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Luego de la suscripción del adendum al contrato de comodato o préstamo de uso de equipos que 
permitan el análisis y la detección del Covid-19, entre la Universidad Técnica de Ambato (UTA), Coordinación 
Zonal 3 del Ministerio de Salud Pública y el Hospital Docente Ambato. Esta mañana la UTA realizó la 
entrega o�cial de los equipos con el propósito de contribuir con la salud de la población durante la 
emergencia.

La Universidad cedió en préstamo a la unidad hospitalaria, una parte de los equipos de su Laboratorio 
de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Salud, los mismos que fueron trasladados desde 
el Campus Querochacha hasta el Hospital Docente Ambato. Además del Sistema de detección CFX96™ 
mediante PCR en tiempo real, el Espectrofotómetro y la Cabina de Bioseguridad.

“Nuestra intención siempre ha sido en bien de la gente por precautelar la vida. Este es un compromiso que 
como universidad lo hemos asumido y estamos dispuestos a seguir contribuyendo para que nuestra ciudad 
y el país entero salga adelante” explicó el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA.

Dra. Lizette Leiva, coordinadora de la Unidad Operativa de investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UTA expresó: “El proceso se inició hace aproximadamente dos meses. En estos momentos 
disponer de estos equipos permitirá el diagnostico con�rmado de la enfermedad además será útil para la 
población porque podremos detectar a tiempo a las personas que están infectadas y así proceder al 
aislamiento de igual manera detectar a las personas sanas para que puedan ir progresivamente reintegrándose 
a sus labores” dijo.

Por otra parte el Dr. Alcides Bustillos, docente investigador de la Dirección e Investigación y Desarrollo 
de la UTA explicó sobre la importancia del uso de equipos en el Hospital ya que será un aporte para la 
sociedad. “Se �rmó un comodato para el prestamos de los equipos para que así el hospital tenga la capaci-
dad de realizar las pruebas PCR para la detección de Covid- 19. Se estima que con los equipos se pueda reali-
zar cerca de unas 300 pruebas diarias” acotó Bustillos.

“Nuestro hospital es un hospital de especialidades, al momento de alta complejidad; sin embargo nuestro 
afán siempre ha sido tener un laboratorio de biología molecular, esto nos permitirá hacer un diagnóstico 
temprano y precoz de cierto tipo de enfermedades causadas por este virus. Es así que podremos diagnosticar 
quienes tiene el virus y tomar decisiones y conductas para evitar el propago” resaltó el Dr. Opilio Córdova, 
director técnico del Hospital General Docente Ambato.

Además manifestó que el apoyo interinstitucional es fundamental y agradeció a las autoridades y 
personal de la Universidad por el trabajo tesonero para hacer realidad el laboratorio de Biología 
Molecular en el Hospital. “Es indispensable trabajar conjuntamente con todas las áreas que están enfocadas a la 
atención de salud, aquí la academia juega un rol muy importante. También queremos informar que en el 
Hospital hemos hecho adecuaciones en un área especial y aspiramos que luego de la instalación podamos 
abrir inmediatamente y brindar atención al público” concluyó Córdova.

Los equipos cedidos por la Universidad son: Mini centrífuga con un rotor para tubos de 1,5 ml a 2,0 ml. 
La microcentrífuga, es compacta, rápida, potente y asequible, considerado como el estándar para 
muchos protocolos de biología molecular / ADN. Además de su velocidad sin igual, también ofrece 
tiempos de aceleración / desaceleración más cortos, un funcionamiento silencioso y su patrón de �ujo 
de aire diseñado por computadora minimiza los aumentos de temperatura de la muestra durante 
carreras más largas a altas velocidades.
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Mezclador Vortex de velocidad variable Corning LSE rango de velocidad de 0- 3400 Rpm, roporciona 
una mezcla rápida y e�ciente con una vibración mínima. La unidad cuenta con un potente motor de 
contrapeso, modos continuo o de mezcla

Autoclave 85 litros que ofrece 3 programas pre-seleccionados de esterilización, a temperaturas de hasta 
134°C (273°F) y único programa de secado. Los parámetros del ciclo pueden ser personalizados para 
adaptarse a sus propias necesidades. Cuenta con un sistema de control interactivo. El monitoreo es 
esencial para un correcto control de infección en su práctica privada.

También se facilitó el esterilizador en seco que cumple con todas las normas y reglamentos pertinentes 
de los productos médicos y garantiza secuencias de programas con�ables, con independencia del 
volumen de carga y la cámara. Asimismo mantiene el tiempo de esterilización para matar incluso 
microorganismos altamente resistentes, con independencia del volumen de carga y la cámara de 
esterilización. Esta función también se puede utilizar con sensores de temperaturas adicionales, 
ligeramente posicionales.

El congelador vertical doméstico con capacidad de 290 litros, tiene luz interior, presenta mayor 
capacidad de almacenamiento y exhibición, ruedas de alta resistencia, doble vidrio templado con 
película Low-E, manija incorporada. Además en la zona interior tiene desempañador, luz led interior, 
parrillas anticorrosivas súper reforzada y regulable, control de temperatura, preciador, interior blanco.

Las Micropipetas automáticas de volumen variable cuentan con eyectores de punta incorporados y 
conos de punta autoclavables, en varios rangos de volumen y funcionan en un sistema digital de 
parada de clic, son fáciles de calibrar y mantener.

Durante la entrega se contó con la presencia de representantes de la UTA, Gobernación de Tungurahua 
y Hospital General Docente Ambato. 
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