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UNIDAD DE HEMODINAMIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA UN NUEVO HOSPITAL

· La hemodinamia permite diagnosticar y 
tratar enfermedades del corazón y de los 
vasos sanguíneos mediante la introducción 
de catéteres a través de las arterias o venas.  
Esta unidad, en el Nuevo Hospital, se prepara 
para enfrentar los desafíos que implican las 
tecnologías que se incorporan junto con los 
espacios del establecimiento.  

Patricia Valenzuela, Enfermera de Puesta en 
Marcha, explica que en el Nuevo Hospital, 
“esta unidad se ubica en el piso de pacientes 
críticos cerca de pabellón. Los pacientes 
ingresarán vía atención ambulatoria, 
serán trasladados a hemodinamia, donde 
luego del procedimiento van a hacer su 
recuperación primaria, y serán nuevamente 
trasladados a hospitalizados o de regreso 
a  unidades ambulatorias para preparar 
el alta. Se habilitarán tres pabellones 
para hacer procedimientos de cardiología 
intervencionista, vascular periférico y 
procedimientos híbridos. Estas son técnicas 
donde se combinan el intervencionismo con 
la parte quirúrgica”.

Las nuevas dependencias contarán con 
tres pabellones – actualmente es sólo uno 
-, con una sala de recuperación con siete 
cupos, oficinas administrativas y sala de 
estar para sus funcionarios.   En términos 
de tecnología, además de marcapasos 
externos, electrocardiograma, doppler 
vascular y electrobisturí, Hemodinamia 
contará con equipos de asistencia ventricular 
y de circulación extracorpórea, equipos 
para electrofisiología y tres angiógrafos de 
última generación. Uno de ellos conectado a 
un ecógrafo permitirá entregar una imagen 
3D en tiempo real.

Nuevas técnicas para mejorar la calidad de 
vida del paciente
Para conocer un poco más de estas nuevas 
tecnologías y procedimientos, el Jefe (S) de 
la Unidad de Hemodinamia, Dr. Mauricio 
Aninat señala que “lo fundamental va 
a ser la expansión de la posibilidad de 
desarrollar exámenes y técnicas. Vamos a 
tener tres equipos angiógrafos. Uno para 

electrofisiología – tratar las arritmias y 
colocar marcapasos –, lo que actualmente 
es efectuado fuera del hospital por un 
convenio. Traeremos para acá esta técnica, 
lo que será muy provechoso para nuestros 
pacientes. Los otros dos equipos son para 
estudios que hacemos habitualmente, 
y uno de ellos habilitado para hacer 
cirugías instantáneas a pacientes de mayor 
complejidad. Esperamos en el futuro poder 
incorporar solución a problemas difíciles 
de resolver, estructurales, ya no del corazón 
mismo sino de las grandes arterias y de las 
válvulas del corazón”.

Precisamente, una de las grandes 
expectativas del equipo de salud es la 
posibilidad de realizar la técnica de 
angioplastia de la válvula aórtica con 
implante de válvulas artificiales por medio 
de punción y no de cirugía.   “Pensamos 
que va a ser una de las metas principales”, 
señala el doctor Aninat. “Tenemos 
gente preparándose en el exterior para 
implementar estas técnicas en el hospital.   
Vamos a poder absorber la demanda en 
cuanto a las coronarias. En cuanto a las 
válvulas aún no se ha implementado de 
manera regular, pero uno de los grandes 
avances va a ser la solución de la llamada 
patología estructural, válvulas y aorta, 
arterias principales”.

¿Qué es un angiógrafo?
Son equipos de rayos X que a través 
de cámaras de video, pueden obtener 
un panorama completo de las arterias 
del corazón a tiempo real y aplicar 
procedimientos mínimamente invasivos. Su 
software está diseñado principalmente para 
el área cardiológica.

Su objetivo es diagnosticar obstrucciones 
en las arterias del corazón, permitir la 
realización de intervenciones terapéuticas 
para abrir las arterias obstruidas y/o 
corregir problemas del corazón, y permitir 
la implantación de marcapasos, la 
intervención de válvulas cardiacas y stent de 
arteria coronaria, entre otras atenciones.

Fortaleciendo al establecimiento como centro de referencia nacional para cirugía 
cardiovascular y trasplante de corazón, la Unidad de Hemodinamia del Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke considera un crecimiento del 200%.

Nuevas condiciones de infraestructura y tecnología permitirán realizar complejos 
procedimientos que combinan intervencionismo y cirugía.
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· Con el objetivo de avanzar en la 
implementación del Modelo de Atención 
Integral para atención de usuarios en el nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, enfermeras clínicas 
de los servicios adultos médico quirúrgicos del 
establecimiento actualizaron y estandarizaron 
sus conocimientos y prácticas en el cuidado 
progresivo de los pacientes adultos.

En la segunda versión 2018 de las Jornadas 
Médico Quirúrgicas, las enfermeras 
abordaron temas como el manejo de 
paciente con patología traumatológica, el 
traslado del paciente intrahospitalario y la 
humanización de la atención en el cuidado. 
Tal como lo explica Marcela Canales, 
Coordinadora de la Subdirección de Gestión 
del cuidado, “este segundo taller del año 
aborda los mismos temas de la primera 
jornada, porque la idea es entregar a la 
mayor cantidad de enfermeras, contenidos 
para estandarizar procedimientos y 
metodologías de trabajo para brindar una 
mejor atención a los pacientes”.

Uno de los expositores, Cristian Ortega, 
farmacéutico de pacientes hospitalizados, 
se refirió al marco legal de los 
medicamentos controlados, explicando 
que el tema es relevante porque si bien 
las enfermeras no elaboran las recetas de 
medicamentos, en este caso sicotrópicos 
y estupefacientes, deben manejar la 
normativa relacionada con su prescripción, 
“las principales problemáticas que se 
generan al no elaborar correctamente una 

receta y las restricciones de la autoridad 
sanitaria respecto a estos fármacos, con 
el objetivo de limitar su mal uso. En el 
Nuevo Hospital la tecnología asociada y la 
informatización de los procesos facilitará 
el trabajo de todos los profesionales para 
que todo sea más fluido con los pacientes” 
señaló.

La enfermera Gladis Vargas, asistente al 
encuentro, afirma que “siempre es buen 
actualizarse porque los años no pasan 

en vano, saber dónde estamos y hacia 
dónde vamos, e ir mejorando. Siempre 
los desafíos son lindos y buenos, y el 
nuevo hospital hay que verlo con alturas 
de miras. Es como la casa nueva y cada 
uno debe entenderlo así, que el objetivo 
es el paciente, entonces va a ser todo más 
rápido, más expedito, y como será más 
grande vamos a economizar tiempos y 
fuerzas, siempre que la tecnología esté al 
servicio nuestro”.

JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS ACTUALIZAN LA GESTIÓN 
DEL CUIDADO DE PACIENTES CON MIRAS AL NUEVO 

HOSPITAL FRICKE
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·  Como parte de la estrategia de difusión anual 
del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Unidad 
de Participación Social de la Subdirección de 
Gestión del Usuario viajó hasta La Calera para 
compartir con los usuarios de su feria libre las 
prestaciones e infraestructura que tendrá el 
futuro establecimiento de salud.  

Entre los usuarios hubo satisfacción 
por la información, y manifestaron sus 
expectativas de una mejor atención para 
las comunas del interior. Aquiles Valencia 
señaló que “me gustó todo. Tenemos un 
hijo que es diabético y recibe muy buena 
atención de parte de todos los funcionarios 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke. La atención 
va a mejorar”. 

NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE LLEGA A 
USUARIOS DE FERIA DE LA CALERA 

“Yo no tenía idea de las obras que estaban 
siendo realizadas en el hospital. Veo la 
maqueta, veo el proyecto a futuro y es 
realmente genial, en especial si van a estar 
anclados los tres hospitales que son Marga 
Marga, Quillota y Viña del Mar”, señala la 
usuaria calerana Carla Roga: “Me pareció 
genial el hecho de que haya un helipuerto, 
va a hacer mucho más fácil el traslado 
de pacientes graves de otras regiones al 
hospital, y el aumento de camas, porque 
habrá mayores posibilidades de que la 
gente supere enfermedades. Y lo otro 
importante es el aumento de profesionales, 
porque necesitamos más especialistas 
para diferentes afecciones, al aumentarlos 
y anclar a diferentes profesionales más 

tiempo en el hospital será mucho más 
beneficioso para la comunidad”.

Por su parte, la usuaria June Bustos Alfaro, 
señaló que la difusión “es súper buena 
iniciativa ya que muchas veces la gente no 
está informada y es una buena oportunidad 
para toda la gente. Es algo bonito que 
una no espera, toda la información, los 
proyectos que vienen en general para todos. 
Lo del hospital es muy buena la idea sobre 
todo por las especialidades”. 

Finalmente, la Secretaria de la Agrupación 
de Comerciantes de la Feria de La Calera, 
Sandra González, afirma que “es bueno el 
trabajo que están organizando para que 
la comunidad sepa lo que está haciendo 
el Hospital Fricke, que va a implementar 
un servicio nuevo, con más capacidades 
y mejor atención. Es importante porque 
la gente en nuestra comuna tiene pocas 
camas, poco personal, y la gente se va 
al Hospital Gustavo Fricke para resolver 
sus problemas. También nosotros como 
comerciantes necesitamos que haya más 
implementación porque no tenemos 
la facilidad ni los medios económicos 
muchas veces para optar por un particular. 
Fantástico que se estén implementando 
un hospital con esa tecnología de punta, 
con una infraestructura nueva, y será 
mejor porque la gente va a poder ir más 
confiada. El nuevo hospital Fricke va a 
estar todo implementado para ayudar a la 
comunidad”. 
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Una nueva y productiva reunión sostuvieron 
los gremios de nuestro hospital, las 
Unidades de Puesta en Marcha, de Gestión 
del Cambio del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota y la Subdirección de 
Recursos Humanos. Estos encuentros 
tienen como objetivo informar del avance 
de diferentes aspectos del Nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke, con el fin de que 
los dirigentes participen y establezcan 
diferentes propuestas, camino al futuro 
establecimiento. En el último encuentro, 
se realizaron propuestas en torno a los 
estacionamientos, la cafetería abierta y los 
flujos de circulación de los funcionarios 
dentro del futuro edificio.

Con la participación de jefes de diferentes 
servicios clínicos, la Subdirección Médica y la 
Dirección del Hospital, así como de Gestión 
del Cambio y la Subdirección de Desarrollo 
Institucional del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota se constituyó un equipo clínico 
de trabajo para implementar procesos en el 
Nuevo Hospital Fricke.

Esta fuerza de tarea tendrá la misión 
de aunar criterios y equipos de trabajo, 
tal como lo explica el Director (s) del 
establecimiento Juan Carlos Gac: “Es un 
equipo operativo que comienza a trabajar 
ahora para ocuparse de aquellos temas que 
debemos tener resueltos para el inicio de 
operaciones del Nuevo Hospital en 2019. 
Son Jefes de servicio, de la Subdirección 
médica, pabellón, medicina, profesionales 
del área clínica que en conjunto con esta 
dirección y el servicio de salud trabajarán 
para implementar los modelos de gestión”.

SE CONSTITUYE EQUIPO MÉDICO DE TAREA PARA 
IMPLEMENTAR PROCESOS EN EL NUEVO HOSPITAL

GREMIOS SE REÚNEN PARA HACER 
PROPUESTAS CAMINO AL NUEVO HOSPITAL
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