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LAS COMUNIDADES AMAZÓNICA Y SU ORGANIZACIÓNPARA ENFRENTAR AL COVID

-19 Y OTRAS AMENAZAS  

Testimonio de Hefferson Canayo 

Las comunidades amazónicas padecen las consecuencias del Covid-19; se suma 

a ello la desatención del Estado. Frente a ello, la organización comunal es la 

mejor fuerza ante la emergencia y futuras amenazas. 

 

  

 

 

 

 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivocovid19peru/test_audiovisual/

testimonio_info.php?id_ta=27 

CORONAVIRUS: ASÍ AVANZAN LOS ENSAYOS EN PERÚ DE CAN-

DIDATA A VACUNA CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

Casi 100 voluntarios ya participan en los ensayos clínicos de 

la potencial vacuna contra el coronavirus (COVID-19) de la 
empresa Sinophram, que comenzaron el pasado 9 de sep-

tiembre en nuestro país. 

Los primeros 3,000 voluntarios que participarán de estos 

estudios de fase 3 están siendo atendidos en el Centro de 

Estudios Clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Here-

dia (UPCH). 

En un comunicado, la universidad indicó que la administra-

ción de las dosis a todos los participantes será de forma 

escalonada en un periodo de tres o cuatro meses. 

Desde las 9 a.m. del miércoles 9 de setiembre fueron citados 

los primeros 21 voluntarios, el segundo día a 24 y el viernes a 

50 participantes, y así se seguirá, progresivamente, avan-

zando con los demás. La UPCH indicó que el estudio durará 16 

meses en total, con un periodo de seguimiento de 12 meses a 

cada voluntario.  

Los inscritos tienen mayoritariamente entre 18 y 50 años, y 

hay un grupo importante de mayores de 60 años. Asimismo, 

la proporción es de aproximadamente 60% varones y 40% 

mujeres.  

https://gestion.pe/peru/vacuna-covid-19-coronavirus-casi-

100-voluntarios-ya-participan-en-ensayos-clinicos-de-

candidata-a-vacuna-de-sinopharm-nndc-noticia/ 

ULTRASONIDO PULMONAR EN COVID-19  

Zalaquett Eugenio, Lomoro Pascal, Natalizi Anna   

RESUMEN: 

La llegada de la pandemia COVID-19 originada por el virus SARS-CoV-2 ha re-

querido de una rápida respuesta de múltiples especialidades médicas, incluída 

la Imagenología. El Ultrasonido pulmonar es una técnica que previamente ha 
demostrado utilidad en otras patologías pulmonares, la cual ofrece alta dispo-

nibilidad, bajo costo, ausencia de radiaciones ionizantes y la posibilidad de 

evaluar al paciente in situ. En algunos de los países afectados más temprana e 

intensamente por la pandemia, como China e Italia, se ha utilizado como estu-
dio imagenológico complementario para evaluación y seguimiento de los pa-

cientes afectados por esta patología. Para obtener un resultado satisfactorio 

es necesario seleccionar el equipamiento, protección, desinfección y protoco-
lo adecuados. Los hallazgos ecográficos descritos hasta el momento en la 

literatura son de carácter inespecífico, pero su combinación y distribución 
anatómica en un contexto clínico y epidemiológico compatible, los hacen suge-

rentes de esta enfermedad y permiten evaluar en forma seriada la evolución 

del cuadro. La literatura disponible es incipiente y es necesaria la generación 

de más evidencia para cuantificar adecuadamente el aporte de esta modalidad 

de estudio en los pacientes con COVID-19.  

h t t p s : / / s c i e l o . c o n i c y t . c l / s c i e l o . p h p ? p i d = S 0 7 1 7 -

93082020000200046&script=sci_arttext 
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NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

Sociedad y semántica moral en el contexto del COVID-19: reflexiones sobre medicina, política y ciencia  

Francisco X. Morales  

https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Morales26/

Publication/343999583_Sociedad_y_semantica_moral_en_el_contexto_del_COVID-

19_reflexiones_sobre_medicina_politica_y_ciencia/links/5f4d61eb92851c6cfd150cba/Sociedad-y-semantica-moral-en

-el-contexto-del-COVID-19-reflexiones-sobre-medicina-politica-y-ciencia.pdf 
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NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

Frecuencia de miedo, ansiedad y depresión en gestantes en el contexto COVID-19 en un hospital general de Lima-

Metropolitana 

 Soca Guzmán, Christian Andre    

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/8468 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

La formación en enfermería en México: Desafíos ante la Pandemia COVID-19 

Aracely Díaz-Oviedo   

https://respuestas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/2673 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA 

En tiempos del COVID-19: pandemia e infodemia 

Alberto A. Marangoni  

 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-1714051 

NOVEDADES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION 

Importancia de la evaluación y terapia nutricional en pacientes críticos y no críticos con COVID-19 

JJ Cruz-Sánchez, NV Gutiérrez-Moguel, R Rendón-Rodríguez, G.Alvarado-Luis  

https://www.researchgate.net/profile/Jacob_Cruz_Sanchez/

Publica-

tion/344082791_Importancia_de_la_evaluacion_y_terapia_nutricional_en_pacientes_criticos_y_no_criticos_con_CO

VID-19/links/5f51a107458515e96d2b2e9f/Importancia-de-la-evaluacion-y-terapia-nutricional-en-pacientes-criticos-y-

no-criticos-con-COVID-19.pdf  


