cuenta 

con las suficientes medicinas. El 12 de 

mayo se enviaron cargamentos que 

incluían 5.5 toneladas de medicamen-

tos, 600 kilos de equipos de protec-

ción, 104 balones de oxígeno llenos y 

40 vacíos. Este cargamento fue envia-

do con la intención de mejorar la si-

tuación actual de los dos hospitales 

más grandes de Loreto, los hospitales 

regionales. 

 

En síntesis, la pandemia por coronavi-

rus ha expuesto el deficiente sistema 

de salud de esta región. A inicios de 

marzo veíamos esta situación a lo le-

jos, como si nunca fuese a asentarse 

en nuestro país. Ahora, solo nos queda 

tomar las medidas que sean necesa-

rias para la mejora de la salud de las 

personas y prevenir una situación si-

milar en el futuro. 

“De todos estos centros, los más importantes son los 

hospitales regionales, sin embargo, parecen ser los 

que se encuentran en estado más critico” 

Exministra de  

Salud  

María del Carmen  

Mendoza Mechán 

OPINIÓN 

17 de mayo de 2020 8.00pm 


