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#CuidémonosEntreTodos

� EL CAMBIO DE LOS LABORATORIOS DE BACTERIOLOGÍA, CITOGENÉTICA Y FIBROSIS QUÍSTICA SE 
SUMA AL DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR, QUE ESTÁ FUNCIONANDO EN SUS 

DEPENDENCIAS DEFINITIVAS DESDE 2020.

Como un anhelo muy esperado calificó el Dr. Rodrigo Muñoz, 
Jefe de Laboratorio Clínico, el traslado de las dependencias de 
bacteriología, fibrosis quística y citogenética al nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke SSVQ. Este cambio se suma al laboratorio de 
biología molecular, que inició su funcionamiento en 
septiembre de 2020.  

Para el Dr. Rodrigo Muñoz, Jefe de Laboratorio Clínico, «estas 
nuevas dependencias nos van a dar la oportunidad de hacer 
crecer la cartera de prestaciones con exámenes que hasta 
ahora se derivaban a diferentes centros del país, y ese 
crecimiento se va a dar de la mano con las necesidades de 
nuestros profesionales, de manera de poder estar a la altura 
de un Hospital de alta complejidad como el que tenemos. De 
tal manera que estamos con toda la disposición de enfrentar 
este desafío de la mejor manera posible, además de que 
vamos a tener un entorno amplio, agradable y ojalá uno que 
sea satisfactorio de todos nuestros profesionales, auxiliares, 
técnicos y administrativos».

Además de los espacios, el Dr. Muñoz destaca como hito la 
instalación acelerada del Laboratorio de Biología 
Molecular, «será un área puntera en tecnología, 
esperamos reforzarla con profesionales, con técnicas y 
equipamiento para ofrecer exámenes que no se hacen 
actualmente. El laboratorio nuevo podrá incorporar  
mejoras en la automatización de los exámenes, sobre 
todo en el área de química clínica. Ahora tendremos una 
automatización total de todos los procesos, desde la 
recepción hasta la entrega del resultado». 

Laboratorio de citogenética

Es el único establecimiento de la región que realiza 
cariogramas o mapas genéticos, claves para el estudio y 
diagnóstico de  alteraciones cromosómicas y síndromes 
genéticos como, enfermedad de Prader-Willi, Angelman, 
Williams, DiGeorge y cardiopatías, entre otros.

Laboratorio de bacteriología

A través del estudio de todo tipo de muestras biológicas, 
se detectan virus y bacterias. También se estudia la 
sensibilidad de los micro organismos a diferentes 
antibióticos, para una mejor toma de decisiones clínicas. 

Laboratorio de Fibrosis Quística 

Procesa los test de sudor necesarios para detectar esta 
compleja enfermedad en todos los pacientes de la región. 
Son cerca de 500 los exámenes que se procesan en esta 
área.

Laboratorio Clínico continúa su proceso de traslado
al nuevo Hospital Fricke
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� DE ESTA FORMA CONTINÚA EL TRASLADO 
PROGRESIVO, ORIENTADO A  GARANTIZAR 
PROCESOS SEGUROS PARA LOS PACIENTES.

Farmacia galénica es la primera de las áreas de la Unidad de 
Farmacia que se traslada al nuevo Hospital Fricke.   La Farmacia, 
con cinco áreas diferentes, se traslada con tres al nuevo 
Hospital, lo que implica un desafío en términos de modalidades 
de trabajo, pero también una mejora sustancial en la eficiencia 
y la seguridad en la dispensación de medicamentos.

Mientras farmacia infectología y la del Consultorio Adosado de 
Especialidades se trasladarán a la Segunda Etapa del proyecto, 
las farmacias para pacientes hospitalizados, galénica (que 
dosifica los medicamentos en cápsulas o papelillos de manera 
unitaria para cada paciente) y oncológica para pacientes 
hemato oncológicos, están consideradas en la primera etapa 
del nuevo establecimiento, proceso que inició este año. 

Con el cambio completo, los funcionarios se cambian a un 
sector único, con un pasillo común y todas las oficinas y áreas 
de trabajo unidas, lo que permitirá la interacción de todos los 
ámbitos de trabajo.

«Estamos mejor distribuidos que antes en que los funcionarios 
estábamos en un espacio demasiado pequeño.

Y también que las unidades en el Hospital antiguo estaban 
totalmente separadas, farmacia galénica en una parte, 
farmacia oncológica en otra, la de hospitalizados. En cambio 
acá, cuando termine el traslado, vamos a estar todos juntos, 
mucho más integrados, esa es una gran ventaja también», 
aclara María Eugenia Trujillo, encargada de Farmacia Galénica. 

La química farmacéutica afirma que este cambio al 
piso -1 del edificio «ha sido una gran diferencia. 
Ganamos muchísimos metros cuadrados. La 
farmacia galénica estaba ubicada en un espacio 
pequeño, donde no nos cabían más equipos. En 
cambio ahora, nos trasladamos a este lugar que es 
tres veces más grande, con más mesones e 
implementos».

En detalle, esta área se encarga de elaborar las dosis 
unitarias de medicamentos que se envían todos los 
días a los servicios de pacientes hospitalizados.

«Aparte preparamos lo que son papelillos (que 
permiten trasportar, dosificar y administrar fármacos 
en polvo), cápsulas para pacientes hospitalizados, 
especialmente de Neonatología y Pediatría, y  
también, cuando los niños se van dados de alta, las 
mamás o los familiares pueden venir a retirar sus 
fármacos todos los meses», agrega María Eugenia.  

Pero además de los espacios, la tecnología mejora. Se 
actualizarán los equipos para procesar dosis unitarias y 
se incorpora una re envasadora de blister, que 
entregará los medicamentos envasados y etiquetados 
para los pacientes. 
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Farmacia inicia el traslado de 
sus áreas al nuevo Hospital con 
farmacia galénica 



Una de las profesiones más impactadas por la 
pandemia fue la de los odontólogos, en particular 
debido a la inherente presencia de aerosoles en las 
atenciones. Sin embargo, también contribuyó a 
fortalecer las medidas de prevención y el aumento de 
las condiciones de seguridad para la atención de los 
pacientes. En esa línea, previo al cambio de 
Odontología al nuevo Hospital, se coordinaron 
trabajos que permitirán aislar los boxes de atención 
individual. Tal como lo explica Verónica Moreno, Jefa 
(s) de Puesta en Marcha, «crece mucho el espacio 
físico para dar mayor comodidad a los pacientes y a 
los funcionarios y los trabajos que se realizan para 
mejorar los sistemas de ventilación responden a una 
exigencia mayor después de la aparición del covid. 
Se hicieron mejoras al proyecto para evitar la 
contaminación cruzada de un sector a otro, antes de 
dar inicio al funcionamiento de la Unidad. 
Odontología en el piso 1 del nuevo Hospital Fricke 
contempla una amplia sala de espera, 14 boxes de 
atención dental, dos salas de rayos, una panorámica 
y otra menos compleja. Para mantener la seguridad 
de sus procesos, “como todos los servicios y unidades 
en su fase de cambio, se trasladará en espejo, es 
decir, con la misma cantidad de boxes y pacientes 
que atendía en el hospital antiguo. Y después, en la 
medida que se vayan incorporando los recursos 
humanos, vamos a ir aumentando el número de 
boxes en funcionamiento», finaliza Verónica Moreno.

Está en proceso, agrega, el proyecto para instalar un pabellón de 
cirugía menor en la Unidad, similar al existente en el hospital 
antiguo, para la realización de procedimientos quirúrgicos de 
dermatología, traumatología, cirugía oftalmológica y dental, entre 
otras. Por su parte, el Dr. Alfredo Escobar, Jefe de la Unidad de 
Odontología, comenta que existen «6 boxes operativos y aumenta a 
7 con la atención de funcionarios. Y las especialidades que estamos 
tratando de potenciar son implantología, rehabilitación oral, 
prótesis removibles y prótesis fijas y tenemos posibilidad de 
disponer de laboratorio dental», similar a uno existente hace 
algunos años al interior de Odontología, orientado a reparaciones y 
adaptaciones menores de prótesis dentales.

Además de comentar que se está trabajando en el aumento de 
horas de atención para rehabilitación oral, implantología y 
endodoncia, el Dr. Escobar añade que estas gestiones son «para 
darle mayor cobertura a la demanda de la población. Las personas 
tienen una mejor atención y una mejor infraestructura. Pero, hay 
que entender que debido al covid, si antes se atendía un paciente 
cada diez minutos, este tiempo ha aumentado debido a las 
exigentes normas de desinfección existentes», enfatizando la gran 
preocupación por la calidad de la atención y el apego a la normativa 
de sus profesionales. 

El especialista agrega que la odontología ha vivido un gran 
desarrollo tecnológico, y que los profesionales de la Unidad están 
preparados para trabajar con equipos avanzados, como los que ya se 
adquirieron para la cirugía maxilofacial. 
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Odontología en el nuevo 
Hospital: cambios para una 
atención segura y de calidad

� TRABAJOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS 
SISTEMAS DE RENOVACIÓN DE AIRE Y 
AISLAMIENTO ADECUADO DE BOXES 
MEJORARÁ LA SEGURIDAD PARA LOS 
PACIENTES EN SUS NUEVAS DEPENDENCIAS 
DEL 1ER PISO. 
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Para cirugías de cabeza, cuello y mama, cirugía abierta, cirugía 
laparoscópica y cardiovascular son las cajas de instrumental 
quirúrgico que ya comenzó a recepcionar el nuevo Hospital 
Fricke. 

Corresponden a cajas de instrumental por un valor de 563 de los 
mil millones de pesos que ya fueron licitados por este concepto 
y que debieran recepcionarse durante este año. Tal como lo 
explica  Natalia Osorio ingeniero biomédico de Puesta en 
Marcha, «para 2022, se espera licitar 5 mil millones en 
instrumental, lo que estaría llegando durante todo 2023. Las 
cajas recibidas corresponden a cirugías de cabeza, cuello y 
mama, cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cardiovascular, 
hasta ahora. Los restantes 5 mil millones abarcan todas las 
otras especialidades de instrumental quirúrgico de pabellón».

A eso se sumará la renovación del instrumental que se utiliza en 
las diferentes unidades clínicas para procedimientos 
ambulatorios. 

Lo que ya era una buena noticia , con la llegada del equipo 
de fototerapia a Dermatología, se concretó con el inicio de 
las atenciones en la Unidad de Procedimientos 
Programados del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke.

La fototerapia está indicada para el tratamiento de 
psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades, lo que 
implica realizar este procedimiento, en algunos casos, hasta 
cuatro veces a la semana.

Mariela Arancibia, enfermera de Procedimientos 
Programados, explica que «la fototerapia se usa para 
varias enfermedades o estados de la piel como el vitiligo, 
también psoriasis y otros problemas, de acuerdo a la 
indicación del médico. La cabina tiene dos tipos de terapia, 
la UVV y UVA. La UVA implica la indicación de un 
medicamento. Hoy estamos haciendo terapia UVV con 
diferente frecuencia también de acuerdo al diagnóstico».

Además de una entrevista donde se indican los cuidados pre y 
post sesión, cada paciente recibe una indicación distinta de 
acuerdo a su tipo de piel y recibe 29 sesiones en total, de cuerpo 
entero.

«La verdad, agrega la enfermera, es que la el equipo es 
bastante amigable en su manejo y  tolerable para el paciente. 
Y para nosotros es una tecnología nueva aunque ya llevaba 
bastante tiempo haciéndose en el extrasistema».

Cada una de las 53 cajas y de las 2 mil piezas de instrumental 
que contienen fueron solicitadas tras una intensa labor 
conjunta con referentes clínicos, pabellón, esterilización y 
Puesta en Marcha y tras su recepción, son revisadas 
minuciosamente y después marcadas con láser para 
proveerlas de una identificación única que permitirá 
rastrearlas electrónicamente. 
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� MÁS DE 2 MIL PIEZAS DE INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO SE ESTÁ REVISANDO Y MARCANDO 
ELECTRÓNICAMENTE PARA ASEGURAR SU 
TRAZABILIDAD.

Comienza a recepcionarse 
instrumental quirúrgico para el 
nuevo Hospital

� EQUIPO PERMITE ENTREGAR 
PRESTACIONES QUE ANTES SE EFECTUABAN 
EN EL EXTRASISTEMA 

Inician las atenciones de 
fototerapia en Dermatología


