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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Sala de Endoscopía Digestiva con Sedación

El Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador inauguró una nueva sala de endoscopía 
digestiva con sedación, que presta servicio a la comunidad universitaria y a personas externas a 
ella. La e�cacia diagnóstica y terapéutica de la endoscopia ha propiciado un incremento en el 
número y la complejidad de los procedimientos realizados. La sedación permite una mejor 
tolerancia y se ha convertido en estos últimos años en una parte fundamental del procedimiento.

Gustavo Morales, Director del Hospital, indicó en radio Universitaria que las nuevas salas de 
endoscopía digestiva con sedación pretenden disminuir la ansiedad, reducir el dolor, el malestar y 
el recuerdo de la exploración. Gracias a la rapidez de su efecto sedante permite alcanzar el confort 
del paciente y acortar el tiempo de recuperación, con mínimo riesgo. Recordó que anteriormente 
las endoscopias se realizaban sin sedar al paciente. Estos procedimientos son invasivos y 
frecuentemente ocasionan molestias e incluso dolor de intensidad variable. También pueden 
generan gran ansiedad y la sensibilidad en los pacientes que serán sometidos a ellas. Ahora es 
diferente con la endoscopia con anestesia, dura pocos minutos y permite tranquilidad al paciente 
pues no siente las maniobras que se le realizan. Se despierta al cabo de 5 o 10 minutos y está listo 
para irse a la casa. El costo es de 105 dólares y se atienden 10 turnos los días jueves.

El Hospital del Día atiende, aproximadamente, a más de 300 pacientes diarios. Es servicio a la 
comunidad universitaria: docentes, estudiantes, empleados y trabajadores. Además, presta sus 
servicios a pacientes externos y, en este caso, funciona por autogestión, lo que le ha permitido 
implementar estos servicios con excelente calidad y a precios razonables porque es un servicio 
para la comunidad. El horario de atención es a partir de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Morales manifestó que el Hospital ha desarrollado varios proyectos: laboratorio clínico, ecografía, 
electroencefalografía, audiometría y otros servicios, entre ellos conferencias sobre el H1N1, 
prevención sobre el uso de drogas y alcohol, varicela, campañas de vacunación. La casa de salud 
está localizada donde antes funcionaba la Residencia Universitaria. Cuenta con la infraestructura y 
el equipamiento necesario para asistir a quien requiera de ayuda médica, hay 21 especialistas y 
tiene un quirófano de primer nivel. Es un Hospital completo. El servicio a los estudiantes es 
totalmente gratuito. J.P


