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conocen nuevo sistema informático HIS
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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

El Sistema de Información Hospitalaria, HIS, que se enmarca dentro de la 
Estrategia Digital CONECTA del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, SSVQ, 
y que tiene como misión contribuir a mejorar la salud de la población, a 
través de una gestión oportuna, eficiente y confiable de información 
estandarizada, impactará a las unidades involucradas en todos los procesos 
clínicos y administrativos asociados con la atención del paciente, como las 
Unidades de Urgencia, Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), unidad 
de apoyo diagnóstico y terapéutico, Unidad de Gestión Atención Cerrada 
(UGAC) y la Unidad Gestión Atención Abierta (UGAA), entre otras.

Al respecto, Jorge Leiva, profesional de la Unidad TICs y referente HIS para el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar comentó que “estamos haciendo 
intervenciones para contar sobre el proyecto CONECTA, por ello, hemos 
visitado todos los servicios clínicos que interactúan en este proceso, ya sean, 
desde los archivos clínicos como solicitantes de fichas clínicas o bien que 
hagan prestamos de fichas clínicas, además de aquellos que intervienen en 
el agendamiento o listas de espera”. 

Según Jorge Leiva “hemos informado a los usuarios finales en que consiste el 
proyecto, el alcance que tiene, cuando se va a implementar el proceso que 
estamos mencionando y como se verán involucrados, además de cuáles son 
los beneficios y las características que tiene HIS”.

Por su parte, el Dr. Ernesto Aranguiz, Jefe del Servicio Cardiovascular del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, una de las unidades que se verá impactada con 
este nuevo sistema señaló que “evidentemente es un proyecto muy 
esperado por todos nosotros. Hay una gran inversión, es un proyecto que 
tiene objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Pero, obviamente el 
objetivo final es poder contar con toda la tecnología posible para facilitar 
todos los procesos médicos y administrativos que en definitiva tienen que 
impactar en lo que a nosotros nos motiva y nos interesa, que es la atención 
más oportuna para nuestros pacientes”.

Para el Dr. Aranguiz “evidentemente en la medida en que estas herramientas 
las vamos implementando y aprovechando todas las ventajas que significan 
en rapidez, en seguridad, sin duda, son un aporte para nuestro trabajo y en 
mayor medida un aporte a nuestros usuarios”.

 • A través de visitas a las diferentes unidades que serán impactadas con este nuevo sistema, la Unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, TICs, comenzó a informar sobre su futura implementación.
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Sin duda, la pandemia ha cambiado muchas de las formas de relacionarnos e 
incluso en lo referido a la atención médica. En este, caso el Hospital Dr. 
Gustavo Fricke ha fortalecido el tratamiento ambulatorio de cánceres por 
mieloma o linfoma, así como la teleconsulta, tanto para reducir la ocupación 
de camas como para prevenir contagios en este tipo de pacientes 
inmunodeprimidos.
 
Quimioterapia ambulatoria

La Dra. Christine Rojas, referente de la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria 
e Imagenología del Hospital Dr. Gustavo Fricke explica que este proceso que 
estamos realizando “es una maravilla, los pacientes son vistos ya sea en el 
policlínico o en la Unidad de Medicina Ambulatoria, se ve la condición del 
paciente, se hace todo el proceso que se llama etapificación, que son todos 
los exámenes para saber que terapia requiere. Con todo eso, el paciente en 
48 a 72 horas tiene toda su etapificación lista, para posteriormente ser 
evaluado y recibir inmediatamente su quimioterapia en forma ambulatoria, 
lo cual ha permitido ahorrar una cantidad fundamental de días camas y 
proteger al paciente del entorno hospitalario”.

Roxana Burgos, enfermera de la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria 
comenta que “nuestro trabajo se ha centrado en ambulatorizar la mayor 
cantidad de pacientes con diagnóstico de enfermedades hemato 
oncológicas, lo cual, a la fecha ha resultado bien. Tenemos pacientes que 
ingresan desde el domicilio a la Unidad, cosa que antes no sucedía, pues 
ahora ellos ya no requieren hospitalizarse y pueden recibir su primera 
quimioterapia como era antes pero de manera ambulatoria”.
 
Teleconsulta y la felicidad de no estar hospitalizado

Según indica la Dra. Rojas, “la gran mayoría de los pacientes, lo que más feliz 
los hace, es cuando los vemos por primera vez en el policlínico y son 
informados que no tienen que hospitalizarse. De esta forma el paciente vive 
su proceso acompañado de sus seres queridos en un entorno protegido que 
es su hogar”.

Por su parte, Estela Toso, enfermera de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria, relata que “nuestro primer paciente estaba muy contento, feliz, 
porque estaba acompañado de su familia, con todo su entorno. Sabemos que 
cuando uno va a una consulta tiene que ir mínimo con un familiar, y muchas 
veces, como paciente, no comprende toda la información que le entrega el 
médico y en este caso, el mismo médico fue a la casa, porque la realidad 
actual es que es el paciente el que va a la consulta y tiene que esperar, en 
cambio ahora se le cita a una teleconsulta para realizar su atención”. 

Acá me levantan el ánimo

Benjamín Leiva, paciente que presenta una leucemia aguda y que viaja todos 
los días desde Santa María, en San Felipe, para someterse a sus sesiones de 
quimioterapia ambulatoria, agradece la posibilidad de poder acceder a este 
tipo de tratamiento y comenta que “estoy ambulatorio desde hace un mes, 
pero antes yo estaba acá interno hasta que me dieron la posibilidad de 
ambulatorio. Es buena esta alternativa, a pesar de que viajo todos los días, 
pero no estoy en contacto con otras personas”.

Uno de los aspectos que más afecta a este tipo de pacientes y a sus 
familiares, dice relación con la salud mental y emocional. Por ello, la Dra. 
Karen Escobar, hematóloga de la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria 
destaca que “vamos monitorizando si vemos a pacientes que están con 
algún grado de labilidad emocional, algún poquito más triste, lo vamos 
notando al conversar o durante la relación que se va generando con los otros 
pacientes. Para ello, tenemos el apoyo de la psicóloga oncóloga que 
obviamente tiene la disponibilidad de apoyar en el momento, y si no es así, 
lo hace a través de telemedicina con los pacientes y familiares más 
cercanos”.

En este sentido, Benjamín Leiva agrega que la atención que entrega el 
personal es fundamental para la recuperación, de hecho “es una cosa que te 
levantan el ánimo acá, no te ponen caras feas, es una cosa que te dan ganas 
de seguir viviendo, eso es lo que hay acá”, asegura.

 • Nuevas dependencias y equipamiento permitirán responder a la demanda de los usuarios, quienes no tendrán que 
recurrir a otros recintos asistenciales para realizar sus exámenes.

Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ incorpora teleconsultas y terapias 
ambulatorias para pacientes de hemato oncología
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Jefe de Puesta en Marcha del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke

entrevista en el

José Luis Moya, jefe de Puesta en Marcha del nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke comenta los avances en materia de traslados de unidades clínicas y 
administrativas al nuevo recinto asistencial a pesar de las complejidades 
que ha impuesto la pandemia.

¿A su juicio cuáles han sido las mayores complejidades para avanzar 
con el traslado al nuevo Hospital?

Creo que hay que considerar algunos aspectos para hacer una buena 
evaluación, entre los ya conocidos hemos tenido que sumar la pandemia, 
pues si bien el hospital se entregó en marzo del año pasado, el Covid-19 hizo 
que muchas de las unidades que estaban planificadas para su traslado 
debieran esperan o bien adelantarse para dar respuesta, por ejemplo, a la 
necesidad de camas que impuso no solo a nivel regional sino que nacional el 
poder combatir el coronavirus.

En este sentido, también tenemos que sumar otras externalidades que se 
sumaron a la pandemia como son las restricciones derivadas por las 
cuarentenas, ya sea en los aforos para los trabajadores, como también la 
demora que surgió para comprar ciertos insumos, pues debías contemplar 
muchas veces traslados a Santiago con barreras sanitarias y la escasez de 
productos en materia de construcción que tampoco se puede desconocer. 
Por ende, considero sumamente importante hacer una evaluación pues se 
han sumado factores que no se tenían contemplados.

A pesar de estos factores, ¿cómo ha sido la respuesta de los servicios 
que se han trasladado al nuevo recinto?
 
Hemos tenido una muy buena recepción de las unidades que ya se han 
trasladado al nuevo hospital. De hecho, esto ha despertado la ansiedad de 
los equipos que aún permanecen en el antiguo recinto por trasladarse a la 
brevedad, pero, como indicaba, los equipos que se han cambiado lo han 
tomado de la mejor manera, se han subido al carro, por decirlo de alguna 
manera, pues incluso hay funcionarios que a pesar de no estar de turno e 
incluso de vacaciones acudieron al hospital para ayudar en los traslados de 
sus unidades. Eso, sin duda, demuestra el compromiso de los funcionarios 
para que esto resulte de la mejor manera posible.

¿Hay alguna unidad que haya representado un mayor grado de 
dificultad en su traslado?

Todas tienen sus complejidades, pero las Unidades de Pacientes Críticos, 
UPC, han sido las que nos han demandado un mayor tiempo de planificación 
y logística, ya que tienen a pacientes de cuidado, y por ende, son muchos los 
factores que inciden en un cambio. Sin embargo, hemos logrado desarrollar 
de muy buena manera estos traslados, sin inconvenientes ni eventos 
adversos.

¿Cuáles son los cambios que se vienen a corto plazo?
 
Durante el mes de junio esperamos trasladar a la Unidad de Emergencia 
Infantil, UEI; Hemato Oncología y Endoscopía, lo que va a representar un 
avance importante, sobre todo para el área pediátrica. Pero quisiera 
aprovechar esta instancia para destacar el cometido que han jugado en los 
traslados otras unidades, como son Mantenimiento, Aseo y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones TICs, pues gracias a estas unidades de apoyo 
hemos podido realizar los traslados sin mayores inconvenientes. 

 • Avanzan traslados de unidades al nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke

JOSÉ LUIS MOYA
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Sin duda, la diversidad de secuelas que pueden presentar los pacientes que 
han padecido de Covid-19 ha hecho que los equipos médicos inicien desde 
las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, los procesos de rehabilitación de 
los pacientes, a fin de poder devolverles lo más pronto posible las 
capacidades físicas e incluso psicológicas que pierden tras sufrir de 
coronavirus. Este es el trabajo que desarrolla la Unidad de Medicina Física y 
de Rehabilitación del Hospital Dr. Gustavo Fricke, la cual apoya en el proceso 
de rehabilitación desde que el paciente está hospitalizado en la UCI hasta 
que es dado de alta, con los equipos de atención ambulatoria y 
hospitalización domiciliaria.

La kinesióloga Tita Aguilera, Jefa (s) de la Unidad de Medicina Física y de 
Rehabilitación del Hospital Fricke explica que “la rehabilitación es un 
proceso de indicación médica, o sea, el médico tratante indica la 
intervención de este equipo interdisciplinario que trabaja en forma 
cohesionada en los diferentes servicios clínicos, es decir, se acompaña el 
proceso de rehabilitación desde la Unidad de Emergencia Adulto, Unidad de 
cuidados Intensivos, hospitalizaciones de menor complejidad, egresos que 
se dan del ámbito hospitalario, e incluso pueden requerir hospitalización 
domiciliaria. Además en la recuperación de ciertas funciones que se 
deterioran producto del mismo diagnóstico médico y también producto de 
una hospitalización prolongada, en ese sentido también trabajamos como 
equipo en el ámbito ambulatorio”.

Rehabilitación en pandemia 

Camila Osorio, quien se desempeña como terapeuta ocupacional en la 
Unidad de Pacientes Críticos comenta que “nosotros principalmente 
trabajamos a través de la estimulación cognitiva colaborando en el 
despertar de los nuestros pacientes, en su conexión con el medio, 
manteniendo las funciones cognitivas básicas para que estén más 
conectados con la realidad en este proceso tan complejo, disminuir las 
secuelas sensorio motrices que los afectan y ayudarlos en tareas tan básicas 
como volver a llevarse la comida a la boca, lavarse la cara, lavarse las manos, 
promoviendo que sean nuevamente personas independientes y autónomas 
tras un proceso de hospitalización tan prolongado como conlleva la 
enfermedad del Covid”.

Otro de los aspectos que deben ser apoyados en este proceso de 
rehabilitación, dice relación con el apoyo fonoaudiológico tras ser intubado, 
y que en todos los casos por la naturaleza de esta enfermedad se da de 
manera solitaria, una de las características que más mencionan los 
pacientes que han pasado por una UCI.

Según relata Yasna Aravena, fonoaudióloga del Hospital Fricke, “uno se 
apoyaba mucho en las familias en otros contextos no pandémicos, educa a la 
familia para que cuando no estemos nosotros ellos sean nuestros 
coterapeutas y sean un apoyo tanto en lo emocional como en la 
rehabilitación. Sin embargo, en este caso no contamos con eso, no obstante, 
podemos ayudarnos con los modos de telellamada, aunque no es lo mismo, 
porque en esas condiciones los pacientes no pueden hablar, no pueden fonar, 
no se pueden comunicar. Por eso, la soledad es uno de los aspectos más 
relevantes, sin embargo, debo decir que como equipo de rehabilitación 
hemos logrado ayudar con la cercanía que hemos alcanzado con nuestros 
pacientes, o sea, nunca va a ser igual que con la familia, pero sí los usuarios 
nos comentan que les ha ayudado harto”.

Recuperación de las secuelas
 
María Ignacia Alarcón fonoaudióloga encargada de la recuperación de los 
pacientes de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) y Medicina Covid, indica que 
“el principal foco a trabajar con los pacientes Covid es la deglución y la 
disfonía, la deglución es el proceso de tragar y la disfonía tiene que ver 
principalmente con esta disminución del volumen o de la calidad vocal y 
esto se produce principalmente con pacientes que fueron extubados, lo cual 
se va mejorando con ejercicios fonoaudiológicos y una evaluación previa 
para ver qué grado de severidad tiene el paciente”.

 • Médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales son parte del equipo de la Unidad de Medicina 
Física y de Rehabilitación del hospital viñamarino que trabajan en conjunto para que los pacientes que han padecido 

de coronavirus puedan retomar una vida normal.

Hospital Dr. Gustavo Fricke realiza trabajo interdisciplinario para recuperar a 
pacientes Covid
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