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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Dra. Marcia Valenzuela, Jefa de la Unidad de Patología de Cabeza, Cuello y 
Mama del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ: “Podemos prevenir que una 

paciente muera de un cáncer de mama”

El cáncer de mama es considerado uno de los principales problemas de salud 
pública en el mundo, y en Chile es la primera causa de muerte de mujeres en 
edad reproductiva. Por ello, esta patología se encuentra incluida en el plan 
de Garantías Explícitas en Salud (AUGE o GES). Octubre es mundialmente 
reconocido como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Por 
ello, la Dra. Marcia Valenzuela, Jefa de la Unidad de Patología de Cabeza, 
Cuello y Mama del Hospital Dr. Gustavo Fricke y cirujano especialista en 
patología mamaria, es enfática en indicar que “el cáncer de mama es una de 
las causas más frecuentes por las cuales una mujer puede fallecer de cáncer 
en Chile. Por lo tanto, es importante saber cuáles son los síntomas y qué 
elementos tenemos para prevenirlo. El cáncer de mama en la etapa inicial, 
generalmente no da síntomas, o da muy pocos síntomas, por eso se hace 
muy importante hacerse una mamografía, las pacientes estando 
asintomáticas ya sea a partir de los 40 o 50 años, por lo menos una vez al 
año”.
 
¿Se puede prevenir un cáncer de mama?
 
Algunos de los factores asociados con el cáncer de mama son tan variados 
como el género, la edad, la genética, la etnia o el sobrepeso. Algunos se 
pueden cambiar, y otros no. La Dra. Valenzuela señala que “no podemos 
prevenir que una paciente desarrolle un cáncer de mama, podemos prevenir 
que una paciente muera de un cáncer de mama. Porque los cánceres de 
mama detectados en etapas avanzadas tienen más mal pronóstico. Por lo 
tanto, queremos diagnosticar los cánceres de mama, en una etapa precoz 
cuando el cáncer es pequeño. Y esto se logra teniendo una mamografía por 
lo menos una vez al año”. 

¿Cuáles son los síntomas? 

“El cáncer de mama a veces puede dar síntomas, a veces la paciente se 
puede notar un nódulo en la mama, o en la axila. Puede haber cambios en la 
piel, heridas, úlceras, secreción o sangramiento por el pezón, pero estos 
síntomas generalmente dan en una etapa más avanzada o tardía del cáncer 
de mama”, agrega la especialista.

Acceso para todos
 
Dado que esta patología forma parte de la cartera GES, pueden acceder a sus 
beneficios todas las personas de 15 años y más con sospecha, diagnóstico o 
reaparición de cáncer de mama, sea usuario de Fonasa o Isapre, e incluye 
medicamentos, insumos, implementos o ayudas técnicas, exámenes y 
cirugías. La cirujano agrega que “cualquier paciente que tenga algún síntoma 
sospechoso de cáncer de mama, o que tenga un examen de imagen, debe 
acercarse a su consultorio más cercano a su domicilio. Ahí la va a ver un 
médico, médico general o una matrona en algunos casos, y ellos van a 
generar una interconsulta para que nosotros posteriormente podamos 
evaluar esa paciente. Eso va a ocurrir antes de 30 días, que es el plazo 
máximo, pero muchas veces las vemos antes de ese periodo”.
 
Atención de primera línea para la red asistencial SSVQ
 
En sus instalaciones del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Unidad de 
Patología Cabeza, Cuello y Mama que dirige la Dra. Valenzuela realiza 
anualmente más de 2.500 mamografías anuales, 950 ecografías y un 
promedio de 360 biopsias. Además de ecógrafos y mamógrafos, esta Unidad 
cuenta con el primer mamógrafo estereotáctico, que señala la ubicación 
exacta de una anomalía en la mama y permite extraer muestra para biopsia.

 • En el Mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, especialista llama a las mujeres a hacerse la mamografía anual.

Nuevas salas de parto integral entregan atención                                                                                                    
humanizada a mujeres embarazadas
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En el quinto piso del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke se encuentran los 54 
cupos del Área de la Mujer, la cual, destaca por la habilitación de una gran 
sala de neonatología y cuidados básicos y medios para 6 cunas, que servirán 
para albergar a aquellos recién nacidos que requieran algún cuidado básico 
o medio distinto – por ejemplo, fototerapia o medicamentos endovenosos, o 
bien, aquellos a quienes sus madres por su estado de salud no puedan 
realizar los cuidados personales que estos requieran. 

Para el Dr. Erasmo Bravo, Jefe del Área de la Mujer y Servicios de Obstetricia 
y Ginecología “obviamente el hospital antiguo data de hace muchos años y 
en la medida en que fue transcurriendo el tiempo, debido a la gran presión 
asistencial que ha ido aumentando por el aumento de la población, la 
demanda se estaba haciendo bastante inmanejable. Por ello, acá llegamos a 
un lugar más amplio, con más tecnología, con mejores espacios, con mucha 
más comodidad y, eso obviamente, que beneficia a los pacientes en el 
sentido de nuestra labor, así que notamos que ese cambio es muy bueno 
para la población, para que tengan un lugar de recepción más moderno y 
más acorde a los tiempos que estamos viviendo”.

Por su parte, Georgina Aguilar, matrona supervisora del Área de la Mujer 
señaló que el cambio “tiene que ver con infraestructura. Nosotros ya 
veníamos trabajando con algunos modelos de atención nuevos como la 
atención integral del puerperio, es decir, hay un solo servicio que toma a la 
mamá y al recién nacido en alojamiento conjuntos. Entonces esos avances 
ya los veníamos trabajando. Pero, yo diría que el gran cambio, el gran salto, 
tiene que ver con la mejora en infraestructura y obviamente las 
comodidades para nuestro personal y todo lo que tiene que ver con 
equipamiento que fundamentalmente van a apoyar la atención y la labor 
clínica”, aseguró.

En tanto, María José Romero, quien fue la primera usuaria en ingresar con su 
bebé recién nacido al Área de la Mujer, comentó que “fue una sorpresa 
cuando en la mañana cuando nos dijeron que nos cambiaban para acá, pero 
sin duda, será para mejorar el sistema de atención tanto del personal como 
para nosotros, por eso, lo encuentro fabuloso, súper bueno, además acá 
estamos más cómodos”.

Una opinión parecida entregó Paola Salas, quien comentó que “me gustan las 
salas nuevas porque están full equipadas no tienen nada que envidiarle a 
otras clínicas, la atención es buena, es personalizada, la gente está súper 
preocupada de uno y las camas son más cómodas que en el otro hospital”.

En este sentido Krisha Toro, otra de las usuarias del Área de la Mujer, indicó 
que las nuevas dependencias son “bonitas en comparación con el otro 
hospital, parece un hotel. De hecho, yo pensé que iba a llegar a unas camas 
donde estaban todas las niñas todas juntas, no pensé que ahora nos iban a 
separar en tres y en cunas independientes y todos separados. Sin duda, esto 
es otra cosa hay hasta para guardar la ropa, el baño esta bonito, las niñas te 
tratan súper bien son súper amables”.

Destacar que el Área de la Mujer, antiguamente el área de hospitalización 
del Servicio de Ginecología y Obstetricia, cuenta con 54 cupos, con tres 
camas por sala, con su baño, clósets, sistemas de alerta, llamado de 
enfermera y cortinas separadoras para cada paciente, entre otros aspectos.
 
Además, incluye dos salas de procedimientos con ecógrafo y camillas 
ginecológicas. Las dos estaciones de matronería contarán con monitores 
que recogen información de las salas de hospitalización, computadores, 
equipamiento como ecógrafos portátiles y carros móviles con 
computadores para que en cada sala el personal clínico pueda ingresar 
datos, diagnósticos, etc. Las estaciones cuentan con sectores de área limpia, 
sucia, correo neumático y comunicadores.

También contará con una sala de trabajo para el equipo clínico, y sala de 
recepción y espera de visitas, equipada y con 4 baños exclusivos.

 • Las antiguas áreas de hospitalización de obstetricia y ginecología adquirieron esta nueva denominación luego de 
trasladarse en el nuevo recinto asistencial.

Nueva Área de la Mujer ya se encuentra funcionando en el nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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En el zócalo del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar se 
encuentra la nueva Unidad de Emergencia Gineco-Obstétrica, (UEGO) la cual 
crece de 100 a 574,3 mts2, esta ubicación además contempla favorecer el 
modelo de atención que se realiza en conjunto con las Unidades de 
Emergencia Adulto e Infantil.

Para Marcela Ortega, matrona jefa de la UEGO, la nueva infraestructura 
permitirá entregar una mejor atención a los pacientes; además, indicó que el 
traslado “involucró un gran desafío en lo profesional y en lo personal, pero 
luego de evaluar el trabajo realizado nos sentimos conformes con lo que se 
ha hecho, obviamente siempre hay que mejorar en todo lo que es la atención 
de nuestras usuarias, pero ya está encaminado hacia eso”.

Con relación a las mejoras que genera el traslado al nuevo hospital, Marcela 
Ortega comentó que “nosotros nunca contamos con sala de observación de 
pacientes que quedan en una semi hospitalización durante seis horas y esto 
nos ha permitido hacer una gestión de camas con la red de los otros 
hospitales y mejorar la atención del usuario, además de contar con un 
espacio digno para las usuarias donde se está haciendo una evaluación más 
expedita”, aseguró.

En este sentido, Romina Pérez, la primera usuaria en ser atendida en la UEGO 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke señaló que “fue una sorpresa saber que ahora 
existen estas instalaciones, así que súper agradecida de esta noticia, 
contenta porque está súper lindo el hospital y la atención excelente, de 
verdad estoy sorprendida, pero admirada de lo lindo que está el hospital”.

Mejores instalaciones

La nueva UEGO cuenta con un área de espera, un selector de demanda, dos 
boxes de atención, un box de monitoreo, uno de ecografía, y una sala de 
observación. Además, se han dispuesto de espacios para efectuar 
hospitalización transitoria, una sala de observación con 3 camas, con lo que 
se evitarán hospitalizaciones innecesarias y permitirá hacer tratamientos 
cortos que puedan ser manejados en esa unidad.

Nueva UEGO del Hospital Dr. Gustavo Fricke contará                                                                       
con salas para hospitalización transitoria

 • Las nuevas instalaciones permiten entregar una atención orientada en el resguardo de la privacidad de las usuarias que 
concurren a consultar a esta unidad.



Más que un cambio de edificio o contar con nuevas dependencias, las nuevas 
salas de Parto Integral del Hospital Dr. Gustavo Fricke se enmarcan en el 
cambio al modelo de atención del parto centrado en un modelo humanizado, 
el cual permitirá a las mujeres tener a sus hijos o hijas en un ambiente donde 
se privilegia la presencia y permanencia de los familiares más directos y 
significativos para la madre. A su vez, este modelo beneficiará la formación 
del vínculo afectivo entre los padres e hijos, dado que permite la 
participación y permanencia del progenitor, junto con favorecer la 
privacidad de la paciente. 

Para Evelyn Marín, matrona Coordinadora de Parto Integral “estas nuevas 
dependencias le darán a las pacientes una intimidad y una atención más 
humanizada, ya que la mujer en trabajo de parto va a poder estar con una 
matrona, un técnico paramédico en todo momento, su acompañante dentro 
de la misma sala y la atención del recién nacido va a ser en la misma sala, 
permaneciendo además junto a la madre”.

Al respecto, Anais Urbina, quien fue la primera mujer en tener a su bebé en 
las salas de parto integral comentó que “fue heavy el cambio, porque yo 
había tenido a mi otra hija en el hospital antiguo y ahora la infraestructura es 
diferente, pero igual uno se siente mejor y en el parto también. Además, la 
matrona Valentina, quien fue la partera también, fue seca, me mostró la 
placenta, sin duda fue algo totalmente diferente a la otra experiencia que 
tuve en el hospital antiguo, acá todo está nuevo, está bonito, me gustó”.

En tanto, Constanza Rosas, quien también fue una de las primeras mujeres en 
utilizar la Sala de Parto integral para su trabajo de pre parto señaló que “me 
impresiona el nuevo espacio, porque todos mis otros embarazos habían sido 
en hospitales públicos, por eso, el hecho de estar en preparto, parto y 
después a recuperación y tener esperar a que traigan al bebé era algo 
estresante, en cambio ahora tienes más seguridad porque puedes ver y estar 
de inmediato con tu bebé”.

Según Evelyn Marín “el otro cambio fabuloso que tenemos es que si hay 
alguna situación que impida que ocurra el parto normal, podemos trasladar 
a la paciente al área donde se realizan las cesáreas, la cual está 
prácticamente al lado, o sea, ya no tenemos que recorrer dos pisos para 
llegar al pabellón de cesárea y eso es un plus que va a permitir que la gente 
esté segura y que podamos realizar una atención más segura”.

Nuevo modelo de atención

Destacar que para implementar este nuevo modelo de atención se contará 
con salas de parto integral amplias, cómodas, con baño privado, control de 
iluminación, música, aromaterapia, métodos no farmacológicos para calmar 
el dolor; como el uso de un balón kinésico, semillas, todo implementado para 
que la mujer tenga una vivencia del trabajo de parto, de forma distinta a los 
que se manejan habitualmente. Además, cada sala contará con una matrona 
y un técnico paramédico, un auxiliar de servicio por turno y los tres 
residentes gineco obstétricos que están en turnos de 24 horas.  

A su vez, después del nacimiento del bebé, quienes están a cargo de recibir 
al recién nacido se hacen cargo de su atención inmediata, por lo tanto, la 
mamá, el papá, o familiar significativo podrán estar presentes también 
durante ese proceso, lo que favorece el apego.

Por último, al completar el período de tiempo establecido para el puerperio 
inmediato, la paciente será trasladada junto a su hijo o hija, a una sala de 
hospitalización del Área de la Mujer.
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Nuevas salas de parto integral entregan atención                                                                                                    
humanizada a mujeres embarazadas

 • Tras el nacimiento del bebé, el padre o el familiar significativo de la madre, podrán estar presentes también durante ese 
proceso, de manera de favorecer el apego.


