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Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente 
de la Repíblica de esa época, firma el 
contrato para la construcción del “Hospital 
del Seguro social de la Caja de Pensiones”.

Los ingenieros Guillermo Jaramillo y 
Marcelo Chacón, contratistas, junto a la 
puerta de entrada de la Quinta Miraflores 
donde sería construida la obra.

Primer día de remoción de tierras. Varios 
tractores y 18 volquetas removieron más 
de 40.000 m2  de tierra a lo largo de toda la 
construcción.

Inició la nivelación de tierras y construcción 
del Hospital de la Caja del Seguro con 704 
obreros, sobre una superficie de 41.829,24 
m2.

HCAM
La historia de un grande
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En nuestro Banco de Sangre se extrae 
plasma de pacientes recuperados de Covid 
19 para combatir a esta infección.  

Realizamos la primera ceremonia virtual de 
imposición de mandiles y cofias a 85 estudi-
antes de medicina, enfermería y nutrición. 

La experiencia del personal de la Unidad de 
Cuidados Intensivos durante la atención en 
primera línea en esta emergencia sanitaria.
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E
s medio siglo de historia, 
de magníficas ejecutorias 
y actividad impecable, con 
un desarrollo extraordina-
rio de figuras de la medici-
na, la cirugía, la pediatría, 
la radiología y la patología 
clínica con el mejor labo-
ratorio de biología y mole-
cular del país, entre otras 

especialidades.

No todos pueden llegar a cumplir 
50 años como el Hospital de Espe-
cialidades Carlos Andrade Marín. 
Hoy, más que nunca la situación es 
compleja y delicada, el desarrollo 
de todos los procesos implica mu-
cho conocimiento y actitud, pero, 
sobre todo, una honradez sin lí-
mites que necesariamente debe 
acompañarse de elementos téc-
nicos, médicos de primer nivel y 
equipamiento de vanguardia.  

A través de nuestra historia hemos 
atestiguado que nuestro personal 
de la salud ha jugado un papel 
fundamental en el desarrollo de la 
medicina en el Ecuador, sin duda 
hemos sido protagonistas de pro-
cesos históricos en lo técnico y en 
lo ético.

¡Salud! en este quincuagésimo ani-
versario a todo nuestro personal, 
integrado por médicos y enferme-

Un brindis por el HCAM en 
su cincuentenario

  E D I T O R I A L

C O N S E J O  E D I T O R I A L

ras con los más elevados valores, 
muestra de ello ha sido su sacri-
ficado papel durante esta pande-
mia, cómo olvidarnos de los tec-
nólogos y tecnólogas de todas las 
áreas como Laboratorio, Rayos x, 
Fisiatría, Neumología, entre otras.  

Las nuevas generaciones que en-
riquecen a este hospital son cada 
vez mejores, llenas de entusias-
mo, de conocimiento científico, 
con escuela de trabajo; mi sincero 
homenaje a todos los jefes de guar-
dia, médicos jóvenes, hombres y 
mujeres con una dedicación per-
manente, sin ningún direcciona-
miento más que su amor a los pa-
cientes, llevando como estandarte 
la promesa de Aristóteles sobre 
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la perseverancia, la honestidad y 
la dedicación; signos filosóficos 
inequívocos, impregnados en mé-
dicos, enfermeras, auxiliares, per-
sonal de lavandería, costureras de-
dicadas día y noche a preparar los 
equipos de contingencia, demues-
tran que el HCAM es la primera 
institución de salud en el país. 

Además, es un referente entre las 
instituciones, a nivel nacional, en 
el manejo transparente de proce-
sos administrativos, brindando la 
seguridad de que los recursos de 
los afiliados han sido utilizados 
con honestidad. Brindo por todos 
y cada uno de los funcionarios de 
esta noble institución. 
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C
uando una persona se re-
cupera de la infección por 
Covid-19, sus defensas se 
quedan en el plasma du-
rante meses. Este plasma 
convaleciente se puede 
usar para ayudar a pacien-
tes a combatir la infección 
grave por coronavirus. 

Santiago Chávez, es médi-
co general del Hospital San Fran-
cisco del IESS que atendía en la 
carpa para pacientes respiratorios 
de esa casa de salud durante esta 
emergencia sanitaria. El 15 de abril 
sintió un malestar general, dolor 
articular y molestia en la gargan-
ta. Aunque nunca tuvo fiebre y 
saturaba bien de oxígeno llegó la 
sensación de ahogo. 

El 18 de abril, decidió quedarse 
como paciente en su servicio, ese 
mismo día le hicieron el hisopado 
y en dos días supo que el resultado 
era positivo para Covid. Inmedia-
tamente se aisló en un dormitorio 
de su casa; evitando el contacto 
con su esposa, que también es doc-
tora y trabaja en el Hospital Euge-
nio Espejo. Ella también se hizo la 
prueba, con resultado negativo.  

¡El plasma convaleciente salva vidas!
La Unidad Técnica de Hematología y el Banco de Sangre del Hospital de 
Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM), realizan la captación de donantes de 
plasma convaleciente, con el fin de mejorar la salud de los pacientes con Covid-19. 

Luego de 24 días de aislamiento 
y dos hisopados negativos, se re-
incorporó a su trabajo, no sin an-
tes donar su plasma en el HCAM. 
“Hay gente en hospitalización que 
están peor que yo, si puedo hacer 
algo para apoyarlos, bienveni-
do sea, en algún momento todos 
podemos necesitarlo”, comenta, 
mientras se encuentra sentado jun-
to a la máquina de aféresis. 

Según explica la Dra. Paola Velasco, 
Hematóloga del HCAM, este proce-
so se lo puede realizar de dos for-
mas: la primera, mediante una do-
nación de sangre habitual, se separa 
las células de la sangre del plasma 
que contiene las proteínas por me-
dio de centrifugación y se lo trans-
funde al paciente que se encuentra 
en estado crítico. “En este método, 

El plasma 
convaleciente 
puede 
permanecer 
almacenado.

Una persona puede donar plasma convaleciente a partir de 
los 21 días de haber empezado la infección y sin presentar 
síntomas. Además, debe reunir las siguientes características: 

• Tener 18 a 65 años.

• Varones.

• Mujeres (sin antecedentes de embarazos  
o abortos).

• Haber sido positivo de Covid-19 con 
documentos que lo certifiquen.

• Estar sin síntomas entre 10 y 14 días.

Hasta el 2 de junio, el HCAM ha realizado 13 transfusiones para los pacientes con 
diagnóstico positivo que se encuentran en las diferentes áreas destinadas para el 
tratamiento del brote viral y que continúan con su recuperación.

La máquina de aféresis separa los componentes sanguíneos.  Con este procedimiento se puede obtener de 400 a 600cc de plasma.

PLASMA

El plasma convaleciente 
puede permanecer almace-
nado más de un año y se lo 
guarda dentro de refriger-
adores especiales por la 
gran demanda de pacientes 
que lo necesitan. Según la 
licenciada Martha Gabela, 
jefa de la Unidad Técnica del 
Banco de Sangre, la duración 
del proceso de extracción 
del plasma es de 40 minutos. 
“Antes del procedimiento, el 
donante debe cumplir con los 
parámetros de calificación, 
triage y la verificación de 
haber tenido y superado 
la COVID-19, mediante el 
examen PCR que realizan los 
especialistas de hema-
tología”, puntualiza.

que se utiliza en pacientes que no 
tienen buenos accesos venosos, se 
necesitan dos donantes para conse-
guir la cantidad suficiente de plasma 
para un beneficiario”, dice.

La segunda forma, es mediante la 
máquina ‘aféresis’, encargada de 
separar los componentes de la san-
gre, seleccionado el plasma y devol-
viendo los demás son devueltos a la 
corriente sanguínea el resto y que 
cuenta con kits desechables para la 
aplicación por cada paciente. “No 
es incómodo el proceso ni tampoco 
hay sensaciones desagradables, solo 
hay que tener paciencia” comenta 
Santiago, mientras dona plasma en 
el Banco de Sangre. Además, con 
este equipo de extracción se puede 
obtener mayor cantidad de plasma.  
“Se puede obtener de 400 a 600 cc.”, 
comenta la doctora Velasco. Ella, 
junto a los doctores Manuel Gran-
ja y Andrés Orquera, conforman el 
equipo de extracción de plasma con-
valeciente. 
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A
nte esto, muchos ciuda-
danos han buscado al-
ternativas de movilidad 
urbana sostenible, como 
es el uso de la bicicleta, 
que además contribu-
ye a la reducción de la 
contaminación del aire, 
promoviendo una vida 
activa y saludable.

Según representantes de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
usar bicicleta en tiempos de Co-
vid-19 puede ser una opción real 
para mantenernos sanos y saluda-
bles en el mediano y largo plazo. 
Además, la importancia de esta al-
ternativa radica en el alto riesgo de 
rebrote de la pandemia a partir del 
uso del transporte público. 

Durante estos meses de confina-
miento, el personal médico y admi-
nistrativo del Hospital de Especia-
lidades Carlos Andrade Marín se 
ha mantenido operativo y muchos 
han encontrado en la bicicleta la so-
lución para sus desplazamientos. El 
parqueadero destinado a las bicicle-
tas en el ingreso de la consulta ex-
terna hoy luce copado, pintando de 
colores y diseños antes impensables 
en este pequeño espacio.

El HCAM recibe a la movilidad alternativa 
La restricción de circulación del transporte por el estado de emergencia 
sanitaria es un problema para el desplazamiento de la población. 

Gabriela Rivadeneira G.                   
Diseñadora Gráfica 

Hace dos años, 
tomó una de las 
mejores decisiones 
de su vida. Luego 
de un diagnóstico 

de sobrepeso, colesterol y triglicéri-
dos altos, retomó los buenos hábitos 
y volvió a realizar actividad física-

Con miedo por la falta de respeto 
hacia el ciclista y las pocas ciclovías 
en la ciudad, pero motivada, ajus-
tó su presupuesto y se compró una 
bicicleta, que al poco tiempo se con-
virtió en su pasión y su medio de 
transporte para ir al trabajo, salir de 
compras, disfrutar de paseos y rutas, 
mejorando así su salud.

“A los tres meses de andar en bici, 
tuve una nueva consulta médica y 
los resultados fueron alentadores”, 

comenta. Esta experiencia llevó a 
Gabriela a convertir el ciclismo en su 
nuevo estilo de vida, trasladándolo 
incluso a las campañas del HCAM 
“Ciclea con el Corazón” y “Cade-
na por la Vida”, que incentivaron 
a mantener la actividad física para 
disminuir el riesgo de padecer en-
fermedades. 

“Dada la emergencia sanitaria, supe-
que usar la bicicleta sería una gran 
ventaja, no solo evitando las aglome-
raciones y la exposición a contagios 
en un transporte público, sino por-
que sí se puede prescindir del uso de 
automóviles y de alguna manera co-
laborar con el medio ambiente” afir-
ma. Vive en La Kennedy y al HCAM 
llega en 35 minutos, recorriendo 20 
kilómetros de ida y vuelta a diario.

Andar en bicicleta 
beneficia 
la actividad 
cardiovascular.

• La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, 
limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud.

• La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como medio 
de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la atención de 
la salud y el deporte.

• La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la 
participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el 
entorno local. OMS

En 1817, el barón alemán Karl 
Christian Ludwig Drais von 
Sauerbronn inventó el primer 
vehículo de dos ruedas, al 
que llamó máquina andante 
(en alemán, laufmaschine), 
precursora de la bicicleta y la 
motocicleta. Esta «máqui-
na andante» consistía en 
una especie de carrito de 
dos ruedas, colocadas una 
detrás de otra, y un manillar. 
La persona se mantenía 
sentada sobre una pequeña 
montura. Para moverse, 
empujaba alternativamente 
con el pie izquierdo y el 
derecho hacia adelante, en 
forma parecida al movimien-
to de un patinador. Con este 
impulso, el vehículo adquiría 
una velocidad casi idéntica a 
la de un carruaje. Sus brazos 
descansaban sobre un apoya 
brazos de hierro.

Un grupo de funcionarios que optaron por la bicicleta como medio de transporte. Existen varias formas de mantenerlas seguras durante la jornada. 

M O V I L I D A D
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Pablo Rodríguez       
Auxiliar de Lavandería

Hace 5 años, 
en una jugada 
fuerte durante 
un partido 
de básquet se 

facturó la tibia de la pierna 
izquierda. Pasó tres meses 
con yeso y después de un mes 
de rehabilitación, el fisiatra le 
recomendó pedalear.

Sacó su bicicleta de la terraza, le 
cambió las llantas y desde enton-
ces no ha parado de utilizarla. Es 
su compañera y su medio de trans-
porte todos los días. Antes de la 
pandemia, participaba en salidas 
nocturnas y viajes fuera de la ciu-
dad junto a su hermano en el co-
lectivo “El que no corre pedalea”. 

“Cuando tengo el turno de la 
mañana, salgo de mi casa en Co-
tocollao a las 05h14 y llego en 45 
minutos. Le tengo mucho cariño, 
siempre guardo algo del sueldo 
para hacerle mejoras y comprarle 
accesorios”, cuenta con emoción.

Santiago Jácome    
Community Manager

Optó por invertir 
en una bicicleta 
nueva para 
movilizarse y a 
su vez, realizar 

actividad física. Desde su casa en 
Monteserrín, tarda 40 minutos en 
llegar al trabajo. 

Víctor del Pozo 
Realizador Audiovisual

Desde niño le gus-
taban las modali-
dades extremas de 
la bicicleta como 

piruetas y saltos. Sin embargo, hace 
más de siete años decidió usarla 
como un medio de trasporte. “Ade-
más de mejorar el desempeño físico, 
afinas tu destreza y te quita el estrés, 
todo lo contrario que sucede cuando 
manejo un vehículo en medio del 
tráfico que existe a toda hora en la 
ciudad”, dice.

Vive en San Carlos y los 10 km que 
recorre hasta el HCAM le toman 20 

minutos. Sin embargo, afirma que 
hace falta trabajar más en el tema de 
movilidad. “En Quito no está bien 
implementado un sistema de ciclo-
vías que te permitan sentir seguri-
dad. Los circuitos no son completos 
y muchas personas no los conocen. 
Además, no hay una cultura de con-
vivencia y eres susceptible a sufrir 
accidentes, pues muchos vehículos 
invaden las vías exclusivas para ci-

clistas”, explica. 

Mario Martínez 
Técnico en Informática

Su vida siempre 
ha estado ligada a 
la bicicleta. “Con 

el aumento del parque automotor, 
te ayuda a aceptar ciertas cosas que 
están fuera de tu control, como un 
conductor que tiene un mal día y te 
lanza su vehículo; entonces te vuel-
ve más comprensivo y paciente, por 
eso durante esta época de pandemia 
le tengo mucho más cariño a mi bi-
cicleta”, expresa. A sus 30 años prac-
tica triatlón, en la modalidad Iron 
man 70.3 que implica 2 kilómetros 
de natación, 90 kilómetros en bicicle-

El HCAM cuenta con un parqueadero exclusivo para ciclistas.

 telemedicina hcam

El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 
pensando siempre en la salud de los afiliados fomenta la 
telemedicina. Mediante este sistema se ha logrado 
cumplir con el 53% de atenciones de consulta externa 
durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Pero sobre todo tenga presente no 
acercarse al hospital, así evitaremos una 
propagación o nuevo rebrote del virus.

En casos en los que la 
condición clínica del 

paciente lo amerite, por 
tratarse de una enfermedad 
catastrófica, se le atenderá 

de manera presencial.

Si usted tiene alguna duda o consulta 
por favor comuníquese con los números 
de teléfono:  

(02) 2944200 / (02) 2944300 o al 140.Para todas las consultas que no 
pudieron cumplirse durante estos 
meses, un médico o funcionario de 
Atención al Cliente se contactará con 
usted vía telefónica para indicarle la 
fecha y hora de su nueva cita. 

ta y una media maratón de 21 kiló-
metros. Para llegar al trabajo, recorre 
20 kilómetros desde su casa en Tum-
baco en una hora y veinte minutos. 
Regresar le toma 50 minutos.

César Gómez                                               
Atención al Cliente

Destaca el tiempo 
que le toma llegar 
al hospital en 
bicicleta. “Vivo 
cerca del hospital 

y en bici llego en 5 minutos. 
Muchos funcionarios han optado 
por esta alternativa; tanto, que da 
gusto ver el parqueadero lleno”, 
comenta. 

M O V I L I D A D
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E
s así como 85 estudiantes 
de medicina, enfermería 
y nutrición de la Univer-
sidad Central del Ecuador 
(UCE), Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecua-
dor (PUCE), Universidad 
Tecnológica Equinoccial 
(UTE), Universidad de las 
Américas (UDLA) y Escue-

la Superior Politécnica de Chimbo-
razo (ESPOCH), desde sus hogares 
y acompañados de sus familiares 
culminaron su formación corres-
pondiente al periodo lectivo 2019 
– 2020.   

En años anteriores, estudiantes, 
padres, madres y autoridades 
compartían de esta tradición en el 
auditorio de esta institución, en un 
evento cargado de emotividad que 
marca un paso más en su prepara-
ción como médicos, enfermeras y 
nutricionistas. 

Con el fin de acatar las resoluciones 
de las autoridades nacionales en 
cuanto a la imposibilidad de reali-
zar eventos masivos, pero sensibles 
a la importancia simbólica que ese 
acto representa para los nuevos 
profesionales de la salud, se toma-
ron todas las medidas de preven-
ción. De esta forma cuidamos la sa-
lud de los pacientes y del personal 
que se encuentra operativo.  

Primera ceremonia virtual de imposición de mandiles y cofias
El viernes 21 de mayo, el HCAM marcó un hito más en la salud pública, al 
constituirse en la primera institución médica docente del país en realizar una 
ceremonia de imposición de mandiles y cofias de forma virtual.  

Esta ceremonia virtual contó con 
la participación del Dr. Juan Páez 
Moreno, Gerente General; Dr. Mi-
guel Moreira, Director Médico, la 
Dra. Ximena Garzón Coordina-
dora General de Docencia y el Dr. 
Edison Tite, Coordinador del in-
ternado Rotativo.

La primera autoridad de la institu-
ción felicitó por la entereza demos-
trada al culminar esta etapa, en 
medio de una pandemia mundial, 
en el primer hospital del país con 
una escuela de trabajo que cimen-
tará sus bases en el ámbito acadé-
mico, científico y moral. 

Por su parte, los internos mejor 
puntuados de las diferentes espe-
cialidades agradecieron a sus pa-
dres por el apoyo incondicional en 
su formación y a sus maestros por 

todo el aprendizaje, resaltando el 
trabajo en equipo y compañerismo 
demostrado en el año. 

85 estudiantes 
hicieron su 
programa de 
internado rotativo 
en el HCAM.

De esta forma, el hospital docente 
más importante del país, contribuye 
a la salud pública con la formación de 
profesionales altamente capacitados, 
adaptándose a las nuevas formas 
de convivencia social debido a la 
emergencia sanitaria. 

El HCAM es una de las uni-
dades asistenciales docentes 
más grande del país. Por 
esta razón, la Coordinación 
General de Docencia es la 
encargada de regular, contro-
lar y gestionar la formación 
de los futuros profesionales 
de la salud. Esta dependen-
cia es el primer contacto de 
los estudiantes que realizan 
alguna estancia formativa 
en el Hospital; además, es el 
punto de convergencia entre 
estudiantes en actividades 
asistenciales y las universi-
dades.

Dr. Miguel Moreira, Director Médico; Dr. Juan Páez Moreno, Gerente General y la Dra. Ximena Garzón, 
Coordinadora General de Docencia. 

El HCAM se convirtió en el primer hospital docente del país en desarrollar una imposición 
de mandiles de forma virtual.  

D O C E N C I A

Estudiantes, familiares y autoridades tomaron todas las medidas de prevención. 
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L
iseth Alejandrina Alcívar 
Napa, cumple su guardia 
en el ingreso de la Unidad 
de Covid 2, donde antes 
de pandemia funcionaba 
Obstetricia. De su rostro 
cubierto con una masca-
rilla, resalta su mirada 
firme. “Cuando se exten-
dió la cobertura hospita-

laria por este virus sentía angus-
tia y me preguntaba ¿Cómo nos 
vamos a cuidar?, ¿Dónde vamos a 
estar?, ¿Qué vamos a hacer?”. 

Estas inquietudes se deben a que 
los guardias de seguridad cum-
plen asignaciones en todas las 
dependencias, pero conforme el 
plan de contingencia se aplicaba, 
las dudas se fueron diluyendo: 
“Ahora tenemos implementos de 
protección que alivian ese sen-
timiento, los protocolos están 
claros y estamos organizados”, 
comenta.  Durante la emergen-
cia sanitaria, se ha reforzado el 
control del ingreso de usuarios, 
aplicando las normas de biosegu-
ridad. 

Liseth ingresó a trabajar hace dos 
años en el HCAM; junto a 96 com-
pañeros, rotan por las diferentes 
áreas. “Para mí trabajar en medio 
de una pandemia que cada día 
cobra vidas, es algo que nunca 

Liseth, una voz femenina del área de seguridad
Pertenece a un equipo de trabajo que se mantiene en permanente 
vigilia con el propósito de garantizar la seguridad del Hospital.

imaginé” manifiesta, mientras 
dispensa alcohol gel en la palma 
de la mano de un profesional de 
la salud. Su horario de trabajo es 
de 07h00 a 19h00. 

A sus 28 años, Liseth vivía con su 
mamá de 49 en la parroquia de 
Guamaní, al sur de la ciudad. Sin 
embargo, para evitar cualquier 
riesgo de contagio, optó por salir 
de su hogar. “A mi familia los veo 
de lejitos los fines de semana para 
saber que están bien. Lo que más 
me duele es no sentir los abrazos 
de mi sobrina, cree que la dejé de 
querer y llora”, dice con nostalgia.

El HCAM agradece el trabajo y esfuerzo de todo el personal 

que interviene en la atención a pacientes durante la con-

tingencia, y ratifica el compromiso de velar por la seguridad 

de todos nuestros funcionarios. 

¡GRACIAS! 

La prioridad es 
cuidar nuestra 
salud y la de los 
pacientes.

Durante el estado de 
excepción por la propagación 
del Coronavirus en el país.El 
HCAM activó todas las me-
didas de seguridad y el Plan 
de Contingencia Sanitario 
Covid-19, para precautelar la 
salud de su personal y de sus 
pacientes. Mientras nuestros 
médicos, enfermeras, auxilia-
res, paramédicos, personal 
de limpieza, de seguridad y 
funcionarios administrativos, 
se encuentran operativos en 
todas las áreas.

Liseth Alcívar, durante su jornada, mantiene el registro del ingreso al área Covid 2. El uso de la mascarilla, indispensable para cumplir sus funciones durante su turno.

Liseth, siempre en contacto con el equipo de seguridad. 

P E R S O N A J E

Funciones generales de los guardias de seguridad:

• Protección de los bienes e instalaciones, así como de las personas que se 
encuentren al interior del hospital.

• Colaborar con los planes de contingencia ante eventos naturales y antrópicos.

• Control en accesos a funcionarios, pacientes, proveedores, visitantes etc.

• Registro y control de salida e ingreso de los bienes de la institución.

• Mantener el orden social y organizativo al interior del hospital.

• Controlar y evitar la comisión de actos delictivos al interior del hospital.

• Evitar actos o manifestaciones no autorizadas al interior del hospital, tales como 
eventos políticos, ventas ambulantes etc.

• Mantener el respeto y empatía con todas las personas que ingresen a la 
Instalación.
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E
s así que el proceso de 
construcción del Hospital 
de Especialidades Carlos 
Andrade Marín hace más 
de 50 años y su evolución 
hasta ser el hospital refe-
rente de la seguridad so-
cial fue de la mano con el 
desarrollo de sus barrios 
aledaños: América, Mira-

flores y San Juan. 

Según el libro Miraflores, un ba-
rrio, una parroquia con historia de 
Olga Molina Gómez, “la antigua 
hacienda Miraflores, situada en las 
faldas del Pichincha, existía des-
de tiempos remotos. En 1881, José 
Román era su dueño. La vieja casa 
de hacienda en esa época estaba 
situada en propiedades donde se 
asienta el actual Hospital Carlos 
Andrade Marín”. 

El IESS había adquirido una ex-
tensa propiedad llamada Quinta 
Miraflores cuyo propietario fue 
el señor Enrique Freile Gangote-
na. Tenía el frente hacia la calle 
que actualmente conocemos como 
Avenida América; se entraba por 
un gran arco blanco en donde es-
taba escrito su nombre.  

Según comentan sus moradores 
y ex vecinos, hace muchos años, 

Una mirada a los habitantes de los barrios que acogieron al HCAM

en este sector considerado como 
el nexo entre el Quito antiguo y 
el moderno, tras la calle Portovie-
jo existía una quebrada estrecha 
que cortaba de oriente a occidente 
la cuadrícula urbana en la que se 
asienta el ‘viejo’ barrio.

“De pequeños, nos aventurába-
mos a cruzar este paso para alcan-
zar un terreno en que había una 
polvorienta cancha de fútbol, a 
la que acudían los moradores del 
sector”, comenta Patricio Chan-
guán, quien, si bien pasó su infan-
cia y juventud en San Juan, a pocas 
cuadras, los primeros años vivió 
en el barrio América. 

Este barrio, acunó además a varios 
personajes como César Larrea, 
quien, en 1959, hizo la invitación 
a la ciudadanía para que partici-

para en la primera Serenata Qui-
teña, organizada por el vespertino 
Últimas Noticias. Dicho evento, 
en 1962, se transformó en la Fies-
ta Quiteña, que aumentó hasta la 
celebración masiva que todos co-
nocemos.

Guillermo Suárez, llegó a Miraflo-
res hace 40 años, cuando se mudó 
de la Olmedo y Guayaquil, en el 
centro de la ciudad. “En ese enton-
ces, tenía 22 años y en los alrede-
dores del HCAM no había la canti-
dad de negocios que existen ahora; 
frente a la entrada de Emergencias 
estaba una antigua farmacia de 
esas clásicas donde encontrabas 
de todo. Además de la Panadería 

Esta casa de 
salud ha crecido 
en innovación y 
equipamiento de 
punta.

Un 30 de mayo de 1970, abría las puertas el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, constituyéndose en el hito más grande de la seguridad social ecuatoriana y la principal casa de salud con especialidades médicas, equipado con la tecnología más avanzada de la época.La obra, que tuvo un costo de 132’279.720 de sucres, se levantó en la Quinta Miraflores, localizada en las calles Portoviejo y 18 de Septiembre, en una superficie aproximada de 42.829 metros cuadra-

dos.

Un 30 de mayo de 1970, 
abría las puertas el Hospital 
de Especialidades Carlos 
Andrade Marín, consti- 
tuyéndose en el hito más 
grande de la seguridad social 
ecuatoriana y la principal 
casa de salud con especiali-
dades médicas, equipado con 
la tecnología más avanzada 
de la época. La obra, que 
tuvo un costo de 132’279.720 
de sucres, se levantó en la 
Quinta Miraflores, localizada 
en las calles Portoviejo y 18 
de Septiembre, en una super- 
ficie aproximada de 42.829 
metros cuadrados.

La historia también se construye a través de la memoria de los pueblos y sus habitantes. 
Con sus recuerdos y anécdotas, nos llevan a revivir momentos grabados solo a través 
de sus retinas, que esquivan el paso inexorable del tiempo.

Entre sus moradores, también estuvieron figuras de la música ecuatoriana como Car-
lota Jaramillo, Potolo Valencia, Fausto Gortaire, las hermanas Mendoza Suas- ti, Don 
Medardo y exponentes del teatro quiteño como Ernesto Albán. Su música ambienta-
ba las reuniones de amigos en las esquinas, en las casas durante los en- sayos o en 
las fiestas colectivas, en una época de camaradería absoluta, cuando los vecinos se 
saludaban por el nombre.

No podemos dejar de mencionar que uno de los equipos de fútbol más queridos de 
la ciudad, el Club Deportivo América, nació en lo que hoy es el parque Benito Juárez, 
junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Además jugadores de Liga Deport- iva Uni-
versitaria como Carlos Ríos y Oscar Subía vivieron en el barrio por cercanía con el 
estadio de la Alma Mater, donde entrenaban.

H I S T O R I A

Entrada de consulta externa- 1970. Vista aérea de la edificación del HCAM.
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Vienesa frente a los parqueaderos 
del hospital y la sastrería del señor 
Néstor Garzón”, cuenta.  

“Con más claridad recuerdo que 
antes de que termine toda la cons-
trucción, cuando aún no estaba 
instalado el hospital, se realizó 
una feria internacional a la que 
asistimos con mi padre; el evento 
traía varios atractivos como una 
casa del terror y una sala diseña-
da como cabina de avión, con una 
pantalla en frente, sobre la cual se 
proyectaban imágenes, una suer-
te de simulador de vuelo o lo que 

miramos hoy con las gafas de rea-
lidad virtual. Seguramente, esa 
fue la primera vez que me subí a 
un avión”, señala Patricio.

Con el paso de los años, la ubica-
ción estratégica hizo que proli-
feraran los negocios, destacando 
las imprentas. Además muchos 
protagonistas de las primeras his-
torias del barrio, se han perdido. 
Así lo afirma Guillermo, quien 
manifiesta que los vecinos anti-
guos ya han fallecido y sus hijos 
se mudan a otros lugares, no sin 
antes readecuar las casas para 

rentarlas, mermando así la unión 
que caracterizaba el sector. 

Los pocos que quedan, se encuen-
tran casualmente en la tradicional 
carrera de coches de madera que 
recorre la calle Río de Janeiro en 
fiestas de Quito o en el abrazo de 
fin de año. Conversan largo y ten-
dido, añorando las viejas costum-
bres, la armonía de los colores de 
las casas, la música y el calor de 
su gente.

HAZ CLICK AQUÍ

H I S T O R I A

Rampa de acceso a consulta externa - 1980.

https://youtu.be/yfz0CFFPJWM
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E
s así que, al 10 de junio, reci-
bimos 1.383 pacientes en las 
diferentes áreas Covid, des-
pués de poner todos los co-
nocimientos y esfuerzos en 
el tratamiento, se consiguió  
un total de 325 altas hospi-
talarias. En hospitalización 
permanecen 142 pacientes 
con diagnóstico positivo. Los 

testimonios de quienes superaron la 
enfermedad nos acercan a la reali-
dad que se vive en esta lucha diaria. 

Irma Toapanta, de 42 años, perma-
neció tres días internada en el Hos-
pital Quito Sur donde ingresó con 
escalofríos y dolor de garganta, para 
después pasar tres días más en el 
HCAM desde donde recibió el alta 
de hospitalización. Ahora se encuen-
tra en su casa en el barrio Matilde Ál-
varez, ubicado en Guamaní, al sur de 
la ciudad. Ahí vive con sus tres hijos 
y sus padres, aunque ha evitado to-
talmente el contacto por el riesgo de 
contagio. 

Edison Laiquez, de 49 años, es inge-
niero en sistemas de la Agencia de 
Regulación y Control de Telecomuni-
caciones. El 30 de abril fue el último 
día que acudió a su trabajo de forma 
presencial. El sábado 2 de mayo, en 

Nuestros pacientes superan el Covid-19
El esfuerzo físico y emocional que demanda la atención de los pacientes Covid-19 por 
parte del contingente de médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, seguridad 
y funcionarios administrativos, que trabajan desde todos los frentes para atender la 
emergencia sanitaria nacional, tiene su recompensa cuando un paciente se recupera. 

horas de la tarde, comenzó a sentir 
un malestar en su garganta, aunque 
no presentó fiebre. Por un momento, 
pensó que se trataba de un resfriado 
común. Al siguiente día el desánimo 
se acentuó, perdió el apetito y ter-
minó la semana con calambres en el 
cuerpo y el adormecimiento de sus 
extremidades. 

“Llamé al 171, donde después de una 
revisión me dijeron que acuda inme-
diatamente a un hospital. Como vivo 
en San Juan, bajé inmediatamente 
al Carlos Andrade Marín al área de 
Emergencias”, expresa. En esta casa 
de salud pasó del 8 al 12 de mayo en 
hospitalización Covid 2.

Edison destaca el permanente segui-
miento que ha recibido desde que re-
gresó a su casa. “Me vinieron a dejar 
en una ambulancia y desde ese día 

no he salido. Aún tengo unos dolores 
de cabeza en el lado izquierdo, pero 
los médicos me llaman a diario”, ex-
presa. Vive con su esposa y sus dos 
hijos, a quienes durante todo este 
tiempo no los ha podido abrazar.

Fernando Torres, de 30 años, es mé-
dico general del Hospital Militar, 
está casi seguro de que su contagio 
fue mientras trabajaba. El 2 de abril 
comenzó con una tos esporádica, se-
guida de dolor de garganta y fiebre. 
En el hospital Quito Sur, le realiza-
ron una tomografía que determinó 
altas posibilidades de ser positivo 
para Covid-19. Fue transferido al 
HCAM donde confirmaron el diag-
nóstico. “Permanecí internado seis 
días y los síntomas bajaron en dos 
semanas”, afirma. Luego de 3 prue-
bas positivas, el 29 de mayo resultó 
negativo. Inmediatamente retomó 
sus actividades y según cuenta, está 
más tranquilo.

La recompensa 
es cuando un 
paciente se 
recupera.

A pesar de estas difíciles condiciones, Edison está agradecido con Dios y con la vida, 
por tener la fortuna de haber superado esta etapa crítica. “Hasta ahora no sé cómo me 
contagie, pues siempre tomaba todas las medidas de prevención, inclusive en el trabajo 
me asignaron un vehículo. Pensaba en mi familia, imaginé que si llegaba al hospital iba 
a empeorar, pero resalto el trabajo de los médicos, que supieron actuar de acuerdo a sus 
protocolos y me estabilizaron”, dice conmovido.

Según el doctor Roberto 
Beletanga, Coordinador 
General de Hospitalización 
y Ambulatorio, para que un 
paciente sea dado de alta 
debe tener una condición 
estable, saturación de más 
del 90% de oxígeno y/o no 
requerimiento de oxígeno.
La capacidad del área de 
hospitalización es de 180 
camas para pacientes Covid, 
por el momento, no hay una 
ocupación del 100%. En 
cuidados intensivos se han 
atendido a 127 pacientes. 
Al momento se encuentran 
internos 34 y se han dado de 
alta a 43 con una ocupación 
del 100%.

Para nuestro personal de la salud, la satisfacción más grande es la recuperación de nuestros pacientes. El compromiso firme por salvaguardar la vida. 

Médicos y enfermeras trabajan desde todos los frentes.

T E S T I M O N I O
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Médicos y enfermeras trabajan desde todos los frentes.

E
stas dependencias que 
nunca dejaron de atender 
tuvieron que modificar sus 
horarios con el fin de te-
ner la mínima cantidad de 
funcionarios operativos, 
cumpliendo así con los 
protocolos de distancia-
miento social. Además, se 
reorganizaron los equipos, 

para que el personal vulnerable 
pueda realizar teletrabajo desde 
sus hogares.

Oncología
Dra. Karina Núñez, jefa de la Unidad (e)

Esta Unidad Técnica atiende por 
consulta externa normalmente a 
los 150 pacientes con enfermeda-
des catastróficas que llegan cada 
día. Para esto, el personal médico 
se dividió en dos grupos de 5 mé-
dicos tratantes por día. Tratan ca-
sos nuevos, dan continuidad a los 
tratamientos, inician tratamientos 
a los pacientes que vienen transfe-
ridos y realizan ingresos a hospi-
talización. 

Para la quimioterapia ambulato-
ria, las licenciadas en enfermería 
también se dividieron en grupos 

Atención ininterrumpida en áreas sensibles
Desde la declaración de la emergencia sanitaria nacional el pasado 16 de marzo, en el 
HCAM se limitó la atención en la consulta externa únicamente para los pacientes con 
patologías catastróficas con el fin de reducir el riesgo de contagio y así proteger su salud. 

para atender procedimientos de 
paracentesis, procedimientos de 
biopsias de médula o a los pa-
cientes que ingresan a hospitali-
zación y reciben quimioterapia. 

Para disminuir el riesgo de con-
tagio, los pacientes oncológicos 
ingresan por el acceso a Hemo-
dinámica en la calle Portoviejo. 
Para su atención en la farmacia, 

laboratorio e imagen se toman 
todas las medidas de protección; 
Pueden venir acompañados de 
un familiar a quienes se les da 
las explicaciones. Tienen salvo-
conductos, portan su carnet de 
citas y de ser necesario se emite 
el certificado médico.  

A los pacientes que están en 
otras provincias se les reagenda 
las citas, sin embargo, sus fami-
liares pueden venir a retirar la 
medicación. Quienes no han po-
dido acudir a esta casa de salud 
para continuar con el tratamien-
to vía oral se les realiza la receta 
y se le entrega la medicación a 
domicilio. 

Trabajamos para 
cubrir la cartera 
de servicios 
en diferentes 
horarios.

Actualmente, el HCAM 
cuenta con 46 especiali-
dades médicas y subespe-
cialidades, Posee el 90 por 
ciento de las especialidades 
médicas, lo que le convierte 
en el más grande y completo 
del país. Es reconocido a niv-
el nacional por la excelencia 
en la atención especializada 
promoviendo una cultura 
de mejoramiento continuo, 
fomentando la investigación 
científica y docencia dentro 
de instalaciones modernas, 
dotadas con equipamiento 
especializado y tecnología 
de punta a fin de garantizar 
mejores condiciones de la 
población atendida.

Atención permanente para nuestros pacientes más vulnerables. Los procedimientos de Radioterapia se han realizado de forma normal durante la 
emergencia sanitaria.

Enfermeras se organizaron en grupos para atender las quimioterapias ambulatorias. 

S E R V I C I O S
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Los pacientes trasplantados, recibieron atención y seguimiento por telemedicina. 

La Unidad de Diálisis trabaja las 24 horas.  

Trasplantes
Dra. Byron Abad, jefe de la Unidad

Esta Unidad Técnica atiende por 
La emergencia sanitaria gene-
ró un cambio en la atención por 
consulta externa y hospitaliza-
ción de nuestros pacientes, quien 
llega por tres razones: porque 
tiene consulta, a retirar medica-
mentos y por exámenes. 

Pensando en su seguridad, su asis-
tencia presencial la reemplazamos 
con telemedicina. Para esto, elabo-
ramos una base de datos, un crono-
grama de atención y nos comuni-
camos con el paciente un día antes 
de su consulta on line. Durante 
esta atención se realiza el descargo 
de la medicación cuya entrega se 
la realiza ya sea en el domicilio o a 
un familiar en la farmacia con los 
documentos habilitantes. 

Cuando ingresan por Emergen-
cia con algún tipo de descom-
pensación, primero se les hace 
un test epidemiológico por el 
personal de Covid y según el re-
sultado se los admite en el área 
de trasplante. No tenemos médi-
cos ni pacientes contagiados en el 
hospital.  

Si vienen por exámenes, junto a la 
jefatura de Comunicación Social 
elaboramos afiches, normas de 
prevención, consejos y recomen-
daciones para cuando el paciente 
sale de su casa y para su circula-
ción dentro del hospital. Existe una 
asociación de pacientes trasplanta-
dos y a través de ellos hemos po-
dido canalizar esta información, la 
cual ha tenido una buena acogida 
y por eso no tenemos contagios. 

En cuanto al personal de esta 
Unidad, tenemos personal vul-

nerable que se acogió al teletra-
bajo, como médicos especialistas 
mayores de 60 años, médicos 
trasplantados o con alguna en-
fermedad. Los horarios se esta-
blecen de acuerdo a la necesidad, 

Diálisis
Dra. Pilar Sánchez, jefa de la Unidad 

El personal de la salud que con-
forma esta Unidad está trabajando 
en turnos de 24 horas junto a Ne-
frología. Tenemos una enfermera 
que está en terapia intensiva todos 
los días. Los dos primeros turnos 
se encargan de la atención a los 
pacientes hospitalizados y de los 
pacientes crónicos que no se han 
podido transferir porque tienen 
comorbilidades muy graves. En 

el tercero y cuarto turno están los 
pacientes Covid sean positivos o 
sospechoso o en cerco epidemio-
lógico, con todas las medidas de 
protección. 

Los pacientes que se hacen las diá-
lisis vienen normalmente, pues 
nosotros les damos los salvocon-
ductos.

Radioterapia
Dra. Bárbara León, jefa de la Unidad 

Hemos trabajado normalmente para 
cubrir la cartera de servicios que te-
nemos. Se ha cambiado el horario 
de atención, porque los pacientes no 
pueden venir fuera del horario por 
cuestiones de movilización. También 
fue un problema extendernos por el 
toque de queda. 

En base a esto, acortamos el hora-
rio de tratamiento, hemos atendido 
emergencias y la consulta de pa-
cientes que vienen por primera vez 
para decidir si requieren tratamiento 
prioritario o no. Si se puede diferir en 

base al diagnóstico, lo hacemos para 
reducir el riesgo de contagio. 

Hay casos en los que el paciente no 
pude suspender su tratamiento o 
que es prioritario. En este caso deci-
dimos cambiar el fraccionamiento 
del tratamiento. Es decir, algunas 
patologías se pueden tratar con una 
dosis más alta por día para que el 
paciente venga menos, recibiendo la 
misma dosis equivalente en cuanto 
a su tratamiento con la misma efec-
tividad. 

Tenemos tres funcionarios vulnera-
bles que permanecen en teletrabajo. 
Conformamos grupos de trabajo en 
horarios rotativos para disponer del 

mínimo personal diario para evitar 
la contaminación y tener siempre 
un equipo completo conformado 
por médicos, físicos, licenciados en 
radiología. Ninguno ha resultado 
positivo para Covid, ni ha necesitado 
aislamiento.

Farmacia
Dra. Mónica Cárdenas, jefa de la Unidad

Con la emergencia sanitaria los ser-
vicios de la Unidad Técnica de Far-
macia Hospitalaria (UTFH) se han 
mantenido de forma ininterrumpida 
tanto a nivel administrativo como 
operativo. La UTFH cuenta con 6 
áreas y con el fin de cubrir la deman-

da se replanteó las actividades nor-
males priorizando la atención, por 
tal motivo se reorganizó al personal; 
y una de las medidas adoptadas fue 
trabajar en horario de 24 horas; el 
personal de la Farmacia de Hospi-
talización y Farmacia Satélite N3 se 
encuentran laborando en turnos ro-
tativos para mantener a la mínima 
cantidad de funcionarios en cada 
jornada y así disminuir el riesgo de 
contagio. Se han adoptado nuevos 
métodos de dispensación de medi-
camentos a las áreas COVID, actual-
mente la Farmacia de hospitalización 
realiza la entrega de medicación en 
forma personalizada e identificada 
en bolsas con el fin de apoyar en la 
gestión de administración de fárma-

S E R V I C I O S

casi el 50% de nuestro personal 
brinda asistencia en  atención en 
las áreas Covid. 
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cos al personal de enfermería. Por 
causa del COVID 19 algunos funcio-
narios han tenido que apoyar desde 
la distancia, 15 personas de esta uni-
dad están dentro del grupo vulnera-
ble a quienes se les designó activida-
des de teletrabajo.

Conforme aumentó la demanda se 
realizó más modificaciones con el 
objetivo de responder a la contin-
gencia diaria, para el proceso de dis-
pensación de altas personalizadas, 
se habilitó una ventanilla donde se 
entrega la planificación horaria y el 
personal farmacéutico brinda el ase-
soramiento sobre el uso adecuado de 
medicamentos, además se concienti-
za sobre la importancia de la higiene 
de manos, el distanciamiento físico, 
el no automedicarse y en caso de pre-
sentar síntomas respiratorios acudir 
a un centro de salud.

Se continúa brindando atención de 
dispensación de medicamentos por 
dosis unitaria tanto a pacientes de 
áreas COVID y no COVID, en estas 
áreas se reorganizó las funciones y 
procesos; se elaboran preparaciones 
farmacéuticas estériles (nutrición 
parenteral) y no estériles (dermato-
lógicas, fraccionamiento de formas 
farmacéuticas sólidas que se adaptan 
a las necesidades de pacientes pediá-
tricos) y se realiza la vigilancia de 
eventos adversos a medicamentos.

La Farmacia de Consulta Externa en 
cumplimiento de la solicitud de la 
Dirección del Seguro General de Sa-
lud Individual y Familiar coordina 
con la Unidad de Atención al Cliente 
para el envío de medicamentos a do-
micilio tanto para pacientes de pro-
vincia como los de la ciudad de Qui-
to y que no puedan acudir al HCAM; 
para ello se estableció un protocolo y 

se coloca en bolsas identificadas con 
el nombre de paciente para la entrega 
a los Técnicos Operativos de apoyo 
(TOA) designados para su gestión a 
domicilio.

El aprovisionamiento de medica-
mentos ha constituido un reto al cual 
hemos tenido que enfrentar con el fin 
de atender la demanda que en cier-
tos medicamentos se incrementó; en 
especial con los fármacos utilizados 
en las terapias intensivas; la UTFH 
realiza un seguimiento constante 
para evaluar el comportamiento de 
cada uno de los fármacos y proveer 
de manera oportuna; el uso de alter-
nativas terapéuticas y la solicitud de 
préstamos a la Red Pública de Salud 
Integral (RPIS), fueron algunas ac-
ciones realizadas para garantizar el 
suministro de medicamentos. Hasta 
el momento no se ha efectuado com-
pras emergentes de fármacos.

S E R V I C I O S

S
u trabajo consiste en proveer 
de un refrigerio a los pacientes 
que asisten a quimioterapia y 
tratamientos hematológicos am-
bulatorios. Además, en días de 

conmemoración, se realizan eventos 
para agasajar a quienes se encuen-
tran en estos servicios. 

27 años junto a los pacientes más vulnerables
El Voluntariado “Esperanza de Vida” del HCAM fue creado hace 27 años con el fin el 
de brindar sus servicios a los pacientes de las áreas de Oncología y Hematología. Está 
conformado por 26 personas distribuidas en grupos para colaborar de lunes a viernes de 
08h30 a 13h00 y de 13h00 a 16h00.  

Sin embargo, el trabajo más impor-
tante que desarrollan, es la visita 
diaria a los los pacientes hospitali-
zados, dándoles  acompañamiento, 
escuchándolos, dándoles ánimo y 
fortaleza durante los momentos di-
fíciles que viven en su convalecencia 

La labor de este voluntariado es sin 
fines de lucro y es autofinanciada 
por sus miembros. En este vigésimo 
séptimo aniversario, extienden una 
invitamos a todas las personas que 
deseen ser parte de este grupo cuyo 
objetivo es el servicio incondicional. 

El Voluntariado Esperanza de 
Vida, solidario y al servicio 
de nuestros pacientes 
oncológicos ha desarrol-
lado una función loable y 
caritativa frente al enorme 
dolor y desolación de quienes 
padecen cáncer. 

El Hospital de Especialidades 
Carlos Andrade Marín, el 
equipo médico, administra-
tivo y de servicios, rinde un 
justo homenaje en sus 27 
años de labor humanitaria.

Integrantes del Voluntariado “Esperanza de Vida”. Su misión es apoyar de forma desinteresada a los pacientes de Oncología y Hematología. 

De los 551 medicamentos del Cuadro 
Nacional de Medicamentos Básico 
vigente, el HCAM está abastecido 
en el 90%. De los 47 medicamentos 
fuera del Cuadro Nacional de Me-
dicamentos Básico vigente que el 
hospital adquiere con autorización 
del Ministerio de Salud Pública, más 
los medicamentos judicializados, el 
abastecimiento es del 75%. (Corte al 
01 junio 2020).

Todo el personal de la UTFH extre-
mó las medidas de protección, higie-
ne de manos, uso de mascarilla, con-
trol de temperatura, y cumplimiento 
de protocolos y medidas instauradas 
en el HCAM; se debe resaltar que 
la colaboración de todos los compa-
ñeros ha estado presente y que esta 
pandemia ha fortalecido en valores a 
cada funcionario, logrando un cam-
bio positivo en cada uno.
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M
édicos, enfermeras 
auxiliares, tera-
pistas, y personal 
de limpieza libran 
arduas jornadas 
durante esta emer-
gencia sanitaria, 
brindando soporte 
vital a los pacientes 
que están crítica-

mente enfermos por Covid-19 que 
requieren supervisión y monito-
reo intensivo por medicina de alta 
complejidad.

Al momento las dos alas de esta 
dependencia están dedicadas a la 
atención de pacientes con coronavi-
rus, tienen 34 camas y todas están 
ocupadas. Hasta el 11 de junio, han 
recibido a 147 pacientes. 

Marco Antonio Vela, enfermero 
asistencial, se prepara psicológica-
mente mientras se coloca su equipo 
de protección personal en el área 
gris, una zona de transición para 
ingresar a la UCI. “Cuando estoy 
adentro, me pregunto si me puse 
bien el traje, el respirador facial o si 
cumplí estrictamente con el lavado 
de manos” afirma. Al terminar de 
ponerse toda la indumentaria para 
su seguridad ya está empapado de 
sudor. 

UCI: Enfrentando al Covid en primera línea 
En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), las escenas parecen suspendidas en el tiempo. 
No importa si llega el día o cae la noche durante las guardias de 24 horas cada cuarto día 
que cumplen los profesionales de la salud.

Ante las crisis emocionales y la 
ansiedad que se presentan por 
la exposición y el riesgo de con-
tagio, cuentan con el apoyo de la 
Unidad de Salud Mental, cuyos 
psicólogos les brindan terapias 
periódicamente. “Nos enfren-
tamos a algo desconocido y me 
estaba sugestionando” comenta, 
mientras resalta la importancia 
de colocarse correctamente los 
implementos de protección. Tuvo 
contacto con un paciente y estu-
vo separado de su esposa en es-
tado de gestación los 14 días de 

cuarentena. Para Verónica Mora, 
tecnóloga médica y fisioterapista 
respiratoria, el temor del conta-
gio ha ido desapareciendo con 
el paso de los días. “Me afectó el 
cambio en la manera de interac-
tuar. Aprendimos a respirar para 
no agitarnos y muchas veces no 

sabemos con quién estamos tra-
bajando; para diferenciarnos, es-
cribimos los nombres en los trajes 
que dificultan la manipulación y 
limitan los movimientos” afirma. 

El personal de UCI 
está listo siempre 
para atender a 
sus pacientes.

Estos profesionales coinciden en que la ciudadanía no debe descuidar las 
medidas de prevención que se han difundido a nivel nacional. “Dejamos 
todos nuestro esfuerzo aquí y muchas personas no llegan a recuperarse. 
Cada vida es única”, expresa Verónica. “La ciudadanía debe seguir los 
protocolos en casa. Es la única seguridad para vencer esto”, comenta 
Héctor. 

En la UCI, trabajan 368 
profesionales de la salud, 
entre médicos especialistas, 
residentes, enfermeras, 
auxiliares, terapistas respir-
atorios y camilleros quienes 
hacen relevos después de 
seis horas seguidas, para 
continuar en labores fuera 
del área Covid. 

Para nuestro personal de la salud, la satisfacción más grande es la recuperación de nuestros pacientes. El compromiso firme por salvaguardar la vida. 

Ala sur de UCI habilitada para pacientes con COVID.

Sin embargo, pese a estas dificul-
tades, su vocación sigue firme. 
Así lo sostiene el doctor, Héctor 
Martínez, médico tratante, al des-
cribir la alegría que siente cuan-
do los pacientes mejoran su con-
dición y salen. “Nuestra vocación 
es la medicina crítica, conforma-
mos un equipo multidisciplinario 
y la relación se ha fortalecido. Es 
una época para solidarizarnos y 
reflexionar, dice.

T E S T I M O N I O
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Personal de Enfermería en 
el frente de batalla.

Jefes de Guardia de Emergencias, 
guerreros inclaudicables a favor de 
la salud. 

Limpieza, factor fundamental 
para disminuir el riesgo de 
contaminación.

Ala sur de UCI habilitada para pacientes con COVID.
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Ingresos de implementos de protección personal (del 21 de abril al 01 junio  del 2020)
ITEM DESCRIPCIÓN PRESENTACION CONCEPTO FECHA INSTITUCIÓN CANTIDAD

3432620014010 BATA QUIRÚRGICA GRANDE MANGA LARGA               UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      5/12/2020 DHISVE 5.640

3432620014010 BATA QUIRURGICA GRANDE MANGA LARGA              UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      5/12/2020 DHISVE 13.477

3432620014010 BATA QUIRURGICA GRANDE MANGA LARGA              UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      5/28/2020 COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC     19.116

3432609227010 TERNO QUIRÚRGICO, TALLA GRANDE                    UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      4/27/2020 JARAVITEX CIA LTDA            3.000

3432609227010 TERNO QUIRÚRGICO, TALLA GRANDE                    UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      5/28/2020 JARAVITEX CIA LTDA            3.300

3432620068050 GUANTES DE LÁTEX TALLA PEQUEÑO, EXAMINACIÓN      UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          5/8/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.  188

3432620084050 MASCARILLA C/MEDIO FILTRANT 92% EFICAC FILTRAC MINI UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN 5/21/2020 HOSP. CARLOS ANDRADE MARÍN   1.000

3432620084050 MASCARILLA C/MEDIO FILTRANT 92% EFICAC FILTRAC MINI UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN 5/21/2020 ADMINISTRADORA DE FONDO FUTURA 3.000

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACION          4/22/2020 HOSPITAL SAN FRANCISCO QUITO  450

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ÍNFIMA CUANTÍA                4/30/2020 MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.      500

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ÍNFIMA CUANTÍA 5/5/2020 MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.      150

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ÍNFIMA CUANTÍA              5/6/2020 MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.      1.850

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          5/8/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.  250

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ÍNFIMA CUANTÍA 5/13/2020 EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD 1.000

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          5/14/2020 WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. L 1.000

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ANTICIPO A CONTRATO           5/14/2020 EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD 1.000

3432620084020 MASCARILLA N 95                                   UNIDAD                                                                                                                  ANTICIPO A CONTRATO           5/19/2020 EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD 2.000

3432620086030 MASCARILLA QUIRÚRGICA, TIRAS, TAMAÑO ESTANDAR     UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          4/23/2020 RADIO VISIÓN                  1.000

3433236095010 PANTALLA FÁCIAL DE PROTECCIÓN                     UNIDAD                                                                                                                  ÍNFIMA CUANTÍA 4/22/2020 TALENTO EMPRESARIAL           95

3433236095010 PANTALLA FÁCIAL DE PROTECCIÓN                           UNIDAD                                                                                                                  INFIMA CUANTIA                4/30/2020 TALENTO EMPRESARIAL           172

3433236095010 PANTALLA FÁCIAL DE PROTECCIÓN                              UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          5/18/2020 ADMINISTRADORA DE FONDO FUTURA 100

3433236095010 PANTALLA FÁCIAL DE PROTECCIÓN                           UNIDAD                                                                                                                  INGRESO POR DONACIÓN          5/21/2020 ARQ MISHEL MOSQUERA           30

3432620066040 GEL ANTISÉPTICO                                   UNIDAD                                                                                                                  CONTRATO                      4/23/2020 B.BRAUN MEDICAL S.A.          4.174

3020317284002 SOPORTE DE CABEZA / PROTECTOR FACIAL                Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/30/2020 PROSEIM                       70

3020317284003 VISOR DE POLICARBONATO                            Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/30/2020 PROSEIM                       70

3020317284004 MONOGAFAS                                         Unidades                                                                                                                INGRESO POR DONACIÓN          5/7/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.  75

3020502155004 GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR                        Unidades                                                                                                                INGRESO POR DONACIÓN          5/13/2020 FUNDACIÓN DE APOYO A LA EDUCAC 50

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO          Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/23/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     200

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/25/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     300

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO            Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/27/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     200

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/28/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     53

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/29/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     300

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO       Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/30/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     250

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO          Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           4/30/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     200

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/1/2020 CHRISTIAN ÁLVAREZ             900

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO            Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/1/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     200

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/7/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     200

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                INGRESO POR DONACIÓN          5/7/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.  250

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO       Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/11/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     500

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/15/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     850

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO   Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/21/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     500

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO       Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/22/2020 COMPANIA LIMITADA FAMEDIC     550

3020502155020 TRAJE PROTECCION CONTRA RIESGO BIOLÓGICO          Unidades                                                                                                                OTRAS CAUSAS                  5/26/2020 HOSPITAL SAN FRANCISCO QUITO  300

3020502155028 OVEROL DE PROTECCIÓN                              Unidades                                                                                                                INGRESO POR DONACIÓN          5/13/2020 FUNDACIÓN DE APOYO A LA EDUCAC 200

3020502155028 OVEROL DE PROTECCIÓN                              Unidades                                                                                                                OTRAS CAUSAS                  5/28/2020 CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRA 300

3020502155028 OVEROL DE PROTECCIÓN                              Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/29/2020 URUBURU GÓMEZ MARCELA         380

3020502155028 OVEROL DE PROTECCIÓN                              Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           6/1/2020 URUBURU GÓMEZ MARCELA          300

3020502155030 RESPIRADOR MEDIA CARA SILICONADO                  Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/26/2020 RIOS-EPC INGENIERIA           72

3020502155023 CARTUCHO P100 / PARTÍCULAS                          Unidades                                                                                                                ANTICIPO A CONTRATO           5/26/2020 RIOS-EPC INGENIERIA           70
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CODIGO AS400 DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD

3432620067010 GORRO QUIRÚRGICO HOMBRE UNID 22.496

3432620067020 GORRO QUIRÚRGICO MUJER UNID 41.853

3432620014010 BATA QUIRÚRGICA GRANDE UNID 55.809

3432620014011 BATA QUIRÚRGICA MEDIANA UNID 36.906

3432620014012 BATA QUIRÚRGICA PEQUEÑA UNID 25

3432609227011 TERNO QUIRÚRGICO, MEDIANO UNID 6.660

3432609227010 TERNO QUIRÚRGICO, GRANDE UNID 2.210

3432620068030 GUANTES DE LÁTEX GRANDE UNID 1.285.500

3432620068040 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO UNID 529.600

3432620068050 GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO UNID 4.200

3432620068020 GUANTES LATEX EXTRA PEQUEÑO UNID 0

3432620069030 GUANTES DE NITRILO MEDIANO PAR 2.741

3432620072010 GUANTES QUIRÚRGICOS Nº 6 PAR 120

3432620072020 GUANTES QUIRÚRGICOS Nº 6.5 PAR 118.327

3432620072030 GUANTES QUIRÚRGICOS Nº 7 PAR 49.597

3432620072040 GUANTES QUIRÚRGICOS Nº 7.5 PAR 71.193

3432620072050 GUANTES QUIRURGICOS Nº 8 PAR 0

3432620072060 GUANTES QUIRÚRGICOS Nº 8.5 PAR 87.927

3432620044010 CUBRE ZAPATOS QUIRÚRGICOS (BOTAS) PAR 6.780

3432620084050 MASCARILLA C/MEDIO FILTRANT 92% 
EFICACIA

UNID 583

3432620084020 MASCARILLAS N95 (3M QUIRURGICAS) UNID 0

3432620084020 MASCARILLAS N95 UNID 25

3432620086030 MASCARILLA QUIRURGICA TAMAÑO 
ESTANDAR

UNID 0

3020501064001 MASCARILLA REHUSABLE UNID 250

3433236095010 PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN UNID 16

3020317284002 SOPORTE DE CABEZA UNID 0

3020317284003 VISOR DE POLICARBONATO UNID 0

3020317284004 MONOGAFAS UNID 0

3020317284004 MONOGAFAS (VENTILACIÓN DIRECTA) UNID 100

3020502155004 GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR UNID 50

3020317284001 GAFAS DE PROTECCIÓN BALLISTIC UNID 0

3020502155020 TRAJE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO 
BIOLÓGICO

UNID 0

3060101038004 OVEROL DE PROTECCIÓN TIPO 5 Y 6 UNID 0

3020502155028 OVEROL DE PROTECCIÓN UNID 332

3070102029005 PAÑOS DESECHABLE  UNID 9.280

3432620066040 GEL ANTIS´ÉPTICO UNID 6.330

3213508012001 ALCOHOL ETÍLICO LÍQUIDO 500ML FRASCO 3.175

3213508016001 ALCOHOL ETÍLICO LÍQUIDO 1000ML FRASCO 1.406

3020317192006 CAJA PARA INTUBACIÓN Y EXTUBACIÓN 
PARA PACIENTES COVID

CAJA 0

3020502155030 RESPIRADOR DE PROTECCIÓN MEDIA CARA 
SILICONADO

UNID 0

3020502155022 RESPIRADOR DE PROTECCIÓN MEDIA CARA UNID 0

3020502155021 RESPIRADOR DE PROTECCIÓN CARA 
COMPLETA

UNID 0

3020502155023 CARTUCHO P100 PARA PARTÍCULAS 
(FILTRO)

PAR 0

CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA

HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN COVID

TERAPIA INTENSIVA
TERAPIA INTENSIVA COVID

11.699

Del 1 al 31 de Mayo de 2020

3.979
16.988
5.595
148
2.765

59.846

76.994

RECETAS 
DESPACHADAS

EXÁMENES DE 
LABORATORIO

Atenciones

Servicios CIRUGÍAS
REALIZADAS 189

Stock de bodega HCAM EPP Covid-19
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ATENCIÓN
EN CONSULTA EXTERNA - HCAM

#ActivadosPorLaSalud

No es necesario acercarse al hospital. 
Para información sobre sus consultas médicas 
comuníquese a: (02) 2944200 – (02) 2944300.  

Atencion al cliente

Si presenta síntomas respiratorios, (tos, fiebre, 
dificultad respiratoria, cefaléa pérdida del olfato o 
del gusto).  NO ASISTA AL HOSPITAL.

Las cirugías emergentes se están atendiendo. 
Las cirugías programadas serán confirmadas vía 
telefónica, por el  personal de Atención al Cliente. 

Horario de Farmacia
7:00 a 19:00

No acuda a su cita antes de la 
hora indicada, debe permanecer 
máximo veinte minutos antes de 
la misma.

Personal de Atención al Cliente 
del HCAM se comunicará con los 
pacientes para reagendar las 
citas que no se atendieron 
durante esta emergencia.

NO ES NECESARIO 
QUE ACUDA 

PRESENCIALMENTE 
AL HOSPITAL.

Para pacientes que no 
requieran de atención 
presencial, se ha activado 
el servicio de telemedicina. 

La consulta externa se 
encuentra operativa 
únicamente para pacientes 
con enfermedades 
catastróficas que requieren 
atención médica de manera 
presencial.

Cifras HCAM
2020


