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La emergencia sanitaria que afecta al país no solo ha evidenciado las falencias del sistema de 

salud público nacional, sino que ha puesto a prueba la vocación, el compromiso y la capacidad 

de los médicos intensivitas peruanos, quienes vienen demostrando toda su experticia en el 

tratamiento de los pacientes con Covid-19 en área crítica. 

Esta fue una de las conclusiones del II Simposio-Panel 

“Recomendaciones para el manejo del paciente con Covid-19 en área 

crítica”, que organizó este jueves 23 de abril el Programa Tinku y 

ASPEFAM, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, 

SOPEMI, en el que participaron como expositores y panelistas 

destacados médicos intensivistas del 

MINSA, EsSalud y del Centro Médico Naval.  

En esta nueva jornada académica, los tres 

expositores, el Dr. Yazcitk Sandoval, del 

INCOR; el Dr. Josef Vallejo del Hospital Dos 

de Mayo, y el Dr. Carlos Lescano, del Hospital Edagardo Rebagliati, 

formularon un conjunto de recomendaciones que deberán 

incorporarse como parte del plan de contingencia para el manejo de 

pacientes críticos de Covid-19. 

Estas recomendaciones son fruto del trabajo desplegado por los médicos intensivistas que están 

al frente de la pandemia en los diversos hospitales del país, que les plantea cada día nuevos retos 

y los motiva a un constante aprendizaje, así como a un trabajo en 

equipo que demanda un gran compromiso y responsabilidad. 

El panel conformado por el Dr. Jesús Valverde y la Dra. Rosa Luz López, 

presidente y vicepresidenta de SOPEMI, así como el Dr. Manuel Laca, 

del Centro Médico Naval, destacó, entre otros puntos, que la 

emergencia sanitaria ha puesto de relieve la importancia y el 

reconocimiento que merece la especialidad de la Medicina Intensiva 

para afrontar el Covid-19. 

El Dr. Juan Carlos Meza, quien moderó el Simposio junto con el Dr. 

Carlos Salcedo, remarcó la importancia de las recomendaciones 

formuladas en el Simposio y anunció que la próxima semana se continuará con nuevas jornadas 

académicas como parte del Programa Tinku de ASPEFAM.  
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