


Análisis del Sistema de Salud del 
Perú en tiempos de pandemia.

Coinfección entre la Tuberculosis 
y el COVID - 19.

Salud ocular, teletrabajo y 
educación virtual.

“La Salud en su sentido más amplio se define como un 
estado de bienestar tanto a nivel físico, psicológico y 
social, que va mas allá de la ausencia de una enfermedad”

“La Salud no se percibe como algo a 
conservar sino algo a desarrollar”

07 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL
DE LA SALUD

Desde el año 1948, la Asamblea Mundial de 

la Salud proclama el 7 de abril como Día 

Mundial de la Salud en conmemoración a 

la fundación de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y cuyo principal propósito es 

crear conciencia sobre las enfermedades en el 

mundo y crear hábitos sanos en las personas. 

 

Durante el transcurso de la historia han habido 

muchas enfermedades que han afectado a las 

personas, no obstante, también han existidos 

recursos y esfuerzos para lidiar con ellas. En la 

actualidad seguimos luchando contra nuevos 

desafíos y aquí en la familia de ASPAT buscamos 

hacer concientización en estos temas y difundir 

el mensaje de la salud.
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El año 2020 ha representado uno de los retos 

más importantes de la historia de la humanidad, 

ya que la pandemia ocasionada por la 

COVID–19 está afectando significativamente 

a la población mundial, generando muertes 

e impactos negativos a nivel de salud, social, 

económico, etc. 

En el Perú, el 06 de marzo de 2020, el presidente 

de la República anunció el primer caso de 

COVID-19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo 

se estableció el estado de emergencia y el cierre 

de fronteras en todo el territorio nacional. Al 

mes de agosto del 2020, el Perú era uno de los 

países más afectados por la COVID-19, puesto 

que la magnitud de la pandemia en cuanto a 

contagio y letalidad superó la capacidad del 

sistema de salud y las medidas que ha tratado 

de imponer el Gobierno.

El sistema de salud en el país ha mostrado 

deficiencias en cuanto a capacidad de 

cobertura con relación a infraestructuras 

idóneas, personal capacitado y organización, lo 

que ha provocado que el virus se expanda y que 

muchos afectados no puedan ser atendidos 

oportunamente. El crecimiento del número 

de fallecidos y contagiados es un reflejo de la 

situación del sistema de salud en el Perú, un 

sistema de salud que ha sido descuidado por 

los gobiernos anteriores durante muchos años.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SALUD DEL 
PERÚ EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Con respecto al impacto del COVID-19 en 

el sistema de salud, Perú cuenta con 145 

hospitales distribuidos en sus regiones, y se 

pudo identificar que la Amazonía es la zona del 

país con menor cantidad de infraestructuras 

de este tipo para atender a sus poblaciones, 

seguido de Loreto, Ucayali y Madre Dios, siendo 

la región de la selva la zona mas vulnerable en 

todo el país. Paralelamente, el año pasado el 

país solo tenia en promedio 1500 camas UCI 

con ventilador, los cuales son necesarios para 

la recuperación de personas contagiadas de 

covid-19 con síntomas graves.

Durante este lapso y hasta la actualidad, el 

gobierno de Perú tuvo que mejorar el sistema 

de salud para garantizar la vida y la buena salud 

de todos los ciudadanos.
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Durante la pandemia se ha incrementado el número de camas de hospitalización y de cuidados 

intensivos en relación al inicio de pandemia, teniendo en la actualidad un 113% de incremento en 

camas de hospitalización y de 188% de incremento de camas de cuidados intensivos, logrando 

contar en la actualidad con 1899 camas en hospitalización y 366 camas en cuidados intensivos, 

veamos estos y otros datos a continuación.

Desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de abril del 2021; se han procesado 9 579 400 pruebas 

de covid-19, de las cuales 1 590 209 (16,6%) dieron resultados positivos del virus, siendo los 

departamentos de Ucayali, Amazonas, Loreto, Ayacucho, Ica y Piura con mayor tasa de Positividad 

en todo el país (zona selva y zona central del país).

SITUACIÓN DEL COVID-19 
EN EL PERÚ 

Por otro lado, se registra 5 066 personas dadas 

de alta y 13 650 personas hospitalizadas, de 

los cuales 11 302 (82.8%) están hospitalizados 

sin ventilación mecánica y 2 348 (17,2%) están 

hospitalizados con ventilación mecánica. Así 

mismo, de las 13 650 personas hospitalizadas, 

8 465 presentan una evolución estacionaria, 

3548 una evolución favorable y 1 637 

presentan una evolución desfavorable.

Finalmente, hasta el 05 de abril del 2021, se 

han reportado 53 138 personas fallecidas, 

siendo el grupo de edad más afectado el 

de Adultos Mayores (36 844), seguido de los 

Adultos (15 362), Joven (609), Niño (219) y 

Adolescente (104). Respecto a los fallecidos 

según sexo se puede apreciar que el 66,8% 

de los fallecidos son Varones y 33.1% son 

mujeres.
Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro 
Nacional de Epidemiología. Prevención y Control 
de Enfermedades - MINSA.
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la pandemia del coronavirus provocó 

que el diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis descendiese en América durante 2020 entre un 

15% y un 20% respecto al año anterior, la directora de la OPS recordó que la enfermedad todavía 

provoca “un costo devastador en el mundo” y calificó de “inaceptable” el hecho de que “la gente 

sufra y muera” por un padecimiento “prevenible y curable”. 

Así mismo, también indicó que: “Los servicios de salud han sufrido durante la pandemia y tenemos 

que diagnosticar a más personas para que puedan ser tratadas y curadas, tenemos que mantener 

nuestros compromisos para reducir la carga de la tuberculosis en nuestra región y en todo el 

mundo”.

EL COVID-19 FRENA EL PROGRESO PARA 
ELIMINAR LOS CASOS DE TUBERCULOSIS

INTERNACIONAL 

En paralelo se indica que el deterioro 

de algunos “determinantes sociales” 

de la enfermedad como la pobreza, la 

desnutrición, el desempleo y las condiciones 

de las viviendas en poblaciones en situación 

de marginalidad y vulnerabilidad social, 

pueden haber facilitado el desarrollo de la 

enfermedad.

Como efecto colateral a la pandemia, 

la Organización estima que el uso de 

protectores respiratorios como las 

mascarillas podrían haber contribuido a 

una menor transmisión de la tuberculosis 

y de otras infecciones respiratorias a nivel 

comunitario, aunque todavía no tienen 

datos que lo corroboren.

La importancia de continuar la lucha contra la Tuberculosis.
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La tuberculosis es causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis, mientras que, el COVID-19 

es una enfermedad infecciosa causada por el virus 

SARS-CoV-2. Ambas enfermedades son transmitidas a 

través del aire o principalmente de persona a persona a 

través de las gotículas que salen despedidas de la nariz 

o la boca de una persona infectada al toser, estornudar 

o hablar. Además, las personas enfermas con COVID-19 

y TB muestran síntomas similares como tos, fiebre y 

dificultad para respirar.

Se denomina “coinfección” cuando una persona presenta 

dos infecciones al mismo tiempo por parte de diversos 

agentes patógenos, lo cual implica necesariamente 

llevar un tratamiento oportuno para ambas infecciones. 

De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA), el número de 

casos de TB tamizados para COVID 19, hasta noviembre 

del  2020, fueron de 567 casos de personas afectadas 

por TB de las cuales han tenido COVID.  Lo que podría 

significar que, en el presente año, podemos encontrar 

muchos casos de personas infectadas con coronavirus y 

tuberculosis al mismo tiempo, complicando aún más su 

respuesta inmunitaria para su pronta recuperación.

Según la OMS, se prevé que las personas enfermas 

con TB y COVID-19 pueden tener peores resultados de 

tratamiento, especialmente si el tratamiento de la TB se 

interrumpe debido al aislamiento social. Así mismo, es 

muy probable que los sobrevivientes al COVID-19 tengan 

un alto riesgo a contraer tuberculosis por los daños 

pulmonares seculares y viceversa.

COINFECCIÓN ENTRE
TUBERCULOSIS Y COVID-19

La reciprocidad 
entre síntomas y 

secuelas de la TB y 
el Covid -19.
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Un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Unicef 

revela que 3 de cada 10 niños y adolescentes de entre 6 

y 17 años presentaron algún problema de salud mental 

en el contexto de la pandemia por Covid-19. Estas 

manifestaciones fueron más frecuentes en aquellos 

menores cuyos padres presentaron depresión y poca 

capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas.

Los resultados de la investigación indican que el 26,6% 

de las niñas y niños de entre 1 y 18 meses presentaron, 

por lo menos, un tipo de problema conductual o 

emocional, como llanto excesivo, dificultad para calmarse 

o irritabilidad e inconvenientes para conciliar el sueño.

En el caso de los niños de entre 18 meses y 5 años, la 

investigación indica que el 36,5% estuvo en la categoría 

de riesgo para presentar al menos un problema de salud 

mental de tipo emocional, conductual o atencional pues 

manifestaban actitudes externalizantes (romper cosas o 

pelear con otros niños, por ejemplo), internalizantes (lucir 

nerviosos, asustados, pesimistas, preocupados o tristes) o 

atencionales (dificultades para concentrarse).

De igual manera, al menos 3 de cada 10 niñas, niños y 

adolescentes de entre 6 y 17 años se encontraron en 

un riesgo similar. En este grupo, los problemas más 

frecuentes fueron los de tipo internalizante, pero también 

se identificaron problemas externalizantes (peleas 

con otros integrantes de la familia, incumplimiento de 

reglas, incapacidad para comprender los sentimiento 

de los demás y burlas) y algunos otros con dificultades 

atencionales en el dictado de clases.

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

La importancia de buscar 
ayuda profesional ante 

estos problemas.
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SALUD OCULAR, TELETRABAJO Y
EDUCACIÓN VIRTUAL

La pandemia sin duda ha incrementado nuestras horas al día frente a una pantalla ya sea por el 

Teletrabajo en caso de personas jóvenes y adultas o por la Educación Virtual en caso de los niños 

y adolescentes. Algunas de las manifestaciones más comunes son fatiga ocular, ojos rojos, visión 

ligeramente borrosa, dolores de cabeza y cansancio.

De acuerdo al doctor Gerardo Arana y director médico de Oftálmica- Clínica de la Visión, nos indica 

que los seres humanos parpadeamos entre unas 15 veces por minuto, cuando estamos leyendo o 

si estamos prestando atención bajamos el número de 5 a 7 veces por minuto, con lo cual se afecta 

la humectación del ojo. 

5 CONSEJOS PARA EVITAR LA FATIGA OCULAR

01

02

03

04

05

Ilumina tu espacio adecuadamente:

Ajusta tu pantalla:

Ejercicios oculares:

Mantén una postura y distancia correcta:

Toma descansos durante tus jornadas diarias:

Trabajar o estudiar en un ambiente mal iluminado 
incrementa el esfuerzo que nuestros ojos deben realizar para 
ver correctamente a corta y mediana distancia.

Realizar los ajustes necesarios en nuestras pantallas para 
modular el brillo y contraste. 

Como parpadear continuamente de tres a cinco segundos 
para facilitar la lubricación. Asimismo, podemos mirar de 
derecha a izquierda y en círculos por algunos segundos.

Si estamos en nuestra laptop o computadora debemos 
procurar mantenernos a una distancia de entre 50 y 60 cm.

Durante unos 10 a 15 minutos debemos alejarnos de los 
aparatos electrónicos para luego continuar con nuestras 
actividades.
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