
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
 

 

Riobamba, 23 de Marzo del 2020  

Of. N° 0090-SEA     

 

Señor Doctor 

Juan Carlos Zevallos López 

Ministro de Salud Publica 

Ciudad.-  

 

De nuestra mayor consideración, 

 

Deseándole toda clase de éxitos frente a la gestión de la Salud Ecuatoriana. 

 

Los Médicos Anestesiólogos y Profesionales de la Salud de los cuidados peri 

operatorios estamos altamente expuestos por que brindamos atención respiratoria 

e intubación traqueal a pacientes con COVID-19. Bajo esta premisa los Médicos 

Anestesiólogos somos una población específica en riesgo de contagio y también 

probables transmisores por lo cual comparecemos con las siguientes: 
 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA SEA: 
 

 

1. Dar cumplimiento y suspender las Cirugías Programadas para el ahorro y la 

optimización de recursos técnicos y humanos. 

2. Debido a la demanda de Anestesiólogos en la Unidades Hospitalarias y para 

salvaguardar la seguridad del Especialista en Anestesiología y médicos 

posgradistas, SOLICITAMOS la reestructuración y flexibilidad del horario de 

trabajo y turnos de guardias,  ya que nuestro Acto Médico involucra el Manejo 

de la vía aérea en ambientes cerrados, en contacto con secreciones biológicas 

y además del manejo intensivo y cuidado directo del paciente en la cirugía.  

3. Considerando la dificultad técnica del cerco epidemiológico todo paciente que 

ingresa para la administración de anestesia debe ser considerado como un 

probable paciente portador de COVID-19 para salvaguardar el recurso 

humano de médicos anestesiólogos del país. Con estos antecedentes 

solicitamos la dotación suficiente: 

3.1 Circuitos respiratorios y filtros higroscópicos para cada procedimiento. 

3.2 Revisar el Protocolo de asepsia y antisepsia pre quirúrgica. 

3.3 Revisión inmediata por Ingeniería Ambiental/Hospitalaria de cada 

Institución en los sistemas de ventilación e intercambio de gases. 

3.4 Adquisición de videos laringoscopios para manejo de Vía Aérea de los 

pacientes COVID-19 Positivo. 



 
 

 

 
 

 

 

3.5 Adquisición de los Equipos Protección Personal (EPP) para personal 

Médico y Paramédicos involucrados en el manejo de pacientes  COVID-

19 Positivo. 
 

Referencias: 

1. Coronavirus: guía para anestesia y proveedores de cuidados peri 

operatorios https://www.wfsahq.org/resources/coronavirus 

2. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know Philip W. H. 

Peng, Pak-Leung Ho and Susy S. Hota 10.1016/j.bja.2020.02.008 Editorial 

3. Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor: 

Recomendación para el Manejo intraoperatorio de pacientes con sospecha o 

confirmación de infección con coronavirus COVID-19 

4. ASA - Coronavirus (2019-nCoV) 

5. SBA - Recomendaciones Coronavírus 

6. SCARE - ¿Qué recomendaciones hay que seguir con pacientes que tienen una 

infección respiratoria aguda severa? 

 

La SEA se encuentra en Sesión Permanente velando por la seguridad de los 

pacientes, el bienestar de los Anestesiólogos y de los residentes del presente y de 

las futuras generaciones y demás Profesionales de la Salud. 

 

La SEA está atenta a cualquier solicitud de apoyo para mejorar la atención de los 

pacientes COVID-19. 

 

Agradeciendo por la atención que brinda la presente anticipamos nuestros 

agradecimientos. 

 

Atentamente, 

                                                                            
Dr. Darwin Ruiz Duarte                                   Dr. Hamilton Lama Tapia 

    Presidente                                                        Secretario Ejecutivo 
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