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ACTIVIDAD TRASPLANTOLÓGICA SE REACTIVA PAULATINAMENTE

Gracias al trabajo coordinado entre la Red Pública de Salud y el Instituto Nacional 
de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, la actividad                          
trasplantológica se reactiva en los establecimientos de salud a nivel nacional. En 
este sentido, vale destacar el apoyo que se ha brindado desde el INDOT a los            
establecimientos de salud acreditados del Ministerio de Salud Pública, así como del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Para alcanzar este objetivo, un equipo técnico liderado por el Director Ejecutivo del 
INDOT, Dr. Patricio Ortiz, ha visitado nosocomios como: Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo y Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, de Quito;       
Hospital General Verdi Cevallos y Rodríguez Zambrano, de Portoviejo y Manta;      
hospitales Luis Vernaza, Abel Gilbert Pontón y Teodoro Maldonado Carbo, de      
Guayaquil; y, los hospitales José Carrasco Arteaga y Vicente Corral Moscoso, de 
Cuenca. Durante las visitas se ha analizado la capacidad de cada establecimiento 
para fortalecer sus programas de donación y trasplante; y se ha capacitado al        
personal de salud en temas inherentes a los cuidados al final de la vida para el     
mantenimiento de donantes, así como la procuración y ablación de córneas. 

Como resultado, durante las últimas semanas, los hospitales se han reactivado de 
forma paulatina, es así que, gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario,              
el 22 de julio del año en curso se realizó una cirugía de ablación de un donante               
identificado por un hospital en la ciudad de Quito, con el apoyo de diferentes          
especialistas, que trasladaron los órganos hasta la ciudad de Cuenca para realizar un 
trasplante multiorgánico de hígado y riñón en dicha ciudad.  

A este trabajo, se suman 12 trasplantes realizados por el HECAM, así como la         
identificación de donantes que ha realizado el Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo y demás hospitales a nivel nacional, lo que permite dar cuenta del esfuerzo y 
el resultado de acciones desplegadas por parte del INDOT en favor de la actividad 
trasplantológica. 
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