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Aguaytía: Obstetra fallece de COVID-19 
 

Según el último reporte del Colegio de Obstetras del Perú (COP), 378 obstetras han sido 
contagiados de COVID-19 a nivel nacional, concentrándose el 72,2% de casos en las regiones 
de Lima, Loreto, Piura, Lambayeque, Ucayali e Ica. 
 
Los obstetras del Perú se encuentra de luto por el fallecimiento del obstetra Luis Calderón 
Rojas, quien pereció ayer en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali, víctima de la COVID-19. Este 
profesional de 48 años de edad, llevaba 20 años al servicio de las mujeres y familias de la 
localidad.  
 
Calderón Rojas realizaba labor asistencial y desde que inició la emergencia sanitaria no dejó de 
trabajar, atendiendo partos, emergencias obstétricas y referencias, siendo contagiado en una 
de sus jornadas laborales, pues no contaba con equipos de protección personal (EPP), tal como 
lo comunicó días antes de su deceso. 
 
Efectivamente, uno de los problemas que enfrentan los obstetras durante la pandemia, es la 
discriminación del Estado que les excluye de la dotación de EPP, entre otros, que los colocan 
en condición de vulnerabilidad.  
 
Las gestantes, en la mayoría de casos, tampoco cuentan con mascarillas y llegan al centro de 
salud en pleno trabajo de parto, sin opción a realizar un descarte previo debido a la urgencia 
de atención, aumentando el riesgo de propagación del virus.     
   
El 21 de mayo el obstetra fue hospitalizado en el centro de salud de su localidad y el 22 fue 
derivado al Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, falleciendo el 30 de mayo a causa de una 
neumonía severa provocada por la COVID-19.    
 
La decana del CRO Ucayali, Rocío Villavicencio Cuenca, expresó su pesar por la muerte de su 
colega y hace un llamado a las autoridades a proteger la vida y la salud de quienes están en la 
primera línea de lucha. Informó que por su parte han adquirido caretas, overoles y mascarillas 
para ser distribuidos a obstetras de su región, pero que no es suficiente. 
 
Asimismo, ante la indiferencia de las autoridades, el COP ha emprendido la campaña “Cruzada 
por la vida”, a fin de obtener fondos económicos y donaciones en beneficio de obstetras que 
requieran de apoyo frente a la COVID-19. Hasta la fecha, hay 4 obstetras en UCI a nivel 
nacional.  

 
 
 
Colegio de Obstetras del Perú 

 


