
Como un anhelo de años describió la Dra. Adriana Lobos, Jefa de la Unidad de 
Patología Mamaria del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ la unificación de los 
servicios especializados en el tratamiento del cáncer de cabeza, cuello y 
mama en el nuevo recinto asistencial, con lo cual podrán entregar una mejor 
atención a las pacientes que concurren por este tipo de patologías.

La Dra. Adriana Lobos comentó que “estamos cumpliendo un enorme sueño 
de poder reunir la atención clínica con la obtención de imágenes y biopsias 
de forma ambulatoria, pues esta nueva manera de organizarnos nos va a 
permitir reducir los viajes de nuestros pacientes al hospital, darles una 
atención más integral, con menos viajes, costos, desplazamientos y, por 
supuesto, logrando una mayor velocidad de atención para lograr un 
diagnóstico y tratamiento oportuno, ese el objetivo de haber reunido en un 
sólo sitio la atención clínica con la atención de imágenes apoyados por la 
unidad de imagenología”.

Respecto al cambio al nuevo Hospital, la Dra. Lobos indicó que “el avance 
más importante está dado fundamentalmente por el acceso a las imágenes, 
porque vamos a contar con la posibilidad de tomar biopsias que antes eran 
muy difícil de coordinar, pues había que desplazar a las pacientes a distintas 
partes y ahora todo eso se va a centralizar acá y eso es muy cómodo para las 
pacientes”.

En este sentido, Dánae Torres, matrona encargada de la Unidad de Patología 
Mamaria señaló respecto al cambio desde el Consultorio Adosado de 
Especialidades (CAE) que “veníamos de un espacio muy reducido, donde nos 
costaba lograr atenciones combinadas con la paciente;  por ello, el sólo 
hecho de poder trabajar en conjunto con la Unidad de Mamografías va a 
favorecer los procesos para ellas de una manera muy positiva pudiendo 
tener acceso más rápido y efectivo a lo que son las atenciones y 
procedimientos”.

Por su parte, Jaqueline Galdames, usuaria de la Unidad comentó que “fue 
excelente el cambio, se ve limpieza, más iluminado, más higiénico y la 
atención que yo vi con mi madre muy buena, incluso había mucho espacio en 
la consulta que es lo importante ahora con el coronavirus”.

Dánae Torres, explicó que estas nuevas dependencias “nos darán más 
oportunidades para acercarnos y trabajar con la población objetivo, ya que 
el hecho de tener salas más grandes nos va a permitir trabajar con lo que es 
la educación directa con el paciente. Antes tenía un box pequeño, ahora 
tengo un espacio solo para mí, un espacio amplio donde a futuro 
proyectamos tener pequeñas charlas educacionales con las usuarias, 
preparación de todo lo que es el cáncer de mamas y va a ser mucho mejor el 
afrontamiento de la usuaria a su enfermedad,  esto va a mejorar la dignidad 
de la atención de nuestras pacientes”.

Por último, la Dra. Adriana Lobos señaló que “el cambiarnos desde una unidad 
donde teníamos un escaso espacio físico a esta tremenda unidad donde 
tenemos todas las comodidades, es como un viaje a Marte para nosotros, por 
ello, quiero invitar a nuestras pacientes a consultar y recordarles que el 
cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad femenina en 
Chile y, por lo tanto, tenemos que trabajar unidos para lograr los más 
óptimos y rápidos tratamientos para nuestra población”.

BOLETÍN MARZO | 2021
N°109

BOLETÍN
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de pacientes oncológicos de cabeza, cuello y mama
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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



Más de 2.000 sesiones de hemodiálisis se han realizado a pacientes  con 
Covid-19 en la Unidad de Diálisis del nuevo Hospital dr. Gustavo Fricke ssvq

 • El recinto asistencial es el único en la región que realiza sesiones de hemodiálisis a pacientes con Covid 19 
derivados tanto de recintos públicos como de clínicas privadas de la zona.
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Como una forma de mejorar los procesos de atención y evitar contagios por 
Covid-19, el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar habilitó su Unidad de 
Diálisis en el nuevo recinto asistencial, a fin de realizar los procedimientos a 
los pacientes con sospecha y positivos de coronavirus.

La medida aplicada por el recinto asistencial contempla la realización de 
sesiones de hemodiálisis a pacientes que están hospitalizados en el Hospital 
Fricke, que están en residencias sanitarias, que pertenecen a centros 
privados o que son crónicos de la unidad de diálisis del recinto así como 
pacientes hospitalizados en otros recintos que requieren de este 
tratamiento. 

Tal como lo explicó, el Dr. Leonardo Reyes, Director del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke “hemos sido declarados como el centro de pacientes dializados con 
Covid positivo, esto debido a la capacidad en infraestructura de poder 
separar áreas de diálisis Covid y no Covid, por ello, la atención se está 
realizando en la unidad de diálisis del nuevo hospital, lo que nos ha 
permitido absorber toda la demanda de los centros privados con pacientes 
con Covid de la región”.

Al respecto, el Dr. David Barrero, nefrólogo de la Unidad de Diálisis del 
Hospital comentó que “a partir de mediados del año pasado cuando 
estábamos en pleno apogeo de la primera ola de la pandemia, 
implementamos esta unidad de diálisis exclusiva para pacientes Covid, lo 
que nos permitió fundamentalmente mantener separados a los pacientes 
positivos o presuntos contactos de los pacientes negativos, lo cual fue un 
tremendo avance respecto al manejo”.

Según el Dr. Barrero “la pandemia en sí ha significado un verdadero desafío 
para la Unidad de Diálisis, porque como es sabido por la población, la 
incidencia o la ocurrencia de la enfermedad renal en el paciente con Covid es 
extremadamente grave y le otorga al enfermo un pronóstico, que la verdad, 
puede complicarse bastante”.

Para llevar a cabo este trabajo, se dispuso en el primer piso del nuevo 
hospital de cinco sillones de diálisis con sus respectivas máquinas de 
hemodiálisis, un electrocardiógrafo, un ecógrafo portátil, monitores de 
composición corporal, equipamiento con el cual se puede entregar atención 
a unos 35 pacientes al mes.

Así lo comentó, la enfermera Nicole Chamblas, supervisora de diálisis del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke quien señaló que la Unidad de Diálisis desde que    

inició su funcionamiento ha logrado “atender a 35 pacientes en promedio 
mensualmente, cifras que varían según los casos. Con relación a las sesiones 
de hemodiálisis para pacientes Covid realizamos unas 250 mensuales, a lo 
que, se deben sumar las 500 sesiones aproximadas a los pacientes no Covid, 
lo que nos da un promedio de más de 700 sesiones mensuales de 
hemodiálisis que realizamos como hospital”, aseguró.

La compleja situación de pacientes con Covid-19

Sin duda, una de las mayores preocupaciones de los sistemas de salud a nivel 
nacional, ha sido el poder continuar con las prestaciones y atenciones a los 
pacientes que presentan enfermedades de base o patologías que puedan 
complicar su salud al momento de contraer el coronavirus.

Al  respecto, el nefrólogo David Barrero comentó que “la insuficiencia renal 
en sí en los pacientes Covid nos preocupa mucho, porque habitualmente 
cuando aparece la insuficiencia renal uno sabe que viene un Covid muy grave 
y, por desgracia la gravedad y la potencial mortalidad de ese paciente es 
bastante mayor a los pacientes que no hacen insuficiencia renal. De tal 
manera, que cada vez que el paciente Covid evoluciona con insuficiencia 
renal nos obliga a disponer mucha atención y muchos recursos para con  él”.

Sobre la implementación de la Unidad de Diálisis en el establecimiento, el 
Dr. David Barrero indicó que “esta es una unidad extremadamente bien 
dotada, tanto, en personal clínico, paraclínico y también en términos de 
infraestructura. Es una unidad que tiene un altísimo nivel respecto de lo que 
significan las unidades de diálisis públicas, estamos en un excelente nivel, y 
eso mismo, es bien visto por los usuarios en términos de que ven la 
naturaleza de los espacios, la comodidad que significa dializarse con el 
distanciamiento social o el distanciamiento mínimo que tratamos de 
implementar en nuestros pacientes”.

Por último, el Director del Hospital Fricke, Dr. Leonardo Reyes señaló que 
debemos “reconocer en nuestros profesionales médicos enfermeras y 
paramédicos esta motivación e interés por asumir la atención de este tipo 
de pacientes y darles la atención optima con las nuevas máquinas de diálisis 
que permiten tener la certeza que no va a haber contagios cruzados entre 
nuestros pacientes”, aseguró.



3 |        BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ | WWW.HOSPITALFRICKE.CL

Subdirectora Gestión del Cuidado

Conversamos con Gloria Balcazar, Subdirectora Gestión del Cuidado, quien 
relató parte de su experiencia en el traslado al nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, indicando que el protocolo de traslado que elaboraron en 2019 
facilitó el traslado de su unidad y de muchas otras que ya se encuentran 
operativas en un 100 por ciento en el nuevo recinto asistencial.
Además, el hecho de haber contado con el nuevo recinto asistencial 
favoreció el poder enfrentar la pandemia de mejor manera.

¿Cómo fue el proceso de cambio al nuevo hospital?
 
El proceso partió hace bastante rato, fue bastante intenso, tuvimos cierta 
cantidad de tiempo para programarnos, de hecho, ya tenemos casi todos los 
servicios clínicos básicos y medios, incluida una parte de pabellón en el 
nuevo hospital, además, ya partimos este año con las UPC. Ha sido un trabajo 
difícil pero bonito, nos ha permito programar los cambios, asegurando el 
traslado de los pacientes sin problemas y de la forma más segura, hemos 
contado con el apoyo del personal.

¿Cuál ha sido el servicio más complejo de trasladar al nuevo hospital?
 
Todos han tenido sus detalles, ya que los requerimientos no son los mismos 
en los servicios clínicos, por ejemplo, en la UPC pediátrica los médicos 
trabajaron al 100% con las enfermeras ayudando a trasladar a los niños y 
eso permitió que fuera exitoso el traslado considerando que son pacientes 
que están graves y son niños.

Además, nosotros en 2019 hicimos un protocolo de traslado, donde inclui-
mos toda la preparación previa que teníamos que hacer desde el hospital 
antiguo al nuevo, detectando las necesidades, sugerencias para organizar 
los turnos y personal, determinar quién entregaba o recibía el turno. Ese 
protocolo de traslado que hicimos se ha seguido utilizando de buena 
manera.
A su vez, hubo otros servicios que desaparecieron en el camino, suena triste, 
pero es así, por ejemplo, el 6to piso de pensionado del antiguo hospital 
porque acá no hay pensionado, entonces ese personal se redistribuyó en 
otros servicios clínicos.

¿Cómo ha sido la instalación en el nuevo hospital?
 
Yo lo encuentro muy bueno, mucho mejor que el otro hospital, si uno hace 
un balance claramente los pacientes están mejor, cuentan con son salas 
más amplias, luminosas, son de 3 camas por sala con un baño, claramente 
la atención es más digna. Obviamente, hay cosas que nos han jugado en 
contra, pero es cosa de adaptarse, por ejemplo, el sistema de bodegaje de 
insumos es diferente, porque acá las bodegas son mucho más chicas, pero 
eso nos permite guardar menos cosas y tener un modelo distinto de 
abastecimiento. Yo creo que no es que sea malo, sino que es diferente, en 
general la gente está acostumbrada a decir es que siempre lo hemos hecho 
así, entonces, el cambio de cultura es lo que ha costado realizar.

¿Cuál fue la última unidad que ayudaron a trasladarse al nuevo 
hospital?
 
La Unidad Intermedio de la UPC adulto fue la última unidad en la que 
apoyamos en su traslado, específicamente al segundo piso del nuevo 
hospital, sin embargo, aún nos queda gran parte de la UPC en el hospital 
antiguo, nos falta la unidad pediátrica, el área quirúrgica y médica y un ala de 
la unidad de emergencia infantil y algunos servicios como hemodiálisis, 
endoscopia y una parte de pabellón, hay mucho funcionamiento todavía en 
el hospital antiguo, por eso, con nuestras coordinadoras estamos trabajando 
a dos hospitales, estamos así hace más de un año, pero es bueno porque a 
uno le permite siempre estar mirando, supervisando, viendo cómo 
funcionan, cómo se trasladaron, si están siguiendo las indicaciones, qué les 
falta, cómo están almacenando las cosas y así ir mejorando los procesos.
 
Por último, ¿Cómo ha sido enfrentar la pandemia en el nuevo hospital?
 
Con la pandemia se apresuró todo porque acá habilitamos las primeras 
camas Covid, más de 130, fue un trabajo arduo, pero si no hubiéramos 
contado con este recinto no habríamos podido levantar toda esa cantidad de 
camas y en mejores condiciones que en el hospital antiguo, pues acá 
podemos entregar una atención mucho más ordenada y más digna, así que 
claramente las condiciones son distintas y son mejores, más aun cuando uno 
debe enfrentar esta pandemia.

En este sentido, para mí enfrentar la pandemia ha sido una tarea muy grande, 
muy significativa en la parte laboral y en lo personal, porque me ha tocado 
ver muchas situaciones de vida de los pacientes de las familias incluso de 
colegas que han estado enfermos y la verdad que uno crece como persona y 
trata de entender mejor a la gente, uno se sensibiliza con esto, porque ha 
habido mucha gente afectada y no sólo pacientes, sino también colegas que 
son parte del equipo con el que uno trabaja, por ello, en lo personal este año 
que ha sido una tarea muy intensa pero grata, en el sentido de entregar una 
mejor atención a los pacientes que es nuestro objetivo final.

entrevista en el

Gloria Balcázar 

 • “Sin el Hospital nuevo no habríamos podido enfrentar de esta manera la pandemia.
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fotonoticias

A través del trabajo colaborativo y en red que desarrollaron los Servicios de 
Salud de la región, equipos quirúrgicos de los Hospitales Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ y Hospital Carlos Van Buren, efectuaron la intervención de urgencia de 
un paciente de 62 años, proveniente del Hospital San Martín de  Quillota, en 
los pabellones del nuevo Hospital viñamarino.

Muy satisfecha de haber concretado el cambio sin inconvenientes se mostró 
la Dra. Ingrid Rojas, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional, conocida 
también como Banco de Sangre, del Hospital Dr. Gustavo Fricke, quien indicó 
que la importancia de este servicio radica en que “tenemos como objetivo 
hacer la terapia transfusional que requieran los pacientes, somos una unidad 
de apoyo terapéutico y diagnóstico a los pacientes del hospital y en especial 
a los pacientes más graves, porque este es un apoyo y un tratamiento que en 
general lo requieren los pacientes que están en situaciones de gravedad, en 
las UCIS, en pabellones o pacientes graves con enfermedades importantes 
como las inmuno patológicas,  por lo tanto, somos una unidad de apoyo a 
pacientes críticos”.

Con relación al proceso de traslado la Dra. Rojas manifestó que “mejoramos 
la distribución de los espacios; además, tenemos una renovación de equipos 
con relación a todo lo que se refiere al almacenamiento de los hemo 
componentes, pues contamos con equipos nuevos de alta calidad, por lo 
tanto, esperamos y asumimos que no vamos a tener fallas, se han 
implementado además sistemas de control de temperatura que se manejan 
a través de un software, lo cual obviamente permite un control muchísimo 
más acucioso. En tanto, en la parte de laboratorio mantenemos el del 

En este sentido, Nelson Torres, Tecnólogo Supervisor de la UMT indicó que 
“mejoramos ostensiblemente nuestra capacidad de almacenamiento 
pasamos de tener equipos que si bien estaban funcionales no cumplían con 
los estándares de conservación que requerimos, así que ganamos en calidad 
de enfriamiento, contamos con 3 freezer nuevos de -30 grados, 
refrigeradores de sangre que son controlados por microprocesadores, 
agitadores de plaquetas que cumplen con los mismos requisitos”.

En tanto, sobre las nuevas dependencias, Karina Cortez, tecnóloga de la UMT 
comentó que “yo creo que dentro de los funcionarios era una de las más 
motivadas para venirnos luego a la nueva UMT. Me parece que trabajar en un 
ambiente tan limpio, tan acogedor va a ser muy bueno para el servicio y para 
entregar una atención de calidad a nuestros pacientes que es lo más 
importante, además, encuentro que el cambio es un desafío para todos, pero 
yo en lo personal tomo los cambios como algo bueno, así que creo que esto 
va a ser para mejor”.

Por último, la Dra. Ingrid Rojas señaló que “obviamente las dependencias son 
muy bonitas, nos permitieron mejorar en un 100 por ciento nuestro espacio 
físico de trabajo habitual, porque ahora podemos ver el día no como antes 
que estábamos en el subsuelo, hay muy buena luminosidad, cosa que para 
nosotros era un tema en el antiguo hospital”.

Unidad de Medicina Transfusional de nuevo Hospital Fricke mejora sus niveles de conservación de sangre

 • La UMT, que ya se encuentra operativa en un 100 por ciento en el nuevo recinto asistencial, es la encargada de 
entregar apoyo a los pacientes graves que requieran de transfusiones de sangre durante el proceso de 

hospitalización.

 • Paciente fue intervenido exitosamente por equipo multidisciplinario 
de Hospitales Dr. Gustavo Fricke y Carlos Van Buren coordinado a 

través de los Servicios de Salud.


