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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
IMAGENOLOGÍA EN EL NUEVO HOSPITAL:TECNOLOGÍA 

AL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA RED SSVQ

Con el objetivo de brindar un apoyo diagnóstico 
preciso y oportuno a los pacientes de la Red del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), 
la Unidad de Imagenología del nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke contará con una completa 
implementación tecnológica, de equipamiento, 
de procesos y profesionales.  

Con un espacio físico que supera los 
1800 mts2, la Unidad contará con salas 
de exámenes y procedimientos, oficinas, 
salas de espera, de informes y de docencia. 
Todo, ubicado estratégicamente en el piso 
zócalo del Nuevo Hospital, junto a las 
Unidades de Emergencia. Así lo explica 
el Dr. Iván Vial, Jefe de Imagenología: 
“Radiología es un apoyo indispensable al 
diagnóstico de patologías de urgencia. 
Estar en el mismo nivel y separados solo 
por una puerta, permite realizar a los 
pacientes de las Unidades de Emergencia 
todos los exámenes radiológicos que se le 
soliciten de una manera mucho más ágil 

y oportuna sin tener que hacer grandes 
desplazamientos”.

Mejorando los tiempos de atención 

Teniendo como objetivo principal 
mejorar la calidad de la atención, la 
Unidad implementará una serie de 
estrategias, que implica no sólo contar 
con tecnología de primer nivel, sino 
también con especialistas en nuevas 
áreas de la radiología, y procesos 
más fluidos. “El hecho de contar con 
este equipamiento, este espacio y el 
personal, nos va a permitir hacer que 
el flujo de trabajo sea más expedito, 
agrega el Dr. Vial. Hace más de diez 
años terminamos con las citaciones en 
radiología convencional y hoy cualquier 
persona que necesite tomarse una 
radiografía, basta con que se presente 
en la unidad con su orden de examen.   
Eso mismo pensamos aplicarlo a los 

exámenes de tomografía computarizada. 
Al disponer de dos máquinas vamos a 
duplicar nuestra capacidad, por lo tanto, 
esperamos que los beneficiados sean los 
pacientes ambulatorios, al terminar con 

 Resonador magnético nuclear. 
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las listas de espera. También aspiramos a 
lograr atención inmediata en exámenes 
como las ecotomografías abdominales, 
renales y realizárselas al paciente cuando 
se presente con la orden, sin nada que 
retrase la atención”. 

Primer Resonador Magnético Nuclear 
para el SSVQ 

En términos de equipamiento, 
Imagenología contará con cuatro 
equipos de radiología convencional, uno 
de radiología digestiva y osteoarticular, 
seis equipos de ecotomografía doppler 
color, un mamógrafo digital con biopsia 
estereotáxica y tomosíntesis (3D), dos 
tomógrafos multicorte y cuatro equipos 
de radiología portátil en las Unidades de 
Paciente Crítico.

Pero lo más destacado en esta línea es el 
primer resonador magnético nuclear de 
la Red del SSVQ, el cual obtiene imágenes 
en diferentes planos y ángulos al aplicar 

señales de radiofrecuencia bajo un campo 
magnético, con una excelente resolución 
anatómica de órganos y tejidos.  

El Dr. Vial explica que “por primera vez 
como hospital y como Servicio de Salud 
vamos a tener un equipo de resonancia 
magnética Phillips con un magneto 
de 1.5 T, que nos va a permitir realizar 
muchos exámenes de alta tecnología y 
alto costo para hacer el diagnóstico en 
patologías, principalmente, del sistema 
nervioso central, tales como cerebro y 
médula espinal, de columna, de cuerpo 
y de articulaciones y partes blandas. Uno 
de los principales usos del resonador es 

la detección de roturas de ligamentos 
y de meniscos en la rodilla, por su gran 
capacidad para detectar alteraciones 
en los tejidos blandos. Además, vamos 
a poder realizar exámenes específicos 
como por ejemplo, resonancia magnética 
mamaria, en la búsqueda de cáncer de 
mama en determinadas pacientes y en 
cardiología, ya que nos permitirá realizar 
el diagnóstico de múltiples patologías de 
manera no invasiva, sin tener que colocar 
catéteres ni intervenir ninguna parte 
del cuerpo para el estudio de patologías 
vasculares, isquémicas cardiacas, 
malformativas, etc. En resumen, es 
enorme el rango de aplicaciones”. 

Médico radiólogo de Imagenología 

 Dr. Iván Vial.  Jefe de Imagenología  

Rx osteopulmonar  Plano Unidad de Imagenología  
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SOBRE MIL PERSONAS VISITARON EL STAND DE DIFUSIÓN 
DEL NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ EN EL 

MALL PASEO VIÑA CENTRO 

Más de mil personas, tanto viñamarinos como 
usuarios de otras comunas cercanas, han 
visitado el stand de difusión del futuro centro 
asistencial en el Mall Paseo Viña Centro, que 
fue visitado por las autoridades de salud.  

Se trata de un espacio en que la 
comunidad que circula por el centro 
comercial puede conocer la maqueta del 
proyecto, sus etapas y plazos de entrega, 
así como las prestaciones las tecnologías 
y los profesionales que se incorporarán al 
nuevo hospital. 

Tras visitar la iniciativa, el Seremi de 
Salud Francisco Álvarez, señaló que “la 
comunidad tiene que conocer de qué se 
trata el proyecto, de cuándo va a estar 
listo, y sobre todo de cuidarlo. Porque va 
a beneficiar no solamente a la comuna 
de Viña del Mar, sino a todas las comunas 
que pertenecen al Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota, estamos hablando de 
Viña del Mar a Petorca. Es un proyecto 
que hay que cuidarlo y ojalá lo podamos 
tener lo más pronto posible”. 

El Director (s) del establecimiento, Juan 
Carlos Gac explicó que “el Hospital Fricke 
está saliendo a la comunidad desde hace 
un tiempo a la fecha, hemos tenido al 
menos tres mil visitas en las últimas 
actividades que ha realizado el Hospital 
en diversas instituciones y colegios. Hoy 
estamos en el Mall cercano, donde hay 
una afluencia de diez mil personas en 
el patio de comidas y nos interesa dar 
a conocer todas sus características del 
Nuevo Hospital”. 

“El Mall nos ha brindado su espacio, en 
una alianza de colaboración que es muy 
importante para nosotros, afirma Sandra 
Aroca, Subdirectora de Gestión del 
Usuario del Hospital viñamarino. Poder 
llegar al público que es eventualmente 
usuario nuestro que nos puede ayudar 
a contar de qué se trata este proyecto, 
qué queremos poder entregarle a la 
comunidad y qué es lo que esperamos 
también de la comunidad, que es 
cuidar esta estructura”.  De manera 
complementaria, Sergio Campos, 
Presidente del Consejo de Usuarios del 
Hospital afirma que “estas actividades 
son importantes porque llega a un 
público que desconoce el tema hospital, 
sobretodo el hospital nuevo. Se está 
mostrando que hay una construcción que 
va a dar un servicio a la población, de muy 
buena calidad, considerando que todos 
los equipos son nuevos, con profesionales 
también de primera línea y con gente que 
se está preparando para eso”.

La usuaria Catalina Rubio afirmó sobre 
esta actividad, que “me parece súper 
bien porque tienen que educar a la 
comunidad sobre el Nuevo hospital, es 
mejor que haya información oficial al 
respecto, la maqueta, todo, está súper 
clara la información”.  Mientras que la 
usuaria de Quilpué que visitó el stand, 
Katy Olave, señaló que “me sorprende 
la cantidad de gente que va a haber, 
porque es demasiado grande, es como un 
hospital de Estados unidos, de otro lugar 
y no pareciera que es de acá, pero sí. Me 
gustaron las salas que son bien, de lo que 

se ve por fuera, como bien ordenaditas. La 
parte de afuera es otro lugar, que a uno le 
dan ganas de venir”.  

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
(SSVQ), es una de las inversiones en 
salud pública más grandes en la Región 
de Valparaíso. Es el principal hospital 
de alta complejidad de la red del SSVQ 
y su ubicación, en la más importante 
arteria vial de Viña del Mar, fue decidida 
a través de un proceso amplio de consulta 
ciudadana, donde participó la comunidad 
y sus funcionarios.

El nuevo Hospital Fricke SSVQ está 
conformado por un gran volumen 
rectangular escalonado de 8 niveles 
de altura sobre el terreno, dos pisos 
subterráneos y un helipuerto. La 
primera etapa del nuevo Hospital 
contempla: 116 camas críticas, 
442 camas de hospitalización, 21 
pabellones quirúrgicos, 3 pabellones de 
Hemodinamia y 7 salas de parto integral. 
Mientras que en la segunda etapa, este 
mega proyecto añadirá 137 camas de 
hospitalización y 49 camas críticas.
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El proyecto de normalización del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota, es un 
proyecto integral, un solo edificio, que 
fue dividido en dos fases constructivas 
para mantener la funcionalidad del 
establecimiento que se construye en 
el mismo terreno donde se emplaza 
hoy.  En este contexto, y tras la entrega 
de la Primera Etapa –  actualmente con 
un 86% de avance -, la Segunda Etapa 
se levantará una vez que se derribe el 
actual recinto hospitalario. 

El Director (s) del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota, Dr. Leonardo Reyes, 
confirma que “se están haciendo las 
últimas revisiones para presentar a 
las instancias pertinentes y ratificar 
la RS (Recomendación satisfactoria 
sin observaciones) o la aceptación del 
proyecto segunda etapa, y tener claro los 
plazos para la licitación, que fue avalada 
por el Ministerio. Debiéramos hacer 
coincidir la entrega de la primera etapa 
con la licitación adjudicada, y por lo 
tanto, los plazos para la construcción de 
la segunda etapa”. 

Agrega el directivo que “siempre las 
etapas finales de la construcción de 
estos establecimientos tan complejos 

SEGUNDA ETAPA PROYECTO DE NORMALIZACIÓN 
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

resulta un poco más lenta. Podemos dar 
seguridad y certeza a la comunidad que 
el Hospital va a ser de primer nivel en 
términos tecnológicos, de infraestructura 
y de seguridad para los pacientes y 
que esperamos tenerlo a tiempo para 
la puesta en marcha y el cambio en el 
segundo semestre del próximo año”.  

Esta Segunda Etapa suma 186 camas 
(137 de hospitalización y 49 críticas) al 
proyecto, alcanzando un total de 744 
camas. En esta fase, se contemplan, en 
términos generales, las dependencias de: 

• Consultorio de Especialidades 
• Consultorio de Especialidades 
• Salud Mental 

• Áreas de Hospitalización Neonatológica, 
Pediátrica y de la Mujer 

• Unidad de Paciente Crítico Infantil
• Áreas Administrativas 
• Jardín Infantil 
• Club Escolar 

VISITA DE PUESTA EN MARCHA HOSPITALES 
BIPROVINCIAL Y MARGA MARGA 

La Unidad de Puesta en Marcha del Hospital Marga Marga, y 
los referentes de Puesta en Marcha del Hospital Biprovincial 
Quillota Petorca, visitaron la obra del Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke. El objetivo es conocer el avance de la obra 
- de un 86% al mes de junio - y los detalles del trabajo 
desarrollado con miras al cambio de funcionarios y pacientes 
al establecimiento, así como compartir experiencias de sus 
propios procesos del cambio. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN FARMACIA PARA EL 
NUEVO HOSPITAL 

El Director (s) de nuestro hospital, Juan Carlos Gac, encabezó 
la primera reunión para preparar la futura entrega de 
medicamentos a los pacientes en el Nuevo Hospital Fricke 
SSVQ. La actividad contó con la participación, entre otras 
unidades, de la Subdirección de Gestión del Cuidado, 
Farmacia, Puesta en Marcha e Informática. 
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