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Material de bioseguridad contra COVID-19 solo se está 
entregando a médicos y enfermeros 

 
 
El Colegio de Obstetras del Perú, entidad que congrega a 26 consejos regionales con más de  
38 000 obstetras a nivel nacional, exige al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al ministro de 
Salud, Víctor Zamora, que entregue el material de bioseguridad contra el COVID-19 a obstetras de 
todos los establecimientos de salud.  
 
El fallecimiento de la obstetra Lilian Ortega Miranda que laboraba en el hospital Luis Negreiros Vega, 
de EsSalud, ubicado en el Callao, es la primera muerte de personal de salud con COVID-19 positivo, 
aunque el certificado de defunción mencione que es por infarto cerebro vascular. 
 
Esta situación se debe a que los obstetras no hemos sido considerados en el equipo de respuesta 
rápida señalado en el Decreto Supremo N° 010-2020, y por ello,  su consiguiente abandono.  Solo se 
han considerado a médicos y enfermeras por lo que solo se entrega material de bioseguridad a estos 
profesionales. 
 
Exigimos al Minsa y EsSalud que se cambie la situación de exclusión y discriminación, modificando de 
manera urgente la norma que viene ocasionado esta situación, y que se entregue ya mismo el material 
de bioseguridad a todos los obstetras que están exponiendo su salud e incluso su vida para atender a 
las mujeres, gestantes y recién nacidos. 
 
Las complicaciones de la gestación y los partos no esperan, por lo que los obstetras aún en el estado 
de emergencia nacional e inmovilización social no dejamos de atender, por ser de prioridad. 
 
Responsabilizamos al ministro de Salud de ocurrir otro caso similar al que hoy lamentamos, en que un 
obstetra pierda la vida o vea perjudicada su salud a causa de la falta de protección adecuada durante 
el cumplimiento de su loable labor. 
 
La obstetra Lilian Ortega Miranda llevaba más de 10 años al servicio de la salud pública del país, 
brindando atención en los servicios de obstetricia, es la primera mártir de COVID-19 en el Perú.  
Murió cumpliendo su misión y vocación de servicio: atendiendo a las mujeres, especialmente a las 
gestantes y sus recién nacidos, con abnegación y compromiso.   
 

Lima, 23 de marzo de 2020 
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¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 


