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Hospital Regional de Cajamarca implementa UCI
especializada para pacientes COVID-19
Área cuenta con 04 ventiladores mecánicos adulto/pediátrico, 01 cardiógrafo,
04 monitores multiparámetro, y una central de monitoreo de pacientes.
Por: Oficina de Comunicaciones
El Hospital Regional Docente (HRDC) del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) implementó la Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes
de coronavirus (UCI/COVID-19) que cuenta con 04 ventiladores mecánicos adulto/pediátrico, 01 electrocardiógrafo, 01 coche de paro con
desfibrilador, equipo de rayos X portátil para el área, 02 filtros antibacteriales para disminuir el riesgo del personal, 04 monitores multiparámetro, y
una central de monitoreo de pacientes.
La ciudad de Cajamarca cuenta ahora con dos unidades especializadas para la atención de pacientes COVID-19 con un cuadro clínico grave.
El equipo de ingeniería biomédica del HRDC logró la reparación de estos equipos a fin de implementar la UCI especializada en atención de
pacientes portadores de SARS-CoV-2 o coronavirus.
Además, los profesionales diseñaron un centro de monitoreo de tal forma que médicos y enfermeras registren los signos vitales de los pacientes.
Se estableció un sistema interconectado que favorece el control en tiempo real del estado clínico de cada paciente, preservando la salud del
equipo médico.
“La implementación de la UCI/COVID-19 constituye una demostración de la suma de esfuerzos. Estamos proyectando escenarios para la
atención de nuestra población”, expresó Doris Zelada Chávarry, directora del HRDC.
Este plan de recuperación tecnológica de equipamiento biomédico incluye ventiladores, monitores de funciones vitales y mobiliario clínico, detalló
Fernando Vásquez, ingeniero jefe del Equipo Biomédico del HRDC.
“En el HRDC se establece un precedente de cómo debemos trabajar en equipo para afrontar la COVID-19. Para vencer al virus seguiremos
articulando esfuerzos”, expresó el gobernador Mesías Guevara.
En otro momento, el titular regional invocó a la población a seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento social. “El estado de emergencia
no ha concluido. Cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a nuestra familia. No bajamos la guardia”, acotó.
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