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  NOTA DE PRENSA N° 8 
Lima, 23 de marzo de 2020 

 
Ha dado positivo para COVID-19 
Obstetra fallece en EsSalud  
 
La comunidad de obstetras del país está de luto por el fallecimiento de Lilian Ortega Miranda, 
ocurrido ayer 22 de marzo  en el hospital Alberto Sabogal, a donde ingresó un día antes por 
presentar cefalea intensa. Se sabe, además, que se le había tomado la prueba de hisopado y 
recién ayer se obtuvo el resultado que dio positivo para COVID-19. 
 
La obstetra venía laborando en el servicio de Emergencia del hospital Luis Negreiros, lugar en 
donde habría contraído el virus, pues a pesar de sus requerimientos no recibió los 
implementos de bioseguridad necesarios para su protección.  
 
La decana del Colegio de Obstetras del Perú, Margarita Pérez Silva, expresó su indignación por 
la forma tan absurda en que se expone la salud y la vida de los trabajadores que están en la 
primera línea de defensa contra el COVID-19; e hizo un llamado a las autoridades para que se 
investigue este caso y reflexionen sobre lo desprotegido que está el personal de salud en esta 
lucha, principalmente los obstetras, ya que, absurdamente, no han sido considerados  en el 
equipo de respuesta rápida  señalado en el Decreto Supremo N° 010-2020. 
 
“Nos causa gran tristeza que una colega muera en estas circunstancias y lamentamos que los 
obstetras estando en primera fila de atención, puesto que la salud materna no espera y debe 
ser priorizada, tengamos que estar mendigando gorros, guantes, hasta mascarillas”, sostuvo.  
 
Indicó también que insistirá ante el Minsa y EsSalud para que se cambie la situación de 
exclusión y discriminación, y de manera urgente se modifique la norma en cuestión.   
 
Teniendo en cuenta lo sucedido, se deberá realizar la prueba de hisopado a todo el personal 
de salud que estuvo en contacto, así como a los pacientes, con el fin de descartar a tiempo un 
posible contagio y proceder de acuerdo con los protocolos establecidos. 
 
Ortega Miranda llevaba más de 10 años al servicio de la salud pública del país, brindando 
atención  en las áreas de obstetricia.  Sus colegas destacan la gran entrega que mostraba por 
su trabajo y su vocación de servicio.   
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