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PATOLOGÍA DE MAMA Y CUELLO, UNA NUEVA UNIDAD 

PARA LA DETECCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

La enfermera de la Unidad de Puesta 
en Marcha del Hospital, Verónica 
Moreno, explica que “existe hoy un 
área de mamografía, que pertenece a 
Imagenología, mientras que  el área 
de patología mamaria y de cuello es 
parte del Consultorio Adosado de 
Especialidades (CAE).  En el Nuevo 
Hospital, el equipamiento y el espacio 
físico permitieron unir ambas áreas y 
formar una nueva unidad”.  Amplía la Dra. 
Adriana Lobos, Jefa de la futura Unidad 
de Patología de Mama, Cabeza y Cuello: 
“La gran novedad es que nos vamos a 
reunir en un mismo espacio físico los 
diferentes especialistas que trabajamos 
en la resolución de patología mamaria. 
El objetivo es reducir los tiempos de cada 
proceso, reducir los viajes de las pacientes, 
mejorar los tiempos de diagnósticos 
y dar una mejor calidad de atención. 

Necesariamente va a tener un impacto, 
puesto que habrá una comunicación 
directa entre los distintos integrantes de 
la unidad que va a permitir que, cuando 
estemos frente a una sospecha de cáncer, 
nos ponemos todos en el mismo modus 
operandi de hacer pronto lo que la 
paciente requiere”.

Esta unidad, que resuelve casos 
relacionados con oncología de partes 
blandas tales como cánceres de piel, 
cabeza y cuello, mama y de otros órganos, 
estará ubicada en el primer piso del Nuevo 
Hospital. Contará con tres box de consulta, 
salas de ecotomografía y mamografía 
con vestidores y una sala de espera 
con recepción. “El equipamiento más 
importante es el ecógrafo y el mamógrafo 
con biopsia estereotáxica” explica Verónica 
Moreno, ya que este último equipo no 

sólo permite hacer la mamografía sino 
también localizar una anormalidad en el 
seno y extirpar una muestra de tejido de 
manera mínimamente invasiva. Además, 
agrega, “se pretende desarrollar también 
la Telemedicina, con el fin de apoyar a los 
hospitales de menor complejidad de la 
Red del Servicio de Salud”.

Adentrándose un poco más en el tema 
de equipamiento, el Dr. Rodrigo Heim, 
radiólogo, explica que el mamógrafo 
con biopsia estereotáxica “es de 
última generación, y permite hacer 
procedimientos percutáneos, biopsias. 
Las pacientes anteriormente tenían 
que viajar a Santiago, a un centro de 
derivación metropolitano para hacer la 
biopsia estereotáxica que en la región no 
se disponía hasta este momento. Para 
las pacientes va a ser una gran noticia no 
tener que viajar, ya que hay que viajar 

· Aunque la primera causa de muerte de las mujeres es el cáncer de mama, 
el diagnóstico precoz aumenta hasta en un 95% las probabilidades de 
recuperación. Es por eso que el estreno de una Unidad de Patología de Mama 
y Cuello en el Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota ofrecerá la atención expedita que sus pacientes requieren.

Mamógrafo con biopsia Estereotáxica 
Referencial 
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2 horas, dos horas y media, llegar en 
metro al hospital, no todos se ubican en 
Santiago y enfrentar el tema económico, 
que no es menor. Esta biopsia, que va a 
estar adosada al mamógrafo facilita la 
toma de la muestra”.

“Aquí, señala, todos importamos, 
los cirujanos, los oncólogos, los 
radioterapeutas, los radiólogos y los 
patólogos, todos somos parte de la 
cadena importante para que ande bien. 
Si tenemos las unidades lo más cerca 
posible dentro del hospital, eso facilita el 
trabajo tanto para el equipo clínico como 
para los pacientes, que no tienen que 
andar movilizándose”. 

Atención a las personas
Marisol Aliaga, quien es 
paciente de la actual Unidad, 

ya ve los cambios que se producirán en 
el nuevo establecimiento: “La atención 
cambió en este hospital, encuentro que 
es maravilloso. Estoy muy orgullosa de lo 
que dijo el Presidente que iba a pasar en 
salud y lo que está pasando ahora, y estoy 
muy orgullosa porque es verdad lo que 
está pasando, es un cambio radical lo que 
están haciendo”.

En este sentido, la Dra. Lobos recuerda 
que desde sus inicios en 1985, la Unidad se 

orienta a pacientes cuyas necesidades son 
más exigentes en cuanto a la atención. 
“Hay una mejoría de las instalaciones, 
desde el punto de vista físico va a ser una 
comodidad tanto para el paciente como 
para nosotros. Pero tenemos que recordar 
que los nuevos edificios no mejoran la 
calidad de la atención. La calidad de la 

atención la dan los funcionarios. Y los 
nuestros están comprometidos con 
una muy buena calidad de la atención. 
Tenemos la obligación de trabajar con 
ese sentido, puesto que cada ser humano, 
cuando se enfrenta a la palabra cáncer 
sufre un enorme impacto”.

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQ2



1

·El aumento progresivo de las 
Enfermedades Renales Crónicas 
(ERC) obliga a dializarse a 20 mil 
personas en Chile. Por esto, una 

Unidad de Diálisis con mayores capacidades y 
espacios dignos, es una necesidad en el Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Así se desprende de la planificación de 
esta nueva dependencia, que permitirá 
a más pacientes someterse a este 
complejo procedimiento. Y aumentar 
de 12 a 15 cupos no es el único cambio, 

como lo explica la Dra, Beatriz Tapia, 
Jefa de la Unidad: “El nuevo hospital 
tiene varias ventajas. Primero, vamos a 
tener más cupos de diálisis. Segundo, 
vamos a tener en vez de dos turnos, tres 
turnos, y por lo tanto, vamos a poder 
albergar un mayor número de pacientes.  
También contaremos con más espacios 
para las mismas actividades que ya 
hacemos: hemodiálisis, peritoneodiálisis, 
procedimientos. Desde la entrada va 
a haber un trato más digno para el 
paciente,  una sala de espera privada, 
donde va a poder esperar para ingresar 
a ser atendido. Tenemos un espacio para 

DIÁLISIS EN EL NUEVO HOSPITAL: NUEVOS ESPACIOS 
PARA UNA ATENCIÓN INTEGRAL

que los pacientes, si no se sienten bien, 
antes o después del procedimiento, 
puedan reposar. Y un espacio más 
adecuado para nuestro personal, que 
también es muy importante. Y lo que es 
fundamental, es que la planta de agua 
será nueva, de última tecnología, y el 
agua es el medicamento fundamental 
para todos los pacientes en diálisis. Por 
lo tanto, teniendo una buena calidad de 
agua podemos garantizar que la calidad 
de la diálisis también será adecuada”.

Asimismo, el modelo de funcionamiento 
de Diálisis se transforma atendiendo 
a una serie de cambios que son 
transversales a todas las unidades y 
servicios en el Nuevo Hospital, como lo 
grafica Patricia Valenzuela, Enfermera 
de la Unidad de Puesta en Marcha. “La 
entrega de insumos, la centralización 
de esterilización, el correo neumático, 
todo eso hace que el modelo de 

Sala de bombas de agua

Sala de recuperación de pacientes

funcionamiento y no sólo en diálisis, vaya 
a cambiar. Hay cambios en el manejo de 
instrumental porque hay centralización 
del lavado y canje del material sucio por 
material estéril, y también hay cambios 
en el sistema de abastecimiento de ropa 
e insumos, que está pensado para que 
los funcionarios clínicos se queden en su 
servicio o unidad atendiendo al paciente 
y no ocupando tiempo de la atención 
clínica en ir a las bodegas a buscar los 
insumos o a esterilización, por ejemplo”.

Nicole Chamblás, enfermera supervisora, 
agrega que cuadruplicar los espacios 
que tiene la actual unidad no es el único 
desafío: “Ya nos estamos preparando 
para ese proceso de capacitar al nuevo 
personal, y así tomar nuevos proyectos”, 
afirmó. “Desde la prediálisis hasta la 
diálisis paliativa, que es algo que en el 
adulto mayor se ve mucho y que está 
llegando mucho a nuestra unidad. 
Nos estamos preparando no solo para 
entregar la atención de calidad que 
ya entregamos, porque la técnica de 
hemodiálisis el personal la maneja muy 
bien, sino llevarlo a  la parte holística 
con el paciente. Una mirada completa, 
poder unirnos a otras unidades que 
también se van a ampliar como las 
asistentes sociales, como la Unidad de 
Medicina Ambulatoria (UMA), un equipo 
de siquiatras y sicólogos, lo que va de la 
mano con el hecho de perder tu capacidad 
vital de un día para otro y conectarte 
a una máquina tres veces por semana. 
También para peritoneodiálisis, para 
pacientes que se realizan la terapia en sus 
casas, necesitamos incluir más gente en 
nuestro equipo y esa posibilidad se va a 
ser concretada en el Nuevo Hospital”.  
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USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR 
CONOCEN EL NUEVO HOSPITAL 

·Como parte de la estrategia de difusión 
territorial del Nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, los usuarios del Mercado Municipal, 
vecinos del actual y del futuro establecimiento, 
pudieron conocer las prestaciones y los 
espacios con que contará el mayor hospital de 
la región de Valparaíso. 

Así, junto a la Hormiguita Trabajadora, 
ícono de la obra, la Unidad de 
Participación Social presentó la maqueta, 
los principales aspectos constructivos 
y en particular, las especialidades que 
permitirán dar una mejor resolución a 
la salud de los usuarios del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, e incluso de 
la región y otras zonas del país. 
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Tras conocer el proyecto, la usuaria 
Cecilia Villegas señaló que  “me pareció 
estupendo. Yo estuve hospitalizada ahí 
y no tengo nada que decir. Un hospital 
maravilloso, y con esto va a ser mucho 
mejor. Se nota que va a ser algo más 
de lo bueno que es ahora. Lo que más 
me gusta es que va a haber más trabajo 
para la gente, va a ser más amplio, la 
verdad es que estoy feliz de que haya un 
hospital así”.  “Yo soy nacido y criado en 
Viña del Mar hace 49 años, y eran años 
que necesitábamos un hospital de esta 
envergadura, con nuevas instalaciones, 
mejores servicios y modernizado. Que 
viene con instalaciones nuevas, más 
camas, más servicios, más recursos 

humanos, más de todo. Y nos hacía falta. 
Un hospital cinco estrellas, y me parece 
bien que vengan para acá a promocionar”, 
agregó Paul San Martín.  Finalmente, 
el administrador del Mercado, Manuel 
rivera, valoró que sus locatarios y clientes 
pudieran conocer el proyecto, “es muy 
buena idea, muy interesante, y toda la 
gente que ha pasado por aquí se ha ido 
interiorizando y nosotros que vivimos 
cerca, con mayor razón. Por lo que veo 
el hospital está con todos los adelantos 
habidos y por haber, así que eso está muy 
bueno, todo más moderno, muy bien, me 
alegro mucho por lo que están haciendo, 
hacía mucha falta”. 
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