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PRIMER RESONADOR MAGNÉTICO DE LA RED SSVQ INICIA FUNCIONAMIENTO EN EL NUEVO
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

 NUEVO HOSPITAL

   • El equipo imagenológico de última tecnología de la red SSVQ, permitirá reducir tiempos de espera de los pacientes 
para realización de este tipo de exámenes. Se espera llegar en condiciones normales, a realizar 800 chequeos mensuales.

Una importante noticia para los usuarios del Hospital que permitirá 
agilizar la toma de exámenes de los pacientes", destacó el Dr. Leonardo 
Reyes, Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ respecto de la llegada 
de este resonador de última generación, y señaló que  “es un hito muy 
importante, pues va a ser el primer resonador nuclear magnético que 
tiene el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y yo diría el más moderno 
de la región. Para nosotros es realmente un orgullo inaugurar la puesta en 
funcionamiento de este equipo, que va a permitir mejorar aún más la 
calidad del estudio y diagnóstico de nuestros pacientes”.

“Yo tengo un diagnóstico de cáncer hepático y para ver la evolución de mi 
enfermedad, me pidieron una resonancia. La última vez me la hice fue en 
una clínica privada a la que me mandó el hospital, ahora la haré en el 
propio centro asistencial y eso lo encuentro maravilloso”, señaló la 
paciente Ana María Cartagena sobre la puesta en marcha de esta 
tecnología que está a disposición de todos los pacientes de la red, como 
parte de la implementación del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar.
 
El resonador de 1.5 teslas de potencia en su campo magnético, cuenta con 
la más alta tecnología para realizar  todo tipo de exámenes, como destaca 
el Dr. Iván Vial, Jefe de la Unidad de Imagenología: “El equipo se compró 
con las bobinas y software necesarios para realizar los estudios no sólo 
neurológicos y traumatológicos, que es lo más común, sino también 
estudios cardiológicos, de patología mamaria y de abdomen, dedicados a 
ciertas estructuras y patologías, principalmente funcionales cardÍacas y 
patología oncológica. Al margen de hacer todos los exámenes que se 
pueden realizar con un equipo como éste: de cerebro, columna y 
articulaciones”.

Toma de exámenes a pacientes
 
Martín Acevedo tecnólogo médico de resonancia en la Unidad de 
Imagenología, expresa orgullo por el salto de calidad que dará el servicio 
en general al contar con este moderno equipo y explica cómo será la toma 
de exámenes a los pacientes, “nosotros acá obtenemos imágenes del 
interior del cuerpo a través de un campo magnético potente, excitamos 
las moléculas de hidrógeno en todos los tejidos, para leerlos y traducirlos 
en imágenes en blanco y negro. Estoy muy motivado de seguir 
aprendiendo y también ayudando a la mayor cantidad de gente”, detalló. 

Puesta en marcha del equipo de última generación
 
Este mes se inició la atención de los pacientes de la red en forma 
escalonada. Uno de los principales atributos de la resonancia magnética 
es la ausencia de radiación ionizante, lo que significa mayor seguridad en 
comparación a otros métodos radiológicos, disminuyendo posibles daños 
a la salud del paciente, entregando de igual manera información 
anatómica y de compromiso patológico al médico tratante.
 
A su vez, el doctor Vial dijo que “esperamos llegar en condiciones 
normales a realizar 800 exámenes mensuales y esperamos subir de ese 
número cuando comencemos a funcionar en horario continuo 24/7 e 
incorporamos en el equipo un adelanto que existe y que nos permita 
acortar los tiempos de exámenes. Con eso podríamos aumentar la 
cantidad de pacientes a atender en un mes, llegando a una cifra final de 
unos mil cien o mil doscientos pacientes al mensuales”, indicó.
 
Sin embargo, por seguridad a la salud de los pacientes el examen tiene 
algunas contraindicaciones. El especialista señaló que estas medidas “se 
refieren a que los pacientes presenten en su cuerpo algún tipo de 
elemento metálico que pueda interferir con el campo magnético, y por lo 
tanto, no pueden ingresar a la sala de resonancia. Para evitar eso, nosotros 
tenemos un protocolo de seguridad en el cual se evalúa si el paciente 
tiene alguna contraindicación a la realización del examen. Respecto al uso 
de contraste en resonancia magnética, también hay condiciones que 
contraindican su uso principalmente a la insuficiencia renal” argumentó.
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UNIDAD PARA DONANTES DE SANGRE

Nuevo Hospital 
Gustavo Fricke

- Oncológicos
- Unidades de Paciente Crítico
- Pabellones
- Unidades de Emergencia 
   del Hospital

Unidad de 
Médicina 
TransfusionalÁrea especialmente acondicionada 

en el nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke SSVQ permite entregar una 
atención segura y de calidad a los 
donantes de sangre.

Medicina Transfusional aporta sangre 
para la terapia de pacientes: 

También para el Centro de Sangre Valparaíso, que 
cubre las necesidades de pacientes desde Arica a 
Rancagua.

Se ubica en el primer piso del 
establecimiento, en el sector de 
Procedimientos Programados, con
3 sillones de extracción, 1 de 
reposo y una amplia sala de espera.          

Como parte de la 

La donación se realiza en un ambiente amplio, luminoso y 
bajo procedimientos seguros, tanto para pacientes como 
para funcionarios. Esta unidad atiende hasta

que pueden agendar su donación de manera electrónica a 
través del sitio web del hospital.

42 donantes diarios

¿Quieres donar sangre?
322577865
+569 32643718

www.hospitalfricke.cl

Llama al número:

o solicita tu agendamiento online 
en el botón 

En la página web del establecimiento

Dona Sangre

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota (SSVQ), forma parte del Plan Nacional de Inversiones en 

Salud 2018 – 2022. La primera etapa del hospital de mayor 
complejidad de la red del SSVQ contempla 116 camas críticas, 442 
camas de hospitalización, 21 pabellones quirúrgicos, 3 pabellones 

de Hemodinamia y 7 salas de parto integral.



En el contexto de la implementación progresiva del nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, el 
establecimiento habilitó seis cupos de diálisis para la atención de los 
pacientes que requieren esta terapia y que se encuentra con coronavirus. 
El objetivo es brindar una atención oportuna a los pacientes, 
resguardando su seguridad, con personal clínico capacitado y siguiendo 
todas las normas de protección personal, con el objetivo de disminuir la 
posibilidad de contagio.
 
El Director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes valoró la apertura de estas 
sillones adicionales que se suman a los que funcionan habitualmente en el 
actual hospital y que atienden a los pacientes no COVID, argumentando 
que “aquí las medidas de seguridad se extreman desde el punto de vista 
del uso de los elementos de protección personal para los funcionarios y 
respecto de los pacientes. Desde el primer momento, nuestra 
preocupación fue ir separando los flujos de pacientes respiratorios o 
sospechosos de COVID de los que no presentan patologías respiratorias. 
En este caso, la separación física ha sido importante, puesto que en el 
hospital antiguo quedaron los pacientes no COVID y trasladamos aquí 
rápidamente a nuestros pacientes y usuarios derivados de centros de 
salud privados COVID positivo que requieren aún más cuidado por su 
patología de base”, señaló.
 
El aumento de cupos en el nuevo Hospital, se suma a los 10 cupos 
existentes en el antiguo, con lo que el establecimiento posee en la 
actualidad la capacidad de atender un total de 30 pacientes diarios. 
 
Atención diferenciada y progresiva
 
La apertura de 6 cupos adicionales no es el único trabajo que ha realizado 
el equipo clínico de Diálisis. Además de la separación efectiva entre 
pacientes COVID y no COVID que requieren tratamiento y se encuentran 
estables, la unidad continúa realizando las prestaciones a los pacientes 
que presentan un estado de salud delicado.
 
Así lo destacó la doctora Beatriz Tapia, Jefa de la Unidad de Diálisis del 
centro asistencial viñamarino, quien argumentó que “a los pacientes 
COVID que están más graves dializa directamente en la Unidad de 
Pacientes Críticos, donde están principalmente en ventilación mecánica”, 
argumentó.
 
La implementación de esta sala responde a un esfuerzo mancomunado 
que involucró a un equipo clínico multidisciplinario, en el que participaron 
médicos, enfermeras, TENS y auxiliares para comenzar las operaciones en 
esta extensión de la Unidad de Diálisis del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

• Área atiende a usuarios que se encuentran estables y que deben seguir  tratando su patología de base.

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE HABILITA SALA DE DIÁLISIS EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO
PARA PACIENTES CON COVID

BREVES DEL NUEVO HOSPITAL

RECEPCIONAN OBRAS DE PASARELA HACIA 
EL NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Como parte de la habilitación progresiva del nuevo Hospital, el Director 
Dr. Leonardo Reyes participó de la recepción de las obras de la pasarela 
que conecta ambas infraestructuras, junto al Subdirector de Desarrollo 
Institucional del SSVQ Eduardo González. El Dr. Reyes indicó que 
“estamos muy contentos y satisfechos de la obra que se realizó aquí, era 
fundamental para hacer un traslado adecuado y seguro de nuestros 
pacientes y el tránsito de funcionarios desde el hospital viejo al nuevo”. 
Por su parte, Eduardo González explicó que “va a mejorar mucho la 
calidad de seguridad de cada uno de los pacientes del Hospital y, 
obviamente, que el traslado de un hospital a otro sea un traslado seguro, 
de eso se ha preocupado la Dirección del Servicio en obtener este tipo 
de obras que mejorarán la calidad en la atención de cada uno de los 
pacientes”.

TRASLADO DE SERVICIOS AL NUEVO HOSPITAL

Durante el mes de julio se siguen trasladando unidades clínicas y 
administrativas de manera progresiva al nuevo Hospital. Ejemplo de ello 
es el Servicio de Urología, que se trasladó con 15 camas, para continuar 
con una atención de calidad a sus pacientes.  Asimismo, se trasladó parte 
de la Unidad de Participación Social de la Subdirección de Gestión del 
Usuario, para seguir gestionando desde sus nuevos espacios el 
relacionamiento con la comunidad y con los voluntariados del 
establecimiento. 

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Este año comenzará el proceso de implementación de 4 sistemas 
informáticos, en el marco del proyecto de informatización del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota, en el nuevo Hospital Fricke. Se trata de 
los sistemas HIS (sistema de información hospitalario), ERP 
(planificación de recursos empresariales), BI (inteligencia de negocios) y 
Mesa de Ayuda que será implementados en archivos clínicos, atención a 
pacientes ambulatorios, finanzas y operaciones del Hospital. Cada año, 
se implementarán progresivamente hasta estar integrados a toda la 
gestión administrativa y clínica del hospital en 2024.
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