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La UCI no Covid cuenta con cuatro camas 
críticas equipadas para recibir a los 
pacientes con patologías de tercer nivel que 
no se han contagiado del virus.

Klenger Díaz, un joven oriundo de Napo 
que culminó la secundaria con la guía de 
nuestra docente hospitalaria en medio de 
una pandemia y durante sus tratamientos 
de quimioterapia. 

La importancia de la salud mental ante 
los diferentes trastornos que pueden 
alterar la estabilidad emocional durante 
el confinamiento y su debido tratamiento 
profesional. 

El área de Imagenología se organizó para 
realizar estudios diagnósticos Covid y no 
Covid de forma continua, cuidando la salud 
de los pacientes y de su personal. 

Con trabajo en equipo
enfrentamos la emergencia
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El área de lavandería realiza un proceso integral de 
desinfección de la lencería hospitalaria, cubriendo las 
necesidades de todas las áreas, con énfasis en las que 
brindan atención a pacientes Covid.

Conozca nuestras cifras generadas durante el mes 
en: atenciones, pacientes, procedimientos, estudios y 
medicamentos. 
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S
e han cumplido seis 
meses desde que inició 
la emergencia sanitaria. 
En este tiempo hemos 
dado mucho por salvar 
vidas; también hemos 
sentido un desgaste fí-
sico y emocional por-
que este virus cambió 
radicalmente nuestras 

dinámicas. 

Muchos hemos sentido de cerca, 
en familiares y amigos, el im-
pacto del Covid-19. Tristemente 
hemos visto caer a muchas per-
sonas, que quizá sin conocerlas, 
nos ha dolido su partida. Pero 
también hemos sido testigos de 
cientos de historias de pacien-
tes que han tenido una nueva 
oportunidad de vida, que han 
podido volver a reunirse con sus 
familias. 

La realidad hospitalaria nos 
muestra que esta batalla aún no 
se acaba. Hemos notado con sa-
tisfacción una disminución de la 
demanda de camas de hospita-
lización; sin embargo, aún no se 
ve esto en las camas críticas. Por 
tanto, las personas en condición 
de vulnerabilidad y que son más 
propensas a tener complicaciones 
y requerir un espacio en cuidados 
intensivos, aún están expuestas. 

Seis meses de lucha en 
primera línea

  E D I T O R I A L

A partir del 13 de septiembre, sin 
la posibilidad de un estado de 
excepción que mantenga ciertas 
restricciones como la de movili-
dad y de reunión, nos veremos 
abocados a que se mida realmen-
te el grado de responsabilidad 
individual para mantener de 
manera consciente las medidas 
de bioseguridad (uso estricto de 
mascarilla y lavado de manos) y 
de distanciamiento. 

Es hora de que todos tomemos 
conciencia de la responsabilidad 
que tenemos como individuos 
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en poder frenar esta pandemia y 
así lograr que la curva de conta-
gios disminuya. Nosotros como 
profesionales de la salud man-
tendremos ese firme compromi-
so de seguir dando lo mejor de 
nosotros para cuidar la vida de 
nuestros pacientes, pero reque-
rimos el compromiso de todos 
para que cada día de trabajo se 
convierta en uno menos de pan-
demia. 

Les pido que cada uno se cuide, 
nuestro hospital ha demostrado 
ser un lugar seguro, las medidas 
de bioseguridad que se han apli-
cado han dado buenos resulta-
dos. Pero eso no nos hace inmu-
nes a poder contraer el Covid-19 
de manera comunitaria. ¡No nos 
descuidemos ni un segundo!

Nunca está de más un agradeci-
miento por todo el esfuerzo que 
todas las áreas del HCAM dan 
cada día, esa entrega incansable 
que nos ha permitido obtener 
buenos resultados. Gracias al tra-
bajo de todos, nuestro hospital 
sigue siendo el mayor referen-
te de la seguridad social a nivel 
nacional. Cuídense, porque solo 
así estamos cuidando a nuestros 
compañeros y a nuestra familia. 

Dr. Miguel Moreira G.
Gerente General (S). / HCAM
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D
urante los siete días de 
la semana, en sus jorna-
das de trabajo, los auxi-
liares de lavandería se 
encargan de recolectar, 
clasificar, lavar, secar, 
planchar, doblar y en-
tregar más de 40 tipos 
de prendas, entre blu-
sas, camisas, sábanas, 

cubrecamas, cortinas, toallas, de-
lantales, almohadas, escafandras, 
lencería de quirófano, entre otras. 

Sus labores inician con la reco-
lección de toda la lencería hos-
pitalaria para luego clasificarlas 
y depositarlas en las 4 lavadoras 
centrifugas industriales, cada 
una con una capacidad de proce-
sar hasta 300 libras. 

Debido a la emergencia sanitaria, 
la dinámica de lavado cambió 
para mantener abastecido a todo 
el hospital con un tratamiento di-
ferenciado para las nuevas áreas 
que albergan a pacientes diag-
nosticados con Covid. 

Según informa Jorge Lucano, co-
laborador de esta dependencia, el 
personal labora en dos turnos, de 
06h00 a 13h00 y de 13h00 a 19h00. 

En el HCAM se procesan 122.000 kilos de 
lencería cada mes.
El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín cuenta con un área de lavandería, 
donde 35 personas procesan diariamente hasta 5000 kilos de lencería, utilizando 
maquinaria industrial, con un nivel de rotación de prendas que va de 3 a 4 veces al día.   

Adicionalmente, velan los miér-
coles, sábados y domingos, para 
poder lavar toda la demanda. 
“Es un trabajo cansado, acá aba-
jo hace mucho calor, sin embar-
go, somos recompensados con el 
agradecimiento del personal mé-
dico” afirma.  

Cuando se activa el código para la 
movilización de lencería, de 2 a 4 
personas con equipos de protección 
de nivel 4 y coches de transporte, 
suben a las áreas para recoger las 
prendas que se encuentran en fun-
das rotuladas. Ya en la lavandería 
se verifica que no tengan desechos y 
se procede con el lavado. “Inmedia-
tamente después, coches y maqui-
naria se desinfectan”, explica Jaime 
Lema, auxiliar de lavandería.

Aplicamos todos 
los protocolos de 
prevención, incluso 
nos bañamos al 
salir.

Las cuatro lavadoras centrífugas industriales procesan en cada carga hasta 300 libras. El personal plancha, clasifica y dobla las prendas y la lencería luego de ser lavada.

“La lavandería, es el centro 
del hospital. Si paramos, 
no habría como atender a 
pacientes y médicos”, man-
ifiesta Celia Alcuna, quien 
lleva 14 años trabajando 
aquí. “Nuestro equipo está 
capacitado para desempeñar 
todas las funciones, cuando 
tengo que realizar una tarea, 
dedico toda mi jornada a 
aquello, sin embargo, si pue-
do ayudar a otro compañero 
lo hago, porque tenemos que 
apoyarnos. Aplicamos todos 
los protocolos de prevención, 
incluso nos bañamos al 
salir. En mi casa me esperan 
mis tres hijas y mi esposo”, 
expresa. 

El proceso de lavado para las pren-
das de áreas no Covid, dura 40 mi-
nutos; a diferencia de las 2 horas 
que toma dejar limpia la lencería 
de las áreas Covid, las cuales pa-
san por vapor a 70 grados, deter-
gente, desengrasante, peróxido y 
cloro. 

Jenny Roche, cumplió cuatro años como auxiliar de lavandería. Al igual que sus compañeros, se 
encarga de planchar, doblar y preparar la ropa. Finalmente, se verifica en un registro la cantidad 
de prendas que requiere cada piso y se la prepara para ser despachada. “En esta época tenemos 
sobrecarga de ropa, pero ponemos nuestro mayor esfuerzo para que el hospital tenga la lencería 
completa”, dice e invita a la ciudadanía a tomar todas las medidas de prevención para disminuir 
los contagios y evitar que aumente la cantidad de pacientes críticos. 

Posteriormente, Las prendas se 
clasifican y pasan a las cuatro seca-
doras para un procesamiento que 
dura entre 35 a 60 minutos depen-
diendo el tipo de material. 

Después, pasan al área de plancha-
do que se encuentra equipada con 
dos rodillos o calandrias para las 
sábanas, cubrecamas, fundas de al-
mohada y campos plomos. Además 
de cuatro prensas para las camisas, 
batas de aislamiento, ternos quirúr-
gicos, escafandras, botas de protec-
ción, delantales, entre otros.

Antes de la pandemia, mensual-
mente se lavaban 114.000 kilos 
de lencería de hospitalización y 
26.000 kilos de los quirófanos. 
Desde marzo hasta julio, se pro-
cesó un promedio de 122.000 kilos 
mensuales en hospitalización y 
áreas Covid que representan alre-
dedor de 70 mil prendas al mes; en 
quirófanos, la producción bajó a 
600 kilos mensuales por la reduc-
ción de las cirugías. 
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Atención en UCI no Covid
El 1 de junio, el HCAM habilitó una Unidad de Cuidados Intensivos para 
solucionar las patologías más complejas durante la emergencia sanitaria. 
Está conformada por 40 profesionales que trabajan ininterrumpidamente 
cuidando la salud de quienes se encuentran en estado crítico.  

En la Unidad de Terapia 
Intensiva del HCAM, brin-
damos un cuidado integral y 
un servicio especializado y 
equipado con todo lo necesa-
rio para atender a pacientes 
con pronóstico grave o con 
alto riesgo de presentar 
complicaciones y que por su 
estado, requieren monitor-
ización continua, vigilancia 
y tratamiento específico. 
El hospital referente de 
la seguridad social brinda 
una atención integral a sus 
pacientes más vulnerables, 
acondicionando un área 
de cuidados intensivos 
para las demás patologías, 
totalmente equipada y con 
un equipo completo de 
profesionales. 

La UCI no Covid ha recibido a 58 pacientes desde su apertura. Los pacientes reciben una atención personalizada las 24 horas al día. 

S E R V I C I O S

S
egún explica el Dr. Abel 
Godoy, jefe de área de 
Cuidados Intensivos, 
este es el lugar del hos-
pital donde ingresan 
pacientes cuya enfer-
medad ha desarrolla-
do síntomas y signos 
muy graves que pueden 
amenazar la vida del 

enfermo si no es sometido a una 
monitorización permanente y a 
tratamientos y procedimientos in-
tensivos de forma inmediata. 

Aquí se atiende a dos grupos 
específicos: los pacientes que 
requieren procedimientos qui-
rúrgicos de tercer nivel como 
neurocirugía, cirugía cardioto-
rácica, cirugía vascular y em-
bolizaciones; y a pacientes con 
enfermedades clínicas graves 
como preclamsia, pancreatitis, 
abscesos hepáticos, entre otras, 
y enfermedades oncohematoló-
gicas como leucemias, linfomas 
o anemias. 

 “Hemos recibido a pacientes con 
politraumatismos o fracturas, a 

En estos dos meses han recibido a un total de 58 pacientes, 
de los cuales 17 corresponden a cirugías de tercer nivel y 19 
corresponden a enfermedades clínicas graves.

Se recibe a pacientes que 
requieren procedimientos 
quirúrgicos de tercer 
nivel y a quienes tienen 
enfermedades clínicas 
graves. 

En la Unidad de 
Cuidados Intensivos 
se atienden las 
patologías más 
complejas.

los cuales se les realiza el proce-
dimiento emergente y después 
son derivados a otra casa de sa-
lud para que continúen con su 
recuperación, pues nuestra prio-

ridad son las cirugías que solo 
realiza este hospital”, comenta. 

Esta unidad, cuenta con cuatro 
camas críticas totalmente equi-
padas y está conformada por 
siete médicos tratantes, siete 
médicos residentes, 15 enferme-
ras, seis auxiliares de enferme-
ría y cinco fisioterapeutas. 

Dr. Abel Godoy, jefe del Área de Cuidados 
Intensivos del HCAM.

AGOSTO 2020
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E
ste miércoles 28 de julio, 
desde su habitación en el 
área de hospitalización de 
Hematología del Hospital 
de Especialidades Carlos 
Andrade Marín (HCAM) 
donde permanece inter-
nado desde hace 6 meses, 
asistió a su incorporación 
virtual como Bachiller 

Técnico en Informática de la Uni-
dad Educativa Intercultural Bilin-
güe Intillacta de la ciudad de Tena, 
provincia de Napo. 

Esto fue posible gracias al trabajo 
del Aula hospitalaria del HCAM, 
donde los estudiantes reciben una 
atención educativa en forma perso-
nalizada, integral y de calidad, me-
diante la continuidad de su proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Es así como Klenger, asistía a sus 
clases virtuales y realizaba tareas, 
durante las quimioterapias que re-
cibe para tratar la leucemia linfo-
blástica aguda que padece. “Estoy 
muy feliz por haber culminado 
una parte de mi formación acadé-
mica. Hay días malos pero son mu-

Klenger Díaz, un guerrero sin límites 
Cuando el instinto de supervivencia, el amor por la vida y el apoyo de los 
seres queridos nos impulsan, los obstáculos se vuelven menores y es 
posible alcanzar los sueños. Así lo demuestra Klenger Díaz, quien a sus 18 
años, continúa luchando para vencer a la adversidad. 

cho más los buenos. Es importante 
mantenerme positivo para que no 
se bajen mis defensas”, manifiesta. 

De su etapa colegial, dice extrañar 
mucho a sus compañeros y disfru-
tar asignaturas como programa-
ción y cultura física. Aunque sus 
padres están lejos, está muy agra-
decido con ellos y con su hermana 
Denice por el apoyo constante du-
rante su convalecencia y con el per-
sonal médico de esta casa de salud.

Pese a la 
adversidad, 
Klenger lucha 
por alcanzar sus 
sueños.

En la ceremonia de graduación, estuvo acompañado del 
doctor Miguel Moreira, Gerente General Subrogante;  el 
doctor Roberto Beletanga, Director Médico y el doctor 
Manuel Granja, jefe de Hematología. La máxima autori-
dad de esta institución felicitó al nuevo bachiller técnico 
por su entereza y valor para conseguir su título en medio 
de la emergencia sanitaria, con todos los cuidados per-
tinentes.  

El Aula Hospitalaria del 
HCAM, garantiza el acceso, 
permanencia y aprendizaje 
en el Sistema Educativo de 
los niños, niñas y adoles-
centes en situación de 
enfermedad, hospitalización, 
tratamiento y/o reposo 
médico prolongado.Fue 
inaugurada el 25 de mayo 
de 2016, brindando atención 
educativa en forma person-
alizada, integral y de calidad, 
mediante la continuidad de 
su proceso de enseñanza 
aprendizaje en el contexto 
educativo hospitalario o 
domiciliario.

El Dr. Roberto Beletanga, Director Técnico (E), coloca la muceta a Klenger. El nuevo bachiller, junto a las autoridades del HCAM y a su hermana Denice. 

P E R S O N A J E

Según explica Vanessa García, do-
cente hospitalaria, este trabajo se 
lo realiza en coordinación con los 
profesores del colegio, el Depar-

tamento de Consejería Estudiantil 
(DECE), la Unidad Distrital de Apo-
yo a la Inclusión (UDAI) y médicos, 
para desarrollar la planificación cu-
rricular dependiendo del tiempo de 
estancia y el estado del paciente. 

El programa de Aulas hospitala-
rias del Ministerio de Educación, 
funciona desde hace cuatro años 
en este hospital, garantiza el ac-
ceso y permanencia en el sistema 
educativo de los niños desde los 
3 hasta los 18 años. En el periodo 
lectivo de septiembre de 2019 has-
ta junio de 2020, han ingresado un 
total de 668 estudiantes, recibien-
do un total de 4099 atenciones, las 
que contemplan entrega de traba-
jos, refuerzos académicos, clases 
virtuales, entre otros.

De esta forma, el HCAM brinda 
atención de tercer nivel y propor-
ciona el acompañamiento docente 
para que sus pacientes más vulne-
rables mejoren su salud mientras 
continúan con sus estudios.

La asistencia del equipo de profesionales de la salud, 
encargados de los cuidados de Klenger. 
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S
egún nos explica la Dra. 
Ximena Romero, jefa de 
la Unidad Técnica de Sa-
lud Mental del HCAM, 
estos síndromes pueden 
encajar dentro de una 
patología, sobre todo 
en las personas que se 
encuentran dentro de 
los grupos vulnerables, 

debido a la exposición o al riesgo 
que tienen.

“En mayor medida hemos encon-
trado trastornos de ansiedad, ata-
ques de pánico, alteraciones del 
sueño, trastornos depresivos y tras-
tornos de la conducta alimenticia. 
También existe una reacción agu-
da al estrés y habría que ver con el 
tiempo, si se presentan trastornos 
de estrés postraumático”, dice.  

La experta señala que las pobla-
ciones vulnerables principales son 
el personal sanitario, de seguri-
dad o de contingencia; la policía, 
los bomberos, el ejército y todos 
quienes salen a trabajar. También 

El cuidado de la salud mental: empatía y organización en 
casa durante la pandemia
La emergencia sanitaria nacional decretada por la pandemia del Covid 
19, sin duda alteró la normalidad de las actividades diarias. Tanto para 
quienes mantienen estrictamente el confinamiento, como para aquellos 
que necesariamente han salido para continuar con sus labores, el 
riesgo de desarrollar alteraciones psicológicas y trastornos es alto.

Los meses de confinamiento 
han generado un cambio en 
todas nuestras actividades 
diarias, alterando nuestra es-
tabilidad emocional. Es fun-
damental el acompañamien-
to profesional ante cualquier 
trastorno, manteniendo 
actividad física y un estilo de 
vida saludable. 

La Dra. Ana Tello, Psiquiatra, atiende a sus pacientes que presentan trastornos emocionales. Charla sobre bioseguridad a los pacientes de la Unidad Técnica de Salud Mental.

El impacto de el Covid-19 afecta la salud mental de las 
personas.

S E R V I C I O S

están las personas que han sufri-
do pérdidas familiares. “En este 
caso, el duelo puede convertirse 
en patológico, pues no se tiene la 
oportunidad de hacer el ritual de 
despedida como velorios y entie-
rros”, comenta. 

Otro grupo vulnerable son los pa-
cientes con enfermedades crónicas 
que requieren un manejo hospita-
lario constante, como los enfermos 
oncológicos, con insuficiencia re-
nal y aquellos que deben acudir al 
hospital con frecuencia. También 
están en riesgo las personas con 

Nuestro trabajo es 
apoyar el bienestar 
mental y psicosocial 
de la población.

patologías mentales sin un sopor-
te adecuado, como esquizofrenia, 
trastorno bipolar, consumo de 
drogas, que se encuentren en con-
dición de calle, pues durante este 
periodo pueden entrar en crisis 
exacerbando su trastorno mental. 

Finalmente, estamos todos quie-
nes, en algún punto, hicimos la 
cuarentena. “Sabemos que es una 
medida de salud pública que nos 
ayuda y que es lo más seguro para 
evitar el contagio; sin embargo, ha 
requerido una adaptación brus-
ca a condiciones que no teníamos 
antes, como el trabajo en casa, el 
cuidado de los familiares o la fal-
ta de trabajo, pues mucha gente 
perdió su empleo y se debe que-
dar en casa viendo como subsistir, 
modificando sus labores. Eso tiene 
implicaciones psicosociales y po-
demos caer en trastornos depresi-
vos”, expresa. 

La doctora Romero afirma que la 
mayoría de personas ha modifica-
do su ritmo circadiano, es decir, el 

Dra. Ximena Romero, jefa de la Unidad 
Técnica de Salud Mental del HCAM.

AGOSTO 2020
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Al servicio de la 
medicina y el paísHCAM

#YoElijoSerResponsable

Cuida los habitos de alimentación y 
sueño.

Intenta mantener una actitud positiva

La declaración de pandemia por la OMS, el decreto de “Estado de Emergencia” y el 
aislamiento de todo el país, representa un cúmulo de sensaciones que, en ocasiones, 

puede resultar dificil de controlar.

Practica ejercicios de relajación

Evita la sobreinformación

Accede a información de fuentes 
oficiales

Comprender las emociones que se viven

Evita la hipervigilancia del estado de 
salud.

Busca actividades placenteras 

Ser optimista ante la adversidad puede 
evitar que nos sintamos sobrepasados y 
nos ayude a relativizar el problemas. 

Para vencer el estrés resulta muy util 
practicar ejercicios de relajación o 
respiración que ayuden a estabilizar el 
estado de animo.

Respeta las horas de sueño y una 
alimentación conveniente ayuda a 
encontar un equilibrio y una mejora del 
estado emocional.

Lo ideal a nivel emocional es saber lo 
necesario, sin caer en conductas 
compulsivas de busqueda de 
información.

Utilizar siempre fuentes fiables como la 
OMS o Ministerio de Salud para evitar el 
aumento de riesgo y alarma social.

Preocuparse demasiado sobre su propia 
salud  puede llegar a interpretar de forma 
catastrófica todo signo que parece en el 
cuerpo.

Conocer el orígen de las emociones 
negativas, como el miedo y el estrés, 
facilitará la recuperación de un estado 
emocional positivo.

Conviene tomarse el aislamiento como
una oportunidad de disponer de un 
tiempo distinto a lo acostumbrado.

LU

ma

mi

ju

vi

sá

do

MAntén lA CALMA

sueño. “En ocasiones no concilia-
mos el sueño, pues no tenemos la 
misma actividad física de antes y 
estamos preocupados. Si ya no po-
demos dormir una semana o dos, 
hay problemas que necesitamos 
manejarlos de otra forma. Esto ve-
mos principalmente en las perso-
nas que tienen que salir a trabajar 
con temor, pues tienen mayor ex-
posición al contagio y a contagiar 
a sus familiares”. Dice y asegura 
que el miedo en un estado normal 
está bien porque nos ayuda a pro-
tegernos, a sobrevivir, a guardar 
las medidas de seguridad para no 
contagiarnos; pero si nos vuelve 
incapacitantes, se lo debe manejar 
con terapia psicológica o con trata-
miento médico psiquiátrico. Esta 
atención en salud mental se la rea-
liza en plataformas virtuales, me-
diante chats de WhatsApp, grupos 

de autoayuda, videoconferencias, 
llamadas telefónicas “para que la 
gente sienta que tiene un soporte 
para orientales al buscar una ayu-
da apropiada y una solución a sus 
problemas”, puntualiza.

Por otro lado, producto de los cam-
bios en la convivencia dentro del 
hogar se han elevado los índices 
de violencia intrafamiliar, los cua-
les pueden ocasionar algunos pro-
blemas psicológicos y mentales. 
“Si en circunstancias normales ya 
es difícil llevar una relación inter-
personal armónica, durante esta 
pandemia las cosas empeoran, 
pues pasamos mucho tiempo en 
casa con todos los integrantes de 
una familia o hemos permanecido 
solos. Ante esto, debemos apren-
der a manejar los dispositivos 
electrónicos para mantenernos en 

contacto y saber que estamos bien, 
hay que cuidarnos mutuamente”, 
dice. Para disminuir el riesgo de la 
violencia doméstica, debemos me-
jorar las relaciones con las perso-
nas que convivimos, tenemos que 
intentar ser empáticos y compren-
der al otro. 

Para sobrellevar estos cambios 
que pueden llegar a afectar nues-
tra salud mental, es importante 
mantener una rutina de ejercicio, 
para sentirnos mejor y por un mo-
mento, distraernos, dar un espa-
cio a los momentos de descanso 

Debemos ser selectivos con las noticias que recibimos acerca de la pandemia, muchas son fal-
sas y pueden llegar a alterar nuestra conducta. “Si a pesar de estas recomendaciones tenemos 
síntomas físicos o psicológicos, tenemos que buscar un canal para recibir ayuda profesional, 
para que las cosas no se nos salgan de control” finaliza.

o distracción, actividades de rela-
jamiento que no demandan una 
guía profesional, respetando el es-
pacio de las personas con quienes 
convivimos. 

“Debemos asumir que son situa-
ciones difíciles de manejar porque 
no estamos acostumbrados, pero 
también es un buen punto para 
empezar a organizarnos, enten-
der que el teletrabajo es una de 
las mejores opciones y mejorarlo 
constantemente, colaborar todos 
en casa con las tareas domésticas, 
cuidar de los hijos”, explica. 
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A
l momento, esta de-
pendencia brinda 
todas las modalida-
des de diagnóstico 
(ecografía, rayos X 
convencional y espe-
cial, tomografías, re-
sonancia magnética 
e intervencionismo 
radiológico diagnós-

tico y terapéutico), y su cobertura 
es ininterrumpida las 24 horas, 
los siete días de la semana, para 
solventar las necesidades crecien-
tes en Urgencias y Hospitaliza-
ción. 

“La consulta externa atiende de 
forma parcial en casos puntuales 
debido que esta infraestructu-
ra implica el compartimento de 
las áreas para todos los pacien-
tes”, manifiesta la doctora Karina 
Mina, jefa de esta dependencia. 
Siguiendo el protocolo de trasla-
do hospitalario, el corredor de la 
Unidad debe estar libre, lo que li-
mita la atención y las actividades 
de este servicio. 

Para la modalidad de telemedi-
cina, la Coordinación General de 
TICs habilitó el acceso remoto y el 

Imagenología, clave para el diagnóstico de patologías de 
tercer nivel.

sistema AS400 domiciliario, he-
rramientas que permiten al perso-
nal médico y administrativo reali-
zar sus actividades, ingresando al 
sistema el respaldo de los estudios 
de pacientes.  

Para el manejo de pacientes sospe-
chosos o positivos para Covid -19, 
la Unidad de Imagenología ha ges-
tionado las siguientes acciones: El servicio que solicita el 

estudio debe proveerles 
el EPP completo.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, la Unidad de Imagenología del HCAM ha 
tomado todas las medidas para abastecer la demanda de atención tanto a pacientes 
Covid como no Covid, priorizando la seguridad de todos los involucrados.

Los estudios diagnósticos se realizan con todos los protocolos de bioseguridad. En el área de tomografía la ejecución de los estudios es permanente con atención 24/7. 

P R O C E D I M I E N T O S

Esta Unidad cuenta con el 
tomógrafo de última gener-
ación, Somaton Definition 
Flash, que es menos invasivo 
para el paciente y permite 
obtener estudios radiológi-
cos de alta complejidad 
y precisión. El trabajo de 
imagenología no se ha de-
tenido durante la emergencia 
sanitaria y sus diferentes 
estudios de diagnóstico a 
pacientes Covid y no Covid 
ayudan al personal médico a 
determinar el tipo de enfer-
medad y su diagnóstico. 

Participación directa del jefe de Servicio en la coordinación permanente (24/7) de pacientes que requieren de estudios en todas las modalidades de diagnóstico, principalmente de tomografía (chat-WhatsApp-activación código M). 

Comunicación (24/7) entre los servicios clínicos y los radiológicos, de forma que todos los casos sospechosos o positivos estén claramente identificados (chat-WhatsApp).

Tomógrafo

Desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio

   16.480 
estudios y
procedimientos
solicitados

20.339 
informes radiológicos

Se han producido un total de:

6.171 Tomografías

1.038 Resonancias

6.647 Rayos X

2.239 Ecografías

236 Intervencionismos

136 Estudios en 
quirófanos

13 Mamografías Actualmente el personal de ven-
tanilla en consulta externa atien-
de en horario completo de 08h00 
a 15h00 de lunes a viernes para 
la entrega de resultados y otorga-
miento de turnos para estudios 
oncológicos y de prioridad. “To-
mando en cuenta que la seguridad 
empieza por la indicación adecua-
da del estudio, se realiza llamadas 
telefónicas a los pacientes para 
información y re agendamiento 
disminuyendo así los niveles de 
exposición de nuestros usuarios”, 

AGOSTO 2020
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dice la doctora Mina y explica que 
únicamente se atiende a pacientes 
oncológicos con cita para trata-
miento, de manera excepcional en 
todas sus modalidades.

En el área de tomografía la ejecu-
ción de los estudios es permanen-
te con atención 24/7, además se ha 
coordinado con la Unidad de PET 
Ciclotrón, la misma que brinda 
apoyo los días lunes, miércoles 
y viernes de 07h00 a 13h00.  Los 
estudios de resonancia magnética 
se realizan de 07h00 a 19h00 de 
lunes a domingo, considerando a 
pacientes con prioridad. 

En cuanto a las ecografías, los es-
tudios son desarrollados por los 
médicos residentes de la Unidad, 
en turnos rotativos de 24/7. Los 
estudios son realizados en el área 
de ecografía de consulta externa. 
La atención para estudios de ra-
yos X convencionales tienen una 
cobertura de 24/7 en la sala de ra-
yos X de Urgencias. Los estudios 
de Neonatología y UCI pediátri-
cos utilizan el equipo portátil des-
tinado para pacientes no Covid. 

Los procedimientos de interven-
cionismo radiológico en pacien-
tes hospitalizados se hacen en 
horarios programados de 07h00 a 
19h00; para los procedimientos de 
Emergencias la atención es per-
manente, con personal médico y 
paramédico en horarios rotativos.

Procesos de atención a pacientes 
Covid 

Al ingreso de cada turno de 12 
horas del personal técnico que 
realiza los estudios de tomogra-
fía, retiran tres equipos de protec-
ción personal (EPP) completos y 
una mascarilla N-95 en el área de 
Emergencias. El procedimiento se 
realiza en la sala de tomografía de 
la Unidad con previa notificación 
y preparación del área (Activación 
de Código M). Luego, se realiza la 
desinfección de la sala y equipos 
y la desinfección terminal cada 
6 horas. El estudio es enviado al 
médico radiólogo de turno para 
su respectivo informe. 

Los estudios de rayos X conven-
cional se realizan en la sala 10 con 
la activación de Código M. El ser-

vicio que solicita el estudio debe 
proveer del EPP completo para 
el personal técnico que realiza el 
estudio. En UCI los exámenes son 
realizados con el equipo portátil. 
El servicio solicitante entrega el 
EPP de acuerdo al nivel de protec-
ción que le corresponde. 

Las ecografías se realizan con 
activación de Código M. La per-
tinencia del estudio es valorada 
por el médico tratante de turno. 

El tomógrafo Somaton Definition Flash, permite obtener estudios radiológicos de alta complejidad y 
precisión.

El médico residente de turno acu-
dirá al área de hospitalización del 
paciente para la atención perti-
nente. El servicio solicitante pro-
vee del EPP completo. Las reso-
nancias magnéticas se realizan de 
07h00 a 19h00 de lunes a domingo. 
El servicio que solicita el estudio 
debe proveerles del EPP completo 
con mascarilla N95. Posterior a la 
realización del estudio se ejecutan 
protocolos de desinfección.

Al servicio de la 
medicina y el país

EN EL HCAM
DEL COVID-19
ENFOQUE

7 al 14 de septiembre/2020 Organiza:
Coord. General de Docencia - HCAM

Valor académico
40 horas

Evento gratuito

Con el aval de:

Coordinación General de Docencia HCAM / 2944-200 Ext. 2406Inscripciones

Cupos limitadossecretariadocenciahcam@gmail.com

#ActivadosPorLaSalud
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ATENCIONES
PACIENTES 
ATENDIDOS

Estudios 
PET y PEM

ESTUDIOS DE
IMAGEN

EXáMENes DE
LABORATORIO

MEDICAMENTOS
ENTREGADOS

Consulta Externa

Emergencia

Hopitalización

Hopitalización DEL DÍA

Terapia Intensiva

Hopitalización COVID

Terapia Intensiva COVID

Hosp. POST COVID

  17.820

   6.336

  19.495

 2.231

     343

  12.331

   4.488

      147

PARTOS
NORMALES

CESÁREA

Total

21

24

45

Consulta Externa

Emergencia

Hospitalización del día

Hopitalización

Terapia Intensiva
Hopitalización COVID

Terapia Intensiva COVID

Hosp. POST COVID

13.871

1.254

 591

1.528

  41

  1.567

   110

25

CIRUGÍAS 166

114.352

5

5.500

81.440
Al servicio de la 
medicina y el país

Total 63.191 Total   18.987

CIFRAS HCAM
1 AL 20 DE AGOSTO

2020

AGOSTO 2020


