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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

EQUIPO PARA MICROCIRUGÍAS LLEGA AL HOSPITAL 
DR. GUSTAVO FRICKE  

 ʃ Un microscopio de última generación llegó al Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ como parte del adelanto de equipos de lo que será el 
nuevo establecimiento, para efectuar micro cirugías en las especialidades 
otorrinolaringología, neurocirugía y cirugía reconstructiva.

Este dispositivo forma parte de los equipos entregados con 
anticipación al establecimiento, como parte de los más de 8 
mil equipos que, con un valor superior a los 54 mil millones de 
pesos, dotarán de nueva y mejor tecnología para intervenciones, 
procedimientos y atenciones a los pacientes del nuevo Hospital.  

El microscopio, con un costo de $117 millones, cuenta con un alto 
estándar tecnológico, con ópticas que permiten intervenciones 
muy precisas y mejores resultados clínicos: aumenta doce veces 
una imagen y permite tanto ver estructuras menores a 1 milímetro, 
como facilitar la ejecución de suturas más finas que un cabello, 
invisibles a simple vista.

“Para nosotros es una gran alegría tener este microscopio 
que es de muy buena calidad” señala el Jefe de la Unidad de 
Otorrinolaringología del establecimiento, Dr. Francisco Carrasco, 
destacando que “nos va a permitir hacer una serie de cirugías 
de diversa complejidad, para poder avanzar como unidad en la 

resolución de listas de espera pendiente y resolver algunos casos 
de importancia biomédica. Se puede utilizar en cirugías simples 
de oído como colocación de colleras (procedimiento para igualar 
la presión en el oído medio), timpanoplastías y más complejas, 
como cirugías radicales de oído, tumores, y también se puede 
utilizar para cirugías de laringe, tanto de lesiones benignas como 
malignas” afirmó.  

 ADELANTO DE EQUIPOS Y PROGRAMACIÓN 

Además del microscopio, también han llegado, como adelanto 
de equipos, máquina de anestesia, monitor, mesa quirúrgica y un 
arco en C (dispositivo especializado en imágenes de Rayos X). De 
acuerdo al Dr. Fernando Aranda, anestesiólogo y Jefe de Pabellón 
del Hospital, la llegada de nuevo equipamiento “para nosotros es 
muy importante, porque tiene dos aspectos principales: el primero, 
que nos ayuda a suplir necesidades de equipamiento y que hay que 
aprovechar si el equipo ya ha sido comprado y está en bodega. Y 
el segundo punto es que así el personal, médicos, paramédicos y 
enfermeras comienzan a habituarse a este equipamiento y no se 
encuentran con algo desconocido en el nuevo hospital. La idea 
es que todos nos capacitemos en forma progresiva utilizando el 
equipo, en los tiempos adecuados”. 

Carolina Reyes, Jefa de Equipos Médicos e Industriales de la 
Subdirección de Desarrollo Institucional del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota afirma que ya se han entregado equipos 
en adelanto al actual hospital por un monto superior a los 800 
millones de pesos, en el marco de un proceso que debe terminar 
en el verano del próximo año. Agrega que “el plan de ingreso de 
equipamiento termina en noviembre, en octubre se inicia el ingreso 
del mobiliario y termina en el verano y el equipamiento menor ya 
está ingresando pero será entregado el primer trimestre de 2020, 
cuando los funcionarios ya estén instalados”.
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 ʃ Como Centro de Referencia de Trasplante Cardiaco para la 
zona centro norte, el Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ contabiliza 
110 trasplantados a lo largo de su Programa de Cardiopatía Terminal y 
Trasplante Cardiaco, que este año cumplirá 21 años. Y, en el nuevo hospital, 
el Servicio que acoge al programa, Cirugía Cardiovascular, reorganiza 
sus espacios físicos y sus modelos de atención para seguir brindando una 
atención humanizada a sus pacientes.

El Dr. Ernesto Aránguiz, Jefe del Servicio de Cardiocirugía y del 
Programa de Trasplante Cardiaco del establecimiento, confirmó 
que “para el área cardiovascular hay una mejora sustantiva desde 
el punto de vista no solamente de las capacidades y el confort 
físico sino de la disponibilidad de los recursos físicos para realizar 
de la mejor manera nuestro trabajo. De hecho, aumentamos el 
número de pabellones a dos pabellones de alta complejidad, 
en el área de hemodinamia se incorporan tres equipos de mejor 
nivel y se incorpora también un equipo para el desarrollo de 
electrofisiología”.  Afirma que “las salas destinadas a nuestros 
pacientes son de gran nivel en cuanto a comodidad y atención, 
y evidentemente la Unidad de Pacientes Críticos (ubicada en el 
2º piso), que es vital para nosotros, cumple no solamente con 
estándares nacionales, sino internacionales. De tal manera 
que lo que realizamos con mucho afecto en nuestro hospital, 
podemos agregarle este plus en cuanto a crecimiento y desarrollo 
tecnológico, en cuanto a capacidad de calidad de atención a 
nuestros pacientes, por lo cual existe mucha ilusión de todo 
nuestro equipo de tener la oportunidad de compartir esto en breve 
con nuestros pacientes y sus familias”. 

El servicio de Cirugía Cardiovascular, que se ubicará en el 4º piso 
junto al Área Médica, aumentará de 14 a 25 camas, lo que sumado a 
la mayor capacidad, tanto de los pabellones como de Hemodinamia 
y la Unidad de Pacientes Crítico Cardiovascular, permitirá una 
mayor capacidad de resolución. Tal como lo complementa el Dr. 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR EN EL NUEVO HOSPITAL: 
ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA UNA MEJOR ATENCIÓN  

Oneglio Pedemonte, Jefe de la UPC Cardiovascular, que crece de 
14 a 21 camas, “nuestros pacientes, o han sido intervenidos de una 
operación al corazón, un trasplante o un dispositivo, o vienen de 
hacerse una angioplastia o un procedimiento de alta complejidad 
en el laboratorio de hemodinamia. La UPC cardiovascular recibe 
a los pacientes más graves porque es una patología de alta 
incidencia: somos centro de derivación de todo el Servicio de Salud 
y de los Servicios de Salud vecinos, y centro de derivación nacional, 
a excepción de la Región Metropolitana para insuficiencia cardiaca 
terminal y trasplante”, afirma.

NUEVOS MODELO DE ATENCIÓN 

El Dr. Aránguiz afirma que “estamos trabajando para gestionar 
nuestro sistema de atención actual, de acuerdo a los estándares 
del nuevo hospital, pero manteniendo la eficiencia que tenemos 
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actualmente, que permite algo muy particular, y de lo que estamos 
muy orgullosos: un paciente puede consultar en nuestro servicio 
las 24 horas al día 7 días a la semana y tiene respuesta adecuada. 
Desde ese punto de vista, ese sistema de gestión estamos seguros 
de que lo vamos a mantener, adaptado, por supuesto, al modelo 
del nuevo hospital”. 

Al respecto, Cinthya Pérez, enfermera coordinadora, afirma que 
los equipos clínicos “atendemos a una población cuya patología es 
una de las primeras causas de muerte en Chile y son muchos los 
que requieren nuestra atención, la verdad es que estamos muy 
esperanzados de que el cambio ocurra pronto para comenzar con 
este nuevo hospital para la mejor atención de nuestros pacientes. 
Como somos una macrored, no solo atendemos a usuarios de la 
zona o de la región, sino que atendemos pacientes de todo Chile, 
entonces, el tipo de paciente es distinto, porque se vienen solos a 
esta ciudad, algunos esperando un corazón y están mucho tiempo 
aquí”. 

El nuevo modelo de atención contempla separar la atención del 
paciente hospitalizado, que se concentra en el 4º piso, del paciente 
ambulatorio, que se atenderá de manera exclusiva en el primer 
piso, en la Unidad de Procedimientos Programados. Explica 
Patricia Valenzuela, enfermera de la Unidad de Puesta en Marcha 
que “va a seguir funcionando la macrored, su sistema de derivación 
de pacientes, todos los exámenes que se realizan actualmente y 
por los mismos funcionarios, pero en lugares físicos diferentes. 
También los pacientes trasplantados van a contar con un lugar a 
donde dirigirse, a tomarse sus exámenes y controles médicos en 
un box exclusivo y un lugar de toma de exámenes, lo que también 
será un gran avance. Las curaciones, para aquellos pacientes 
cardiovasculares que vienen a control, que vienen de otras zonas 
del país y requieran consultar a un cardiocirujano, todo será en el 
mismo box de atención”.
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PERSONAL DE SALUD CONOCEN SUS FUTUROS 
LUGARES DE TRABAJO EN EL NUEVO HOSPITAL

 ʃ Para familiarizarse con sus próximos espacios y con los flujos de 
trabajo en el nuevo hospital, los funcionarios visitaron las instalaciones, 
ya casi concluidas, del establecimiento. Junto a la Unidad de Gestión 
del Cambio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, recorrieron las 
dependencias y plantearon sus expectativas sobre el impacto que tendrá 
tanto en los aspectos humanos como técnicos de la atención del paciente. 

El Dr. José Muñoz, Jefe de Medicina Nuclear, señaló que “nosotros 
vinimos hace un par de meses y hoy evidentemente se ven grandes 
avances. Podemos definir ya mejor los espacios a nivel de Medicina 
Nuclear, pudiendo decir ya con mucha felicidad que parte de los 
equipos ya se encuentran almacenados dentro de nuestra unidad. 
Y respecto al resto de las dependencias, me llama la atención el 
confort, el tamaño, el cierto grado de elegancia y hotelería que 
tiene, con las comodidades que va a tener para los usuarios”. 

Opinión similar tuvo la Técnico en Enfermería Jamy Mondaca, 
también de Medicina Nuclear, que afirmó que “yo no había tenido la 
oportunidad de visitar el hospital nuevo. Es muy reconfortante ver 
cómo es el cambio de la parte clínica, la comodidad, el espacio que 
van a tener los pacientes y nosotros también como funcionarios, 
para poder desplazarnos y dar un buen servicio a nuestros 
pacientes”. Para la Dra. Constanza Flores, de hemato oncología 
adulto, “ver los espacios grandes, iluminados, limpios, motiva 
bastante para poder otorgar una mejor atención para el paciente, 
para que se sienta confiado que está recibiendo de nuestra parte 
la mejor atención posible en un espacio apropiado para recibir su 
tratamiento, cosa que creo que va a influir de forma positiva en su 

recuperación y en su tolerancia al tratamiento, que muchas veces 
en la quimioterapia afecta bastante la parte emocional. 

Cristian Acosta, enfermero de la Unidad de Cirugía Ambulatoria 
señala que “tenemos una atención diaria de 15 pacientes en las 
unidades de cirugía ambulatoria y esto, con el aumento del espacio 
físico, nos permite darle más dignidad a la atención del paciente”. 

Estas visitas, a juicio del Dr. Leonardo Díaz, médico jefe del Servicio 
Pensionado “nos permitió tener una idea cabal de las dimensiones, 
primero, de este establecimiento enorme, de la tecnología en 
desarrollo y en construcción que es un salto al futuro pero, al mismo 
tiempo, de la calidez y la calidad del trabajo que vamos a tener 
porque los espacios son cómodos, las estaciones de enfermería 
son amplias, el sistema neumático de entrega de exámenes de 
laboratorio, sumados al patio de luz y a los espacios muy amplios 
para circulación de personal y usuarios, va a significar un salto al 
futuro”.
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