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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Área respiratoria se traslada a Unidad de Emergencia Adultos del 
Hospital Fricke

La atención de urgencia de pacientes respiratorios se trasladó a sus 
dependencias definitivas en el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ, siguiendo la programación establecida por el establecimiento 
en atención a las indicaciones ministeriales y la situación 
epidemiológica regional. Según el Dr. Carlos Smok, Subdirector 
Médico (s), el cambio de ubicación se enmarca en la necesidad de ir 
avanzando en el traslado de todos los pacientes hospitalizados al 
nuevo establecimiento, junto con el objetivo de mejorar los 
estándares de seguridad y calidad de la atención.

“Para avanzar en el cierre del antiguo hospital, las unidades que 
atienden pacientes, como la unidad de pacientes respiratorios de 
urgencia se trasladan ahora de acuerdo con lo planificado y también 
a una directiva del Ministerio (de Salud). Esto, además, se produce, 
por fortuna, en el contexto en que la demanda de hospitalización por 
falla respiratoria ha tendido a disminuir”, agrega.

Atenciones seguras 

El Jefe de la Unidad de Emergencia Adultos, Dr. Andrés Pizarro, 
puntualiza que el cierre de atenciones en el antiguo Hospital 
corresponde a “un proceso de cambio, de fusión de las dos Unidades 
de Emergencia, lo cual es un desafío para nosotros como unidad, 
pero necesitamos el apoyo de la comunidad para que ese proceso 
sea exitoso y sea sin mayores incidentes. Entonces a cuidarse, ya que 
a pesar de las medidas de seguridad que hemos optado para 
implementar, necesitamos el apoyo de la población”.

De esta manera, y para contar con la mejor implementación de los 
sectores de atención respiratorios en el hospital nuevo, se dispuso de 
flujos diferenciados al interior de la Unidad de Emergencia Adultos, 
señalética, sala de espera interna, además de boxes y baños 
exclusivos, de forma de resguardar la seguridad de la atención de los 
usuarios. Es así como se espera que “las dos atenciones, tanto de los 
pacientes con sospecha de Covid, como los que no tienen sospecha 
de Covid, pueda ser lo más segura posible”, indicó el Jefe de la Unidad 
de Emergencias.

 � Luego de 30 años en el antiguo establecimiento, la Unidad de Emergencia cerró definitivamente 
sus atenciones en el antiguo hospital. 
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En el marco de la coordinación permanente que existe entre la 
Unidad de Emergencia Adultos, la Dirección del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke y la red asistencial SSVQ, para agilizar los tiempos de espera, 
se está trabajando un nuevo modelo de atención de la población.  

En la actualidad, la Unidad de Emergencia Adulto realiza unas 50 mil 
atenciones anuales con el apoyo de cirujano máxilofacial, 
traumatólogo, cirujanos, internistas, médicos generales y 
urgenciólogos.  Al respecto, el Dr. Raúl Oyarce, Subdirector Médico 
del establecimiento, explica que hay una “gran afluencia de público 
requiriendo prestaciones que en la mayor parte de los casos, 60% o 
más, pueden ser resueltos en la atención primaria o en los SAPU. 
Hace muchos años que las personas consultantes son clasificadas en 
cinco grupos de gravedad, en que los primeros, los grupos 1 y 2, son 
atendidos con premura porque son urgencias extremas y los grupos 
4 y 5 en general, pueden ser resueltos en un nivel de atención 
primaria o SAPU”.   

Por una atención más expedita  

Respecto a la iniciativa propuesta para mejorar los tiempos de 
atención, el Subdirector Médico afirmó que” para el grupo 
intermedio, el grupo 3, se está trabajando en un nuevo modelo de 
atención, llamado atención vertical, de manera de poder agilizar a 
ese grupo de gente, y poder dar una satisfacción más rápida, sea 
resolviendo casos o continuando con una atención más compleja.”

El Dr. Andrés Pizarro, Jefe de la Unidad de Emergencia Adulto, detalló 
que “la atención vertical estará implementada en una sala especial 
que nos permitiría aumentar nuestra cobertura de atención 
ambulatoria a 16 cupos donde podemos hacer manejo ambulatorio a 
los pacientes que nos consultan, instalación de sueros, transfusiones, 
medicamentos para el dolor,  que de esta manera nos permitiría 
también liberar de una forma más oportuna las camillas para 
acceder a un flujo de atención más expedito”.

En este sentido, el hospital junto con efectuar un llamado a la 
población a mantener un buen trato y respeto con el personal de 
salud, además del cuidado de las instalaciones, también hace 
hincapié en el buen uso de la red asistencial, dado que si las personas 
no presentan un cuadro de extrema gravedad o descompensación 
severa, prefieran acudir a los dispositivos de salud primaria como los 
SAPU, lo que permite atender oportunamente, casos de menor 
complejidad de manera más oportuna. 

 � El modelo de atención vertical aspira a permitir atender de manera más expedita a los 
pacientes con patologías de mediana gravedad. 

Hospital Dr. Gustavo Fricke prepara proyecto para reducir tiempos 
de espera ambulatoria en la Unidad de Emergencia Adultos  

LLAME  A  SALUD  RESPONDE

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS 
DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.
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Con atención todos los días del año, las 24 horas, a cargo de un 
especialista, la Urgencia Odontológica ha cumplido casi un año en las 
dependencias de la Unidad de Emergencia Adulto en el nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Con dos boxes completamente 
equipados y la próxima habilitación de un tercer box para exámenes 
radiológicos orales, esta Unidad realiza más de 10 mil atenciones 
anuales tanto a pacientes adultos como pediátricos, resolviendo 
todo tipo de urgencias.  

Los criterios de la atención son sencillos: el dolor. “El dolor es un 
parámetro que indica urgencia. La atención y el diagnóstico siempre 
se realiza en la urgencia y ahí nos corresponde redirigir al paciente a 
la vía regular de resolución de su problema. En general, la idea de la 
urgencia es ser altamente resolutiva. Si ese paciente requiere 
drenaje, exodoncia, resolución del dolor inmediato, la idea es 
resolverlo en una consulta. Por eso la mayoría de nuestras consultas 
está ligada a procedimientos”. 

Coordinación en red  
 
De manera simultánea a la atención, se realizan coordinaciones 
tanto con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota como con la 
atención primaria. Tal como señala el Dr. Arancibia, “esa es la gran 
ventaja que tiene este hospital para aportar a la red: especialistas en 
cirugía maxilofacial, por lo que nosotros recibimos tanto la urgencia 
odontológica como la urgencia maxilofacial de la red. Tenemos una 
urgencia dentro de un contexto de un hospital de alta resolutividad, 
atendemos público tanto adulto como pediátrico, eso nos permite 
también aportar a la población una urgencia completa”. 

Urgencia odontológica maxilofacial del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke atiende 24/7

 � Especialistas realizan anualmente más de 10 mil atenciones orientadas a resolver urgencias 
asociadas al dolor en pacientes de toda la red asistencial del Servicio de Salud.

¿Cómo se deriva un paciente desde la urgencia?

Su misma hoja de atención sirve para que reingrese a la atención 
regu lar en su consultorio o en otro dispositivo de salud de acuerdo a 
su patología y gravedad.  Agrega el Dr. Arancibia que “siempre se les 
recomienda a los pacientes ser preventivos en el tema odontológico 
porque la prevención es mucho más útil que la atención cuando ya es 
tardía. Que el paciente tenga conciencia de su salud bucal, que 
consulte con antelación y pida las horas requeridas en  la atención 
primaria es siempre mucho más beneficioso de lo que nosotros le 
podamos ofrecer en la atención de urgencia”.   



Los pacientes de toda la red asistencial contarán con nuevas terapias 
y exámenes en la Unidad de Procedimientos Programados del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ.

Se trata de procedimientos urológicos y dermatológicos que se 
suman a las prestaciones con que cuentan los pacientes 
ambulatorios de la red asistencial. El estudio urológico se realiza a 
través de un moderno equipo de urodinamia 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. 
Asimismo, Dermatología contará con equipos tanto terapéuticos 
como de diagnóstico: equipos láser, mapeo digital de lunares, 
lámparas para pacientes con daño por el sol, y de fototerapia.

Prestaciones nuevas y tradicionales

La Dra. Tatiana Aldunate, Jefa de Procedimientos Programados: “Son 
procedimientos solicitados por un especialista en la consulta 
ambulatoria, no hospitalizado, de algún paciente que consulta en el 
Hospital. Estos procedimientos pueden ser de distintas 
especialidades, ya sea dermatología, neumología, cardiología adulto, 
cardiología infantil, ginecología y estamos a punto de partir también 
con procedimientos urológicos, de estudio urodinámico”.

La Dra. Aldunate, destaca también la incorporación de la unidad de 
trasplante cardíaco y renal: “Una consulta de un paciente en etapa de 
pretrasplante genera una serie de procedimientos que tienen que 
hacerse en un tiempo límite para poder activarlo como potencial 
receptor de un órgano”.

Satisfacción de funcionarios y pacientes

Isabel Aguirre, TENS de la Unidad de Dermatología comenta que 
“Esto es muy bonito, es grande, es espacioso. Allá en realidad era un 
lugar más pequeño, no nos dábamos cuenta del hacinamiento en el 
que estábamos, acá hay tres boxes grandes, con mucha tecnología, y 
los pacientes se van muy contentos”. La paciente, María Verónica 
Garcés, de Concón, quien acudió por una patología cardiológica 
benigna, afirma que “desde que uno entra acá atienden muy bien. Y 
se dan el tiempo para cada paciente, estoy muy agradecida, he 
tenido la suerte de conocerlos bien. En cuanto a la infraestructura, yo 
creo que eso le da dignidad tanto para el médico, los funcionarios y 
los pacientes, todos somos al final parte de esto”, señala.
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Hospital Fricke incorpora nuevas prestaciones de Procedimientos 
Programados

 � Exámenes y terapias urológicas y dermatológicas se suman a los procedimientos disponibles 
para pacientes ambulatorios de toda la red asistencial.


