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La Unidad de Cuidados Intensivos de 
Neonatología, no suspendió su atención 
durtante la pandemia. Se implemetó un área 
de Neo-Covid, para cuidar de la salud de los 
pacientes más pequeños.

Este hospital brinda una atención integral 
a nuestros pacientes con problemas de 
obesidad, mejorando su calidad de vida.

Recibimos a un grupo de expertos de la 
Clínica de la Universidad de Navarra, para 
intercambiar conocimientos y experiencias.
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La actual administración realiza todos 
los esfuerzos para mantener abastecidos 
de medicinas a nuestros pacientes más 
vulnerables.

El Dr. Freddy Torres, médico internista con 
estudios en infectología, se ha mantenido en 
primera línea durante estos ocho meses de 
Emergencia Sanitaria Nacional.

Conozca nuestras cifras generadas 
durante el mes en: atenciones, pacientes, 
procedimientos, estudios y medicamentos.

Las madres trabajadoras del HCAM, ya 
cuentan con un área destinada a la extracción 
y conservación de la leche materna durante 
su jornada laboral.
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D
esde hace ocho meses 
el país enfrenta la 
pandemia más difícil 
de su historia, de 
características aún 
por descubrir que 
ha segado la vida de 
miles de personas 
y el Hospital de 
Especialidades Carlos 

Andrade Marín ha estado al frente 
de esta lucha, salvaguardando 
la salud de pacientes Covid y no 
Covid.

Con mucha vocación de servicio 
y con un esfuerzo que rebasa las 
expectativas más altas, el HCAM 
se adaptó a las necesidades, 
llegando a implementar hasta siete 
áreas de atención Covid y en la 
actualidad contamos con dos. 

Desde todos los frentes, el personal 
médico y administrativo, provisto 
con todos los equipos de protección 
necesarios y con los protocolos 
de bioseguridad que la situación 
demanda, continúan trabajando, 
manteniendo operativo a este 

Ocho meses después, 
nuestra lucha continúa.

  E D I T O R I A L

hospital, emblemático de la 
seguridad social. 

La batalla aún no termina y juntos 
realizamos todos los esfuerzos por 
mejorar los procesos de atención, 
para que nuestros pacientes sigan 
accediendo a procedimientos 
quirúrgicos de tercer nivel, 
con profesionales altamente 
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capacitados y en equipos de última 
tecnología. 

En estos momentos debemos 
mantenernos unidos, hemos visto 
que la vida es vulnerable y cuidarla 
solo depende de nosotros. Con 
trabajo y compromiso, seguiremos 
adelante por el bienestar de 
nuestros afiliados.

Dr. Darío Mora B. / Gerente General (S). / HCAM
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L
a obesidad es una enfer-
medad severa que afecta 
cada día más a nuestra 
población. Disminuye la 
expectativa de vida por 
lo que en los últimos años 
se ha dado un impulso al 
tratamiento y manejo in-
tegral de la misma. 

La Clínica de la Obesidad 
del Hospital de Especialidades 
Carlos Andrade Marín (HCAM) 
lleva 10 años beneficiando a perso-
nas con sobrepeso y varias comor-
bilidades. Con un trabajo integral 
y multidisciplinario, los pacientes 
acceden a cirugías seguras gracias 
al robot Da Vinci. 

Según explica la Dra. Rocío Quisi-
guiña, Médica Cirujana y coordi-
nadora de esta dependencia, inter-
vienen múltiples especialidades 
como Medicina Interna, Nutrición, 
Psicología, Endocrinología, Gas-
troenterología y Neumología. 

Para determinar si una persona 
tiene sobrepeso, los especialis-
tas se basan en el índice de masa 
corporal (IMC), el cual calcula el 

Trabajo multidisciplinario para el 
tratamiento de la obesidad.

nivel de grasa corporal usando la 
estatura y el peso. “Atendemos a 
pacientes por sobre 35 IMC. 

Para ingresar a la clínica de la obe-
sidad, los pacientes deben tener más 
de 18 años y menos de 60 años, pre-
sentar una obesidad grado 2 y tener 
algunas comorbilidades como hiper-
tensión, diabetes, hipotiroidismo, hí-
gado graso, problemas pulmonares, 
diabetes, poliglobulia, entre otras. 

“El paciente entra en un periodo de 
aprendizaje, pues primero tiene que 
desear cambiar su estilo de vida y 
prepararse para el procedimiento, 
aprender a alimentarse, a controlar 
su ansiedad y a rehabilitarse en la 
parte cardiovascular y metabólica 
para que la cirugía sea un éxito” afir-
ma la experta. 

Durante la pandemia del Covid-19, tuvimos que limitar sus actividades cotidianas 
normales por el confinamiento para reducir el riesgo de contagio y pasamos a un 
estado de sedentarismo que, con la falta de ejercicio podemos desarrollar sobrepeso.

Una correcta nutrición es escencial en el tratamiento de personas con obesidad. Psicología, Nutrición, Endocrinología, Gastroenterología y Neumología son algunas de las áreas que 
intevienen en la atención a nuestros pacientes. 

El HCAM cuenta con un 
equipo multidisciplinario de 
profesionales para tratar a 
los pacientes con obesidad, 
enfermedad que afecta cada 
día más a nuestra población. 

Mantener una vida activa con 
una alimentación saludable, 
es esencial para mejorar la 
calidad de vida. 

La cirugía depende de la comor-
bilidad. La manga gástrica y el 
bypass gástrico son dos tipos de 
cirugía bariátrica basados en la re-
ducción del estómago; al limitar de 
forma drástica la capacidad del es-
tómago, ayudan al paciente a per-
der peso. La principal diferencia 
entre una técnica y otra es el tipo 
de procedimiento. 

La manga gástrica es un procedi-
miento únicamente restrictivo, es 
decir, reduce la capacidad del es-
tómago para limitar la cantidad de 
alimentos que se pueden ingerir. 
Sin embargo, el bypass gástrico 
además de ser un procedimiento 
restrictivo es malabsortivo, es de-
cir, reduce la cantidad de nutrien-
tes que puede absorber el estóma-
go al eliminar parte del proceso de 
digestión. 

En cuanto a los hábitos de alimentación, la especialista recomienda tra-
bajar en la concientización y en el cambio de hábitos acompañados de 
actividad física e hidratación no solo del paciente, sino de toda la familia, 
para que sea a largo plazo. 

La Dra. Quisiguiña señala que 
luego de la operación, el paciente 
debe aprender a vivir con su ciru-
gía y a alimentarse correctamente. 
“Si es una manga gástrica, al año 
tiene el alta; si fue sometido a un 
bypass tiene que estar en control 
toda su vida porque necesitará 
ciertos aportes, como multivitami-
nas”, comenta. Al momento, tienen 
alrededor de 200 pacientes en pre-
paración.

El tratamiento nutricional de un 
paciente con obesidad inicia con 
la evaluación para tener un diag-
nóstico y así darle el requerimien-
to calórico, proteico de macro y 
micro nutrientes que necesite. “El 
objetivo es lograr una pérdida de 
tejido graso, manteniendo sus re-
servas de masa muscular cuidan-
do la ingesta de proteína”, mani-

Un paciente 
con obesidad 
es víctima de la 
crítica social. 
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fiesta la licenciada Ximena Jácome, 
jefa de la Unidad de Nutrición. 

Por su parte, el psicólogo Eduar-
do Ordoñez, manifiesta que en las 
personas con obesidad, primero se 
debe identificar los patrones con-
ductuales que llevan a desarrollarla. 
“Mediante procesos psicoterapéuti-
cos basados en evidencia se deter-
mina que es lo que le lleva al pacien-
te a comer o a tener malos hábitos 
alimenticios”, dice. 

“La estadística dice que los procesos 
de pérdida de peso a los cinco años 
fracasan porque no hay apego a los 
procesos nutricionales y deportivos. 
Si el paciente no genera nuevos há-
bitos y no está decidido a un cambio 
será muy difícil; ahí entra la salud 
mental”, explica.  

El experto señala que en muchos de 
los casos tienen trastornos alimen-
ticios de atracón, es decir, comen 
cuando se sienten mal, también 
trastornos de evitación experiencial, 
donde el paciente evita a toda costa 
su malestar y lo hace comiendo. Se 
pueden ver también patologías aso-
ciadas como depresión o ansiedad. 
Además, el paciente con obesidad 
se expone mucho a la crítica o al bu-
llying social, lo que afecta de gran 
manera en su autoestima y su de-
terioro cognitivo sea cada vez más 
fuerte.

“Deben tener en cuenta que es una 
enfermedad grave, la OMS plan-
tea que en el mundo hay entre 3 y 
4 millones de personas que fallecen 
por obesidad, además produce otras 
patologías. Si hay con sobrepeso, de-
ben acudir a los profesionales”.

A veces

es ganar
PERDER 

SobrepesoSobrepeso
(no obeso)(no obeso)

NIVEL DE NIVEL DE 
OBESIDADOBESIDAD

25.0 a 2925.0 a 29

ÍNDICE DE MASA ÍNDICE DE MASA 
CORPORALCORPORAL

Obesidad claseObesidad clase
1 (de bajo riesgo)1 (de bajo riesgo) 30 a 34.930 a 34.9

Obesidad claseObesidad clase
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Obesidad claseObesidad clase
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a 40a 40
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FRENA
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injusticia
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E
sta nueva área tiene las 
comodidades necesarias 
para que las funcionarias 
de todas las dependencias, 
quienes dejan a sus pe-
queños para cumplir con 
sus labores cotidianas en 
beneficio de nuestros afi-
liados, accedan durante su 
jornada a un espacio digno 

para la extracción del primer ali-
mento fundamental de los infantes 
y puedan guardarlo en un refrige-
rador idóneo para su conservación. 

Hablar de las mujeres que se bene-
ficiarán en potencia de este espacio 
es hablar de un grupo significativo 
dentro del HCAM. Actualmente 

HCAM ya cuenta con un Lactario 
Institucional.
El 13 de noviembre se cumplió un hito importante en la consecución de los derechos de las 
madres que laboran en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Contar con 
un lactario adecuado para que nuestras trabajadoras puedan extraer su leche materna.    

existen 2959 mujeres que laboran 
en nuestra institución, de las cuales 
2339 están en edad fértil y 83 son 
madres en periodo de lactancia. 
Esta cifra en sí misma nos determi-
na la importancia de este espacio. 

La lactancia materna es un dere-
cho natural del niño y constituye el 
medio más idóneo para asegurarle 
una adecuada nutrición y favorecer 
su normal crecimiento y desarrollo. 
En esta línea es primordial estable-
cer en todos los servicios de salud 
públicos y privados normas obli-
gatorias que garanticen el contacto 
inmediato del niño con su madre, 
luego del nacimiento. 

Las funcionarias 
dejan a sus 
pequeños para 
cumplir con sus 
labores cotidianas.

Inauguran el lactario: Dra. Diana Parrales, Coord. General de Hospitalización y Ambulatoria, 
Dr. Javier Orellana, Dir. Médico del HCAM y el Dr. René Enríquez, Coord. Zonal 9 de Salud.

Sara Velepucha, Bioquímica Farmaceútica y beneficiaria del lactario, cuenta su experiencia y agradece a las 
autoridades por esta gestión.

Reconocimiento del Ministerio de Salud Pública al HCAM por 
cumplir con este derecho que beneficia a nuestras madres 
trabajadoras.

La lactancia materna es el 
proceso por el que la madre 
alimenta a su hijo recién na-
cido a través de sus senos, 
que segregan leche inmedia-
tamente después del parto, 
que debería ser el principal 
alimento del bebé al menos 
hasta los dos años. 

El HCAM implementó un 
lactario equipado para que 
nuestras madres trabajado-
ras puedan extraer el primer 
alimento primordial en los 
primeros meses de vida de 
sus hijos. Al momento, 83 
madres en periodo de lac-
tancia se benefician de esta 
infraestructura. 

El Lactario Institucional es un ambiente apropiadamente implementado 
para la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante 
el horario de trabajo, que reúne las condiciones mínimas que garantizan su 
funcionamiento óptimo

De esta forma, el hospital em-
blemático de la seguridad social 
garantiza el derecho que tienen 
las madres de proporcionar una 
alimentación saludable a sus pe-
queños y cumple con la misión de 
estimular, fomentar y promover la 
lactancia materna desde los pri-
meros meses de vida. 

A C T U A L I D A D NOVIEMBRE 2020

LactarioHCAM
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E
ste procedimiento lo rea-
lizó la Unidad de Cirugía 
General, en una paciente 
de 70 años con un diag-
nóstico de cáncer de recto 
en estadio 3D que recibió 
una neoadyuvancia con 
radioterapia. 

Según el doctor Santiago 
Jácome, jefe de esta de-

pendencia, la cirugía consiste en 
la extirpación del recto y el ano 
por lo avanzado de la enfermedad, 
que se conoce como miles robó-
tico. “En estos tumores del recto, 
se trabajó en el hueco pélvico y 
la tecnología nos ayuda de forma 
fundamental por lo difícil del ac-
ceso para llegar a la parte inferior. 
La paciente después de tres horas 
de recuperación pasa a su habita-
ción”, afirma. 

El Sistema Robótico Da Vinci 
Mientras representa una garantía 
para el médico en la precisión de 
los cortes que realiza, pues redu-
ce el temblor innato de la mano, 
además, le permite tener una ima-
gen 3D aumentada (en 15 veces, 
aproximadamente) por lo que le es 

Retomamos las cirugías robóticas.
El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) retomó las 
intervenciones quirúrgicas de tercer nivel en el Sistema Robótico Da Vinci, 
después de ocho meses de suspensión de este servicio por la Emergencia 
Sanitaria Nacional.  

posible hacer una discriminación 
eficaz entre órganos o tejidos y le 
permite realizar movimientos de 
rotación superiores a los 360 gra-
dos. 

Esta unidad 
será un apoyo 
fundamental para 
que el tratamiento 
tenga mayores 
tazas de éxito.

El sistema Quirúrgico Da Vin-

ci es el instrumento quirúrgi-

co más sofisticado existente. 

Es un robot esclavo, que obe-

dece al cirujano a la vez que 

aumenta su capacidad para 

operar con precisión y des-

treza, reduciendo el temblor 

y proporcionando una visión 

excepcionalmente clara de la 

anatomía del paciente.

A través de este sofisticado 

equipo, nuestros especialis-

tas realizan procedimientos 

quirúrgicos de tercer nivel, 

beneficiando a nuestros pa-

cientes con cirugías seguras 

y de pronta recuperación. 

Personal técnico realizó los últimos ajustes del robot Da Vinci, previo a la primera cirugía después de la 
suspensión de estos procedimientos por el Covid-19.

Se realizó la cirugía de cáncer de recto en una paciente de 70 años.

S E R V I C I O S NOVIEMBRE 2020

A través de un monitor el especialista amplía la imagen 15 
veces, mejorando su presición durante la cirugía.

El equipo de cirujanos se encuentra 
altamente capacitado para realizar estos 
procedimintos de tercer nivel.Al ser operados con esta platafor-

ma robótica, los pacientes pierden 
menos sangre, disminuyen los do-
lores post-operatorios y el tiempo 
de estancia hospitalaria se reduce. 
Con esto, el HCAM continúa brin-
dando intervenciones de tercer ni-
vel con tecnología de punta para el 
beneficio de sus afiliados.

El HCAM cuenta con equipamiento de alta tecnología en 
las diferentes especialidades, destacándose el robot Da 
Vinci que es utilizado en forma multidisciplinaria y planifi-
cada por algunos servicios.
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El personal de enfermería cuida de estos 
pacientes las 24 horas del día.

C O N M E M O R A C I Ó N NOVIEMBRE 2020

L
as principales patologías 
que se ven en esta Unidad 
son malformaciones com-
plejas, pacientes con pato-
logías respiratorias, intes-
tinales, cardiacas, renales, 
de muy alta complejidad 
que requieren diálisis pe-
ritoneal y ventilación de 
alta frecuencia.

La UCI cuenta con 12 cunas para el 
cuidado intensivo neonatal, de las 
cuales dos son de aislamiento para 
bebés con infecciones que requie-
ren un manejo especial. Una vez 
superada esta etapa, los bebés pa-
san a la unidad de cuidados inter-
medios, que tiene 10 cunas donde 
reciben alimentación, antibióticos, 
nutrición parenteral. La tercera 
etapa es la de crecimiento y cuen-
ta con 16 cunas; aquí permanecen 
los neonatos que han alcanzado 
un peso de 1.800 gramos y han su-
perado los problemas por los que 
ingresaron.

Atención ininterrumpida para nuestros 
pacientes más pequeños.
El Área de Cuidados Intensivos Neonatales de la Unidad de Neonatología del HCAM es una 
de las dependencias que no paró sus actividades durante la emergencia sanitaria nacional 
por la pandemia del Covid-19. Una de las implementaciones que realizaron fue la creación de 
un área de Neo Covid.

“La atención se mantiene al 100% 
de la capacidad atendiendo a niños 
prematuros desde las 25 semanas 
y con 600 gramos de peso, sin em-
bargo, debido a la readecuación de 
las áreas para atender a pacientes 
Covid en hospitalización, se res-
tringió el ingreso al área de Obs-
tetricia de las pacientes gestantes, 
dando prioridad a los casos de ter-
cer nivel y derivando los casos de 
segundo nivel a los hospitales de 
la Red Pública de Salud, respecti-
vamente”, comenta la doctora Yes-
senia Freire, jefa de esta Unidad. 
Desde el inicio de la emergencia 
hasta el mes de octubre se regis-
traron 819 ingresos. 

Esta área cuenta 
con 12 cunas para 
el cuidado intensivo 
neonatal.

Los neonatos, reciben una atención personalizada durante sus primeros días, lo que les 
permite mejorar su salud en los inicios de su desarrollo.

El vínculo con sus padres es importante para la rápida recuperación de estos pequeños. 

La UCI Neonatal es una uni-
dad pediátrica que acoge a 
todos aquellos recién nacidos 
antes de término desde cual-
quier edad gestacional, 

Esta dependencia que nunca 
detuvo la atención de nues-
tros pacientes más peque-
ños, implementó un área de 
Neo Covid para neonatos de 
madres con sospecha o po-
sitivas del virus. Al momento 
mantiene una ocupación del 
100% de su capacidad. 

Para proteger la salud de nuestros pacientes más pequeños, se creó 
un área de Neo Covid para neonatos de madres con sospecha o posi-
tivas del virus; hasta le fecha se han reportado 23 casos y todos los 
bebés tuvieron resultado negativo. 

La UCI cuenta de forma perma-
nente con siete médicos neonatólo-
gos, 12 pediatras con experiencia 
en neonatología, 89 enfermeras, 18 
auxiliares de enfermería y el apo-
yo de 3 médicos posgradistas que 
trabajan los 365 días, las 24 horas 
del día. 
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HCAM recibe a expertos de la Clínica de la Universidad de Navarra. 

Delegación de la Clínica de Navarra junto a autoridades del 
HCAM.

De esta forma el HCAM realiza 
un trabajo coordinado de forma 
permanente para proveer de 
medicamentos a sus pacientes 
más vulnerables.

E
n el caso de los fármacos para 
pacientes con VIH/SIDA, se 
han tomado una serie de me-
didas para poder entregar de 

manera oportuna estos insumos. 
En este sentido, se ha buscado dar 
seguimiento y prioridad a los pro-
cesos actuales de compra, se han 
solicitado préstamos a las unida-
des médicas del IESS y de la Red 
Pública Complementaria de Sa-
lud y se han derivado pacientes al 
Hospital IESS Quito Sur. 

Acciones para una entrega eficaz de medicamentos.
El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín informa que las nuevas autoridades han iniciado un 
proceso de revisión y optimización de los procesos con el fin de que todos los pacientes, especialmente 
los más vulnerables, tengan acceso adecuado a su medicación.

Al momento, el HCAM se encuen-
tra abastecido de medicación anti-
rretroviral, específicamente de la 
molécula triple tenofovir + emtri-
citabina + efavirenz. Este fármaco 
cubrirá la demanda por un perio-
do de dos meses y según un cro-
nograma, la Unidad de Atención 
al Cliente se comunicará con los 
afiliados para entregarla. 

Todo esto como medidas alterna-
tivas hasta que se pueda realizar 

Este fármaco cubrirá la demanda y será entregado según un cronograma. Se realizarán todos los procesos necesarios para mantener abastecido al hospital.

Se han tomado 
medidas para 
entregar de 
manera oportuna 
estos insumos.

una compra técnica centralizada 
de medicamentos de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) para todas las unidades del 
IESS. 

E
l Hospital de Especialidades Car-
los Andrade Marín (HCAM) re-
cibió a un grupo de expertos de 
la Clínica de la Universidad de 

Navarra, España, con el objetivo de 
establecer un diálogo de alto nivel 
con nuestros especialistas médicos 
para intercambiar conocimientos y 
experiencias. 

En el marco de esta visita, se firmó 
un acta compromiso entre el Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) y esa institución con el fin de 
trabajar en la búsqueda de líneas de 
cooperación, capacitación y asisten-

cia técnica para mejorar los servicios 
de salud y  la atención a nuestros afi-
liados. 

Este encuentro contó con la presen-
cia del Gerente General, Dr. Darío 
Mora; el Ing. Iñigo Goenaga Gonzá-
lez, Director de Desarrollo Corpora-
tivo de la Clínica de la Universidad 
de Navarra y el Dr. Felipe Calvo, Co-
director del Departamento de Onco-
logía Radioterápica.

Durante la jornada, se realizó una 
exposición referente a la protonte-
rapia, una radioterapia externa con 

protones precisa y segura para cier-
tos tipos de cáncer, que aporta mejor 
adaptación de la radiación a las ca-
racterísticas biológicas, la morfolo-
gía y a la extensión del tumor y, por 
tanto, menor irradiación innecesaria 
de los tejidos sanos, entre otras ca-
racterísticas.

De esta forma, el hospital referente 
de la seguridad social, fortalece los 
lazos de cooperación interinstitucio-
nal con el fin de actualizar conoci-
mientos en procedimientos de tercer 
nivel que beneficiarán a nuestros 
afiliados. 
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Torres Salas
Dr. Freddy Mauricio

Cuando estaba en el colegio, Freddy 
Torres vió la película “Epidemia” de 
1986, donde un virus llegaba a una 
ciudad y se desplegaba un contingente 
de médicos buscando una vacuna para 
curar la enfermedad. Este largometraje 
cambió su vida para siempre.
 
A sus 44 años, es médico internista y 
jefe de la Unidad de Infectología del 
Hospital de Especialidades Carlos 
Andrade Marín, con estudios en VIH 
y enfermedades infecciosas. “Al ver 
esa película pensaba que vivir esa 
experiencia sin duda templaría su 
carácter. Hasta que se volvió realidad”, 
comenta.

Durante estos ocho meses de la 
Emergencia Sanitaria Nacional por la 
pandemia del Covid, se ha mantenido 
en la primera línea de atención. Nunca 
imaginó estar en una situación tan 
compleja; sin embargo, la profesión 
ha hecho que él y sus colegas pongan 
el pecho al virus para salvar vidas en 
esta casa de salud.
 
 “Al inicio tenía temor, pero leí y mi 
preparé para esto. Al colocarme los 
equipos de protección personal para 
entrar al área, uno cruza la mampara y 
esos números, los artículos científicos 
y las estadísticas pasan a ser nombres 
y apellidos de pacientes reales”, dice. 
Sin embargo, manifiesta que tienen 
las herramientas necesarias para 
prepararse de forma adecuada, rápida 
y así atender a los pacientes.

Tener fe es fundamental. “Primero 
me persigno y rezo una oración por la 
salud de la gente, por mi salud y las 
de mis amigos. El miedo inicial de los 
primeros meses era la posibilidad de 
contagiarme y contagiar a mi familia, 
pero el hospital nos dotó de todos 
los insumos necesarios y con los 
protocolos de bioseguridad, en estos 
meses no me enfermado”, expresa. 

El dolor de ver partir a pacientes, 
conocidos o amigos, es algo difícil de 
afrontar. “A lo largo de esta pandemia 
hemos hecho un gran trabajo y muchas 
de estas batallas las hemos ganado y 
perdido. Cuando fallece un paciente 
te llega al corazón, un día se lo deja 
estable y al siguiente me comentaban 
que falleció”, afirma.

El cansancio mental y físico es fuerte, 
sin embargo, les reconforta las 
muestras de afecto como los mensajes 
de apoyo de la gente, las cartas de los 
pacientes agradecidos, hace que las 
jornadas duras, se vuelvan llevaderas 
y con la tranquilidad de saber que 
hacen un gran trabajo. “La sensación 
de ver que se recuperan es increíble”, 
manifiesta.

En su casa, su esposa e hijas lo apoyan 
siempre, aun conociendo que en 
cualquier momento, cabe la posibilidad 
de que se contagie. “Gracias a Dios, 
eso no ha pasado. En casa las medidas 
de prevención se han convertido en un 
estilo de vida, en un hábito. Mi forma 
de protegerles en usando de forma 
correcta los equipos de protección. 
Es una pandemia que nos ha marcado 
toda la vida a todos los trabajadores 
de la salud”, dice.
 
Para finalizar, Freddy Torres expresa 
que la gente ha tenido consciencia 
pero no debe relajarse. “En los días 
de festivos que se vienen hay muchas 
aglomeraciones, por eso pido a la 
población que nos ayude sin bajar la 
guardia, pues la vida está teniendo su 
normalidad pero la pandemia sigue”, 
concluye e ingresa nuevamente al área 
Covid para atender a sus pacientes.
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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

 21.757

 7.756

 31.437

2.636

 901

3.079

 4.080

   

PARTOS
NORMALES

CESÁREA

Total

19

39

58

Consulta Externa

Emergencia

Hospitalización del día

Hopitalización

Terapia Intensiva
Hopitalización COVID

Terapia Intensiva COVID

15.946

2.058

931

2.006

 95

212

  96

CIRUGÍAS 477

140.642

174

9.875

91.043 Al servicio de la 
medicina y el país

Total 71.646 Total   21.344

CIFRAS HCAM
1 AL 20 DE NOVIEMBRE

2020

NOVIEMBRE 2020


