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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE CONTAR CON MAYOR NÚMERO DE
MÉDICOS ESPECIALISTAS Y CAMAS UCI EN AYACUCHO

● 17 pacientes con COVID-19 esperan la disponibilidad de una cama UCI en
los hospitales del Gobierno Regional y EsSalud.

● La región registra 35 201 casos confirmados y 744 personas fallecidas a
causa del COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho exigió a la Dirección Regional de
Salud (Diresa) y la Red Asistencial de EsSalud que informen a la población el número
de pacientes críticos en espera de una cama UCI en sus hospitales, considerando que
el problema para la ampliación del número de camas UCI no se reduce a la
implementación de ventiladores mecánicos y equipo biomédico, sino a la carencia de
médicos especializados en la atención de pacientes en cuidados intensivos.

En una reunión de trabajo convocada por el Gobierno Regional, la Red Asistencial de
EsSalud informó que cuenta con un equipo profesional que lo integra un médico
intensivista, un médico emergencista, seis médicos internistas y una médica
anestesióloga. Las seis camas UCI con que cuenta su Hospital II de Huamanga se
encuentran ocupadas, originando que otros cinco pacientes críticos permanezcan en
espera de que alguna de estas camas de cuidados intensivos se desocupe.

Por su parte, la Diresa informó que las 12 camas UCI instaladas en el Hospital
Regional sede Independencia se encuentran ocupadas a la fecha, teniendo en espera
a 12 pacientes críticos. Por ello, se evalúa ampliar el número de camas UCI, aun
cuando la limitación sigue siendo la carencia de médicos especialistas, a nivel
nacional, que atiendan a los pacientes en cuidados intensivos.

Según la Sala Situacional de Salud COVID-19 que publica diariamente la Diresa, al 29
de marzo, se reportaron ocupadas las 9 camas de cuidados intermedios (UCIN) con
que cuenta EsSalud y las 15 instaladas en el Hospital Regional de Ayacucho. Estos
pacientes, usualmente, son los que requieren de una cama UCI. Asimismo, se reporta
307 personas hospitalizadas en total en los establecimientos de salud ubicados en los
distritos de Ayacucho, Huanta, Coracora, San Francisco, Puquio, San Miguel, Jesús
Nazareno y Huamanguilla.

“De acuerdo a la información que hemos requerido a los titulares de la Diresa y
EsSalud, en nuestra región, no se cuenta con el número suficiente de médicos
intensivistas, emergencistas e internistas para ampliar la cobertura de camas UCI,
puesto que son estos especialistas quienes cuentan con los estudios profesionales en
salud para asumir la atención de pacientes en camas de cuidados intensivos. Por ello,
la situación es muy complicada, porque aun cuando se pudiera ampliar el número de
camas UCI, no se contaría con el personal médico especializado para atender a los
pacientes críticos”, señaló David Pacheco-Villar, jefe de la Oficina Defensorial de
Ayacucho.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recuerda a la población que acudan a un
establecimiento de salud si presentan síntomas y que no se automediquen,
cumpliendo siempre las medidas de prevención, como el distanciamiento físico,
constante lavado de manos y uso adecuado de las mascarillas.

Ayacucho, 30 de marzo de 2021
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