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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Endoscopía en el nuevo Hospital Fricke: infraestructura para seguir creciendo

En sus primeras semanas de funcionamiento se encuentra Endoscopía, que 
se trasladó a sus instalaciones en el piso zócalo del nuevo Hospital Fricke.  El 
Dr. Juan Pablo Harire, Jefe de Endoscopía, afirma que este cambio “era algo 
muy esperado, somos una unidad de apoyo y la verdad es que 
necesitábamos de una infraestructura acorde con los tiempos actuales, más 
moderna, con equipamiento de punta. Ganamos en cantidad de horas 
médicas, vamos a tener más profesionales especializados en el tema de 
endoscopia, ganamos también en número de endoscopios, eso nos va a 
permitir hacer más procedimientos semanales y mensuales y también 
tenemos tecnología para hacer ciertos procedimientos que antes no 
podíamos hacer, como el argon plasma (tratamiento de úlceras, várices y 
tejido tumoral), ciertos procedimientos de cirugía endoscópica que se hacen 
en pabellón. Entonces todo eso va a permitir al hospital resolver gran parte 
de estas patologías dentro del hospital sin tener que externalizar los 
procedimientos”.

Patricia Díaz, Enfermera Supervisora, explica que en términos de 
infraestructura, “es mucho más cómoda, más cálida, más amigable. La sala 
de espera de los pacientes es muy bonita. Los pacientes se sienten muy 
acogidos. Los espacios son grandes, son claros. Para los funcionarios es un 
mejor lugar de trabajo, en lo que es equipamiento, infraestructura, espacios 
para movilizarse, sala de estar, flujos de pacientes. Aunque el tema del covid 
no preocupa como a todos, no hemos tenido ningún funcionario contagiado, 
porque somos súper respetuosos de las normas y las cumplimos desde el 
inicio de la pandemia”. 

En esta etapa de pandemia, agrega la enfermera, se realizó un cambio en 
espejo, lo que significa que la actividad de endoscopía es la misma que tenía 
en el antiguo hospital, pero próximamente contarán con lo necesario “para 
hacer funcionar la gran inversión que hizo el hospital comprando 9 
endoscopios nuevos de última generación, 6 colonoscopios también de 
última generación,  broncofibroscopio (endoscopio con fibra óptica para 
examen y tratamiento de la tráquea, bronquios y pulmones), cistoscopio 
(endoscopio parta la observación del sistema urinario). Es decir, para atender 
a la población como se merece”.

Hoy, Endoscopía atiende fundamentalmente a pacientes hospitalizados y 
pacientes ambulatorios que tienen patologías oncológicas o daño hepático 
crónico, entre otros.

Tal como lo señala el auxiliar de servicio Miguel Ángel Robledo, “en sí, es 
mucho mejor el manejo de área limpia, área sucia, el manejo de los 
pacientes, la zona donde llegan los pacientes también es mucho más 
cómoda para ellos, que es lo que se agradece.  Como complementa Elizabeth 
Figueroa, secretaria de la Unidad, “teníamos muchas ganas de cambiarnos, 
por que el lugar físico es diferente y aquí podemos darle una mejor atención 
al paciente”. 

 � Unidad se cambió a sus dependencias definitivas, donde cubre las atenciones de pacientes 
hospitalizados y ambulatorios crónicos. 
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La piel es el órgano más grande del cuerpo, con una extensión en adultos de 
2 metros cuadrados y un peso de, aproximadamente, 5 kilos. Y puede sufrir 
enfermedades tan comunes como la rosácea y el acné, o lesiones mayores 
como el cáncer a la piel. Por ello, el traslado de la Unidad de Dermatología a 
Procedimientos Programados en el nuevo Hospital Fricke, y el próximo 
funcionamiento de una serie de equipos asociados al diagnóstico y la 
terapia, son una gran noticia para los cerca de 600 usuarios que atiende 
mensualmente. 

El solo cambio de espacios ha significado una sorpresa para los usuarios 
como Dora Contreras, de  Villa Dulce, Viña del Mar, quien ase atiende desde 
hace unos años años en la especialidad: “Bueno, siempre me he atendido yo 
en el Consultorio de Especialidades. No tengo nada que decir de allá, pero es 
impresionante lo bonito que está, ojalá que dure, que la gente lo cuide y sepa 
lo que costó construir esto que, por Dios que se luchó tantos años. Yo pensé 
que no lo iba a ver, pero lo veo, y me gusta.  

La atención, hasta el momento, es primera vez que vengo a esta Unidad, es 
bueno, bonito. El Dr. Benavente siempre ha sido amable conmigo, y la 
atención del personal también, da buena acogida, así que todo perfecto”, 
finaliza Dora. 

Tecnología al alcance de la piel

Al respecto el Dr. Felipe Benavente, Jefe de Dermatología aclara que 
“tenemos una serie de instrumental nuevo para el cual nos tenemos que 
capacitar, pero lo que estamos usando es el mobiliario y el espacio. Es mucho 
más cómodo, más amplio, con espacios más acogedores para los pacientes, 
las camillas, con sala independiente para procedimientos, así que es más 
positivo”. Y respecto a las próximas capacitaciones e instalación de 
equipamiento, que iniciará los primeros días de diciembre, señala que 
“vamos a tener varios equipos tanto terapéuticos como  de diagnóstico: 
equipos láser, hay un equipo de mapeo digital de lunares, hay lámparas para 
pacientes con daño por el sol, hay otras tipo fototerapia que sirven para 
tratar psoriasis, dermatitis atópica, y otras enfermedades. Así que se 
aumenta la cartera de prestaciones considerablemente”.

 Y ¿cómo se hacía antes de la llegada de esta tecnología?  El facultativo 
explica que “para la mayoría de esos pacientes se compraban servicios, 
como la fototerapia, en clínicas, y lo otro no existía”. Agrega, en el caso de la 
llegada del nuevo equipo de mapeo digital de lunares, que “en pacientes que 
requieren seguimiento fotográfico, era un chequeo de cada médico, pero no 
era como con el equipo, que se hace con un computador donde se van 
guardando las imágenes y que requiere control cada 6 meses, una vez al año. 
Cuando ya esté operativo será muy bueno”. 

 � Especialistas atienden cerca de 600 pacientes mensualmente con diversas patologías. 

Se inician atenciones de Dermatología en Procedimientos 
Programados del nuevo Hospital Fricke 



Ya está iniciando en el Consultorio Adosado de Especialidades, CAE, el 
Sistema de Información Hospitalaria HIS, por sus siglas en inglés.  Este 
sistema forma parte de CONECTA SSVQ, la estrategia de informatización de 
toda la red asistencial con foco en la atención del paciente. En la primera de 
cinco etapas, una por año, este sistema se implementará tanto para 
informatizar y homologar el proceso de agendamiento de horas médicas 
como para solicitar fichas clínicas. 

Dominique Larée, Jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, explica que este nuevo sistema, “tiene en el centro al 
usuario, siempre enfocándonos en la calidad, la oportunidad de la atención, 
sin dejar de lado la seguridad de los datos. Tiene por detrás una estrategia de 
seguridad que busca que el dato sea seguro, confidencial y también 
accesible solo por quienes deben acceder al dato”. La especialista agrega 
que “si en un proceso se demoraban más tiempo porque había que hacer más 
pasos, hoy eso se ha optimizado y han podido sacar las labores de manera 
más eficiente. Es una oportunidad increíble que tenemos como red del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y como Hospital, de mejorar y 
optimizar nuestros procesos, y todo esto en beneficio de nuestros pacientes. 
Y también podemos ver el beneficio que tenemos como funcionarios al tener 
una herramienta que nos permita mejorar nuestra gestión”. 

Centrados en el usuario 

Nathalie Riquelme, Encargada de Unidad de Gestión de Atención Abierta 
(UGAA) del CAE, explica respecto al agendamiento, que “actualmente 
trabajamos el agendamiento con el cuaderno que tiene el médico, donde 
anota sus pacientes, y el otro 50% que va a una citación y que se envía a los 
pacientes a los módulos de atención de UGAA, donde le damos la hora. Todo 
eso se va a unificar, en que todas las atenciones y todo el agendamiento se 
va a realizar por módulos UGAA. Favorece también a la atención médica, 
porque el médico solamente se va a encargar de atender al paciente y no de 
realizar los agendamientos, porque en eso nosotros nos vamos a enfocar en 
un 100%”. 

De esta forma, añade, “el flujo mejora, la atención es más expedita. En caso 
de que el paciente necesite reagendar porque no puede asistir a un control 
médico, por ejemplo, con su citación, el paciente se va a acercar a los 
módulos de UGAA y cualquiera sea el médico que lo atiende, nosotros vamos 
a realizar el agendamiento”.

Algo similar ocurrirá con las interconsultas, ya que el propio médico tratante 
podrá, durante la atención, solicitar la interconsulta con otro especialista, 
“entonces el enfoque de la atención, del control médico, es distinto. No es 
solamente un tema tecnológico, sino que va más allá, en la atención del 
paciente”, finaliza Nathalie Riquelme.  

CONECTA SSVQ: Sistema informático HIS inicia sus operaciones en 
sistema de agendamiento CAE y fichas clínicas

 � Nuevo Sistema de Información Hospitalaria, parte sus operaciones, facilitando e integrando el proceso 
de agendamiento de citas médicas en el Consultorio Adosado de Especialidades, CAE. 
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Urólogos, cirujanos, ginecólogos y nefrólogos infantiles se capacitaron con 
entusiasmo en el uso del equipo de urodinamia que se instaló en la Unidad 
de Procedimientos Programados del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Se trata de un equipo de última generación, con un costo superior a los 50 
millones de pesos, que permite llenar artificialmente la vejiga y detectar, a 
través de la eliminación de la orina si existe, por ejemplo, retención o 
incontinencia, y por qué. 

El Dr. Pablo Riera, Jefe de Urología explica que “la Urodinamia es un estudio 
que se hace tanto en pediátricos como en adultos y que define muchas 
enfermedades y su posterior tratamiento. Eso lo necesitamos desde 
siempre, y es un anhelo que se ha cumplido y hay muchos servicios que se 
van a ver beneficiados. Pediatría, Ginecología, la nueva Unidad de Piso 
Pélvico que se conformó en el Hospital, con un caudal de pacientes 
importante”. El especialista agrega que si bien la puesta en marcha será 
progresiva, para ir perfeccionando el maneio del equipo con seguridad para 
el paciente, “hay un entusiasmo importante en usar esta tecnología que va a 
favorecer a toda la comunidad”.

Patologías urológicas prevalentes para diagnosticar

Entre los médicos capacitados, el Dr. Luis Bofill, nefrólogo pediatra y 
residente de la UPC Pediátrica apunta que “este equipo es muy versátil en el 
sentido de que permite estudiar de una manera muy precisa como está la 
vejiga y de qué manera se vacía. Entonces, tiene muchas aplicaciones para el 
paciente que tiene infecciones urinarias de repetición, pacientes que tienen 
problemas de incontinencia o enfermedades más severas como una vejiga 
neurogénica (falta de control de la vejiga debido a una alteración del 
sistema nervioso”.  El doctor Bofill afirma también que en su especialidad se 
trata de patologías muy prevalentes, que puede afectar hasta a un 20% de 
los pacientes pediátricos, mientras que en los pacientes adultos, se ve en 
personas que incontinencia de esfuerzo o vejiga más pequeñas. “Tendrá un 
gran impacto para los pacientes, se puede utilizar desde los 3 años en 
adelante. Éste es un equipo de muy buena calidad, entrega informes muy 
buenos, entonces es un gran esfuerzo que han hecho el Hospital y el Servicio 
de Salud para proveer este equipo de calidad a los pacientes. Yo, agradecido 
de estar acá y ser parte de esto”.

En las próximas semanas comenzará a agregarse este examen a las 
prestaciones hospitalarias de acuerdo a  las necesidades que emanen tanto 
de la atención de hospitalizados como de  pacientes ambulatorio a través 
del Consultorio Adosado de Especialidades, CAE. 
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Hospital adquiere nuevo equipo de urodinamia para examinar a 
pacientes pediátricos y adultos

 � Dispositivo de última tecnología permitirá diagnosticar patologías del tracto urinario inferior, es 
decir, cómo se almacena y elimina la orina.


