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Más de 12 mil horas de atención para pacientes complejos, de cuidados medios y 
básicos otorgó esta Unidad durante el año pasado, logrando una alta satisfacción del 

equipo clínico y sus pacientes. 

Aunque la labor de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, atendió durante 2022 a 965 pacientes, 
que recibieron 12.340 horas de atención de diferente complejidad y 
variados especialistas. 

Pero, más allá de las cifras, el sistema, que entrega atención clínica 
de alto estándar en el hogar de los pacientes, permite una 
recuperación más pronta y resultados que superan las expectativas 
de las familias. 

El Dr. Marcelo Garrido, Jefe (s) Unidades de Medicina Ambulatoria 
afirma que “trabajar en Hospitalización Domiciliaria es un agrado 
gigantesco y uno ve cómo cambia, como florece el paciente desde 
estar en el Hospital –un lugar que si bien ofrece los mayores 
cuidados posibles- no está en su entorno, no tiene la luz del sol 
completamente durante todo el día, no está en compañía de sus 
familiares, no está en un ambiente que es el que siempre ha tenido. 
Entonces, cuando uno ve que el paciente adulto mayor con una 
neumonía o un accidente vascular que estaba en el hospital y luego 
los tenemos en Hospitalización Domiciliaria, cambian 
completamente en 180 grados, en que el paciente está mucho más 
despierto, está más reactivo, logra retomar la (alimentación) vía oral, 
porque es la familia la que le puede dar el soporte completo, 
entonces los pacientes tienen una recuperación mucho más pronta 
y los objetivos se logran mucho más rápido”.

¿Qué pacientes son los que ingresan a Hospitalización 
Domiciliaria?

“Desde las distintas unidades como Urgencia, ambulatorio y 
hospitalizados que requieran tratamiento antibiótico una vez al día 
o que requieran algún tratamiento endovenoso que requieran 
rehabilitación kinésica o fonoaudiológica, seguimiento de exámenes, 
control seriado”, explica el especialista, agregando que la cobertura 
territorial alcanza a Viña del Mar y Concón, con 45 cupos de atención 
de adultos y 10 pediátricos cuyo principal requisito es contar con 
una persona que acompañe al paciente de manera permanente. 

Don Daniel Estay, de Viña del Mar, que recibe la atención del 
médico, la nutricionista y la kinesiólofga, entre otros, afirma que 
”personalmente siento que hay un compromiso emocional del 
equipo con el paciente. Uno se siente muy cómodo de expresar lo 
que siente, de todo lo que significa esta enfermedad para uno. Para 
mí no ha sido sencillo aceptar esta enfermedad que para mí es 
nueva. Recién estoy aprendiendo a conocerla y a vivir con ella. 
Entonces, que ellos sean pacientes en poder expresarle como lo voy 
viviendo y las explicaciones de ellos han sido muy buenas.  A mi me 
dieron el alta el 29 de diciembre y nunca han dejado de venir.”

ALIMENTACIÓN ENTERAL DOMICILIARIA 

Al trabajo de enfermeras, TENS, médicos, trabajadores sociales, 
kinesiólogos y fonoaudiólogos se suma el del equipo de nutrición 
enteral domiciliaria que atiende a 84 pacientes con sonda 
nasogástrica, sonda nasoenteral, gastrostomía o yeyunostomía, en 
espera de ingresarlos al Programa de nutrición enteral domiciliaria 
de la Ley Ricarte Soto, momento en que además de recibir el 
alimento y los insumos, se enseña a las familias a manejar este tipo 
de equipamiento para mejorar la alimentación de su familiar. 

Hospitalización Domiciliaria atiende casi mil 
pacientes en 2022 
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Antonella tiene 7 años y desde septiembre del año pasado viene con su 
mamá desde Villa Alemana para tratarse de leucemia. Pero además de la 
quimioterapia ambulatoria, viene dos veces a la semana a trasfundirse 
plaquetas para fortalecer su salud. ¿Cómo se logra esto? Gracias a una 
técnica llamada aféresis, que permite, en una donación de sangre, extraer 
sólo el componente que se requiere y devolver el resto al torrente 
sanguíneo del donante, y que se realiza en la Unidad de Medicina 
Transfusional del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ. 

Tal como lo explica la Dra. Ingrid Rojas, Jefa de la Unidad de Medicina 
Transfusional, “este es un procedimiento que consiste en extraer un 
producto único de acuerdo a las necesidades de un paciente. En este caso, 
lo que estamos haciendo es aféresis de plaquetas, y significa que al 
donante sólo se le extraen plaquetas. Lo cual permite que este donante 
pueda donar más veces en el año que un donante normal, de sangre total. 
Y el objetivo fundamental es contar con plaquetas, que es el componente 
más lábil que tiene y se utiliza en pacientes graves de tipo oncológico, 
hematológico principalmente. Entonces, es un gran aporte para ellos, 
porque solo requiere de un donante por procedimiento, a diferencia de 
que, por cada dosis de plaquetas, el paciente habitualmente requería seis 
donantes, en promedio”. 

Aféresis: mejorando la salud gracias al donante de 
sangre.

Al donante, en un procedimiento de una hora y media 
aproximadamente, se le extrae sólo el producto que se requiere, 
plaquetas en este caso, por lo cual no se afecta mayormente a 
otros hemocomponentes. “Las plaquetas, agrega la Dra. Rojas, 
trabajan a nivel de la coagulación. Las personas que tienen las 
plaquetas muy bajas tienden a tener fenómenos hemorrágicos, 
especialmente de la piel y de las mucosas. La mayoría de los 
pacientes oncológicos podrían utilizar este tipo de componentes. 
La ventaja que tiene es que, cuando yo me trasfundo plaquetas y 
si estas vienen, cada una de un donante, significa que yo me 
puedo sensibilizar (generar anticuerpos) a seis personas, pero 
cuando yo me pongo plaquetas que vienen solo de una persona, 
mis posibilidades de sensibilizarme son mucho menores porque 
es una sola persona. Si una persona se tiene que trasfundir 
muchas veces, tiene más riesgo de sensibilizarse que aquella que 
se trasfunde una sola vez. Por eso, este tipo de productos es 
mucho más usado en pacientes crónicos porque para ellos es 
mucho más seguro”. 

Se hacen entre 10 y 12 procedimientos mensuales. Y la mamá de 
Antonella, Carmen, confirma su satisfacción por contar con este 
proceso en el mismo Hospital: “Por el momento súper bien 
porque tenemos todo aquí mismo, nosotras llegamos, tenemos 
todo a mano y de ahí nos vienen a buscar, nos vamos, todo bien. 
Agradecidas. Yo igual trato de compartir harto y viendo si alguien 
puede donar, porque es necesario”. 

LA SANGRE EXTRAÍDA
SE CENTRIFUGA

SE SEPARAN LOS
COMPONENTES Y SE EXTRAE
EL DESEADO. EN ESTE CASO,
LAS PLAQUETAS.

SE RETORNA EL RESTO
DE LOS COMPONENTES
AL DONANTE.

SE EXTRAE LA SANGRE

GLÓBULOS ROJOS GLÓBULOS BLANCOS

PLAQUETAS

• Técnica permite separar los componentes de la sangre, 
seleccionar uno, y devolver el resto de la sangre al donante.
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Inicia su marcha blanca 
cadena automatizada de 

Laboratorio Clínico 
• Primera etapa del nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke comienza a cerrar 
su proceso de puesta en marcha con 
esta implementación. 
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largamente esperada, dio inicio en elhospital dr. gustavo fricke la marca 
blanca de la cadema automatizada en su laboratorio clínico. 

se trata de una cadena, similar al concepto usado en supermercados o 
casinos, por donde circulan las muestras clínicas y se procesan de manera 
automática. allí se introducen los tubos de muestra de exámenes, marcados 
con un código de barras. un lector lee el código de identificación, y los 
somete a un proceso básico en diferentes módulos pre analíticos y una 
centrífuga (para destape, centrifugado, etc.) y los ordena para que circulen a 
través de la cadena, hacia otros equipos analizadores. 

BENEFICIOS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA 

isabel reyes, jefa (s) de laboratorio clínico afirma que “vamos a mejorar todo 
lo que es la trazabilidad y los tiempos de respuesta, vamos a trabajar de 
manera mucho más efectiva y, en el fondo, con todo lo último en avance en 
cuanto a tecnología”. 

En detalle, esta tecnología permite realizar tareas repetitivas con muy poca 
intervención humana, hace los procesos más eficientes y en menos tiempo, 
aumentando la cantidad de muestras procesadas y permite que los 
funcionarios y funcionarias se ocupen de tareas más complejas.  

Así lo piensa Josefina Cantín, Bioquímica: “me parece genial porque ha sido 
algo que nos ha facilitado mucho el trabajo, nos ha alivianado bastante el 
día a día, y no solamente a nosotros como profesionales, sino también a las 
paramédicos, a las tens, debido a la gran funcionalidad que tiene la cadena, 
que no solamente ingresa las muestras y las distribuye en los equipos, sino 
que también las centrifuga, destapa los tubos, entonces es algo que nos ha 
ayudado mucho a todos, dentro del laboratorio.

CAMINANDO HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA 

Tal como lo señala José Luis Moya, Director del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, “cuando se concibió el nuevo Hospital, 
siempre se ideó que el laboratorio tenía que ser un 
laboratorio moderno, complejo, que permitiera automatizar 
todo su proceso. Por algo fue uno de los últimos servicios 
que se trasladó y el último que estamos terminando de 
implementar 100%. Ahora, el 100% del equipamiento es 
nuevo, para permitir una rapidez, trazabilidad de los 
exámenes y podamos dar cuenta oportunamente de los 
exámenes que se requieren en los distintos servicios del 
Hospital”.

De acuerdo al personero, “todavía queda seguir 
implementando los sistemas de trazabilidad que se puedan 
seguir a nivel hospitalario, estamos hablando de un LIS más 
moderno. Y Anatomía Patológica es el último servicio que 
queda en el Hospital antiguo. Así que esperamos trasladarlo 
en los próximos meses y ahí terminar completamente con 
la puesta en marcha de la primera etapa del nuevo Hospital.



Con estrictas medidas de autocuidado vuelven 
organizaciones de voluntariado al Hospital
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Con cupos diarios de hasta 20 personas, abrió en el Consultorio Adosado de 
Especialidades un punto de vacunación contra el covid para la comunidad. 
En el sector de Toma de Muestras se está inoculando la dosis de refuerzo 
anual Moderna a todos los usuarios y usuarias del Consultorio mayores de 50 
años, y a todos los pacientes crónicos mayores de 18. 

Esta estrategia se suma a la campaña de refuerzo de la vacunación de 
funcionarios y funcionaruas en el vacunatorio del establecimiento. 

El Hospital Dr. Gustavo Fricke dió inicio a un nuevo procespo de preparación 
para la acreditación, esta vez en el nuevo recinto.  La Acreditación es un 

proceso de evaluación al que se someten todos los prestadores de salud 
cada tres años, para verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares 

de calidad fijados por el Ministerio de Salud, con el objetivo de dar seguridad 
y mejorar la calidad de atención a los usuarios y usuarias. 

El Director del establecimiento, José Luis Moya, sostuvo que “la meta es alta, 
(95% de cumplimiento) pero tenemos a todos los equipos muy 

comprometidos. Queremos lograr no solamente que el proceso de calidad 
sea en relación a la Acreditación, sino también un proceso que sea perpetuo 

en el trabajo diario que tenemos con nuestros pacientes”.
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Breves

Consultorio abre punto de vacunación contra 
covid para la comunidad

Las organizaciones de voluntarios y voluntarias del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke que vieron restringidas sus tareas en pandemia, se encuentran en 
proceso de retorno con todas las medidas de seguridad e higiene. 
“Principalmente, explica Priscilla Luna, Encargada de la Unidad de 
Participación Social y Trato Usuario, porque nuestras agrupaciones están 
representadas por mujeres mayores. Por lo tanto, también había un deber 
de parte nuestra del cuidado de ellas y sus familias, pero estuvieron 
presentes durante toda la pandemia. No dejaron en ningún momento de 
gestionar aportes”, señaló. 
 
Son 19 los voluntariados que trabajan en el Hospital integrados por más de 
230 personas, cuyo objetivo es prestar apoyo asistencial, espiritual y de 
acompañamiento a las y los usuarios, y colaborar con el personal de salud, 
siendo un importante aporte para el mejor funcionamiento de la institución.

Hospital inicia su primer proceso para 
acreditación en el nuevo establecimiento 
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Desde que inició sus funciones como centro de vacunación regional 
contra la viruela del mono, el segundo semestre del año pasado, el 
vacunatorio del Hospital Dr. Gustavo Fricke ha inmunizado a 250 
personas, administrando más de 380 dosis de la vacuna en su primera 
y segunda inoculación reglamentaria. 

El recinto, que cumple con todos los estándares de calidad para la 
administración de la vacuna y cuenta con la capacitación de sus 
funcionarios, está orientado a la vacunación no solo de quienes estén 
expuestos al virus, sino también a quienes pertenecen los grupos 
priorizados de vacunación, de acuerdo a su riesgo y compromiso 
inmunológico, según los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Salud. 

VISITA DEL MINISTERIO DE SALUD 

Precisamente, para conocer las estrategias de vacunación 
desarrolladas a nivel local en el marco de la campaña nacional contra 
la viruela símica, una delegación encabezada por la Dra. Raquel Child, 
Coordinadora Nacional para la Viruela Símica de la Subsecretaría de la 
Salud Pública del Ministerio de Salud, visitó el vacunatorio del 
establecimiento. 
 
La inmunóloga, que fue acompañada en esta visita por referentes de 
Salud Pública y APS de la Seremi de Salud y del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota señaló que “tienen una buena convocatoria, un buen 
número de personas que han vacunado, un muy buen lugar de 
atención, y creo que el desafío ahora es ampliar la vacunación a todos 
los grupos que se han definido que pueden ser susceptibles de 
enfermar. Y por lo tanto, esperamos de aquí en adelante que sigan 
mejorando el trabajo que han hecho y especialmente, en conjunto con 
las comunidades que han sido afectadas por este problema para que 
todos ellos acudan a vacunarse”.
 
Por su parte, Miriam Blanco, Jefa de la Unidad de Epidemiología y de 
Inmunizaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke evaluó la visita, 
afirmando que “la verdad es que estoy bastante contenta, al igual que 
mi equipo de trabajo, porque sé que en la visita que hicieron las 
autoridades del ministerio, encontraron que estamos funcionando 
muy bien, hemos cumplido con las metas, con las normas sanitarias y 
con las normas de vacunación”.
 
El vacunatorio del Hospital se encuentra ubicado en la Unidad de 
Procedimientos Programados, donde se administran también vacunas 
como las de hepatitis, antirrábica, varicela y covid tanto a funcionarios 
como a pacientes derivados de programas específicos como Ley 
Ricarte Soto y Policlínico de infectología, entre otros.
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Vacunatorio del Hospital Dr. Gustavo Fricke destaca sus 
estrategias de inoculación contra la viruela del mono 

• Este centro de vacunación regional ha inmunizado a 250 personas, 
administrando más de 380 dosis desde diciembre pasado.  
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Incorporando nuevamente la presencialidad, inició sus clases 2023 en el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke la Escuela Intrahospitalaria CANEC. El 
establecimiento, con más de 20 años de trayectoria en el Hospital, tiene en 
el establecimiento viñamarino más de cien estudiantes en sus tres 
modalidades, sala cama, aula multigrado y atención domiciliaria.

Tal como lo explica su Director, Pedro Zepeda, “la sala de clases que es el 
espacio en el que estamos ahora, funciona como aula multigrado, significa 
que vienen jóvenes, niños y niñas, de distintas edades y distinto grado de 
escolarización, en un mismo espacio. El otro es la sala de hospitalización, 
sala cama que son todos los espacios clínicos; y lo otro es la atención 
domiciliaria, que es en los hogares de los estudiantes. Ahora, lo que tienen 
en común esas tres prácticas pedagógicas, es que nuestro foco, si bien 
nosotros somos educadores, no está puesto en la parte academicista o de 
asignaturas, sino que está puesto en el foco que tienen todos los 
profesionales del Hospital, es decir, en mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de cada uno de los estudiantes que tenemos y sus familias”.

 Son niños, niñas y adolescentes desde los 4 y hasta los 26 años, en el caso 
de alumnos en educación especial, todos los cuales son atendidos por un 
equipo multidisciplinario de 15 personas que abordan las distintas 
experiencias escolares y de salud de los pacientes.

VIRTUALIDAD PARA CONECTAR A LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS

Darinka Álvarez, coordinadora de la Escuela, agrega que se mantendrá la 
modalidad virtual: “Por ejemplo, nosotros atendemos hartos estudiantes del 
Programa NANEAS, Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades 
Especiales de Salud que están postrados en casa. Y la pandemia nos regaló 
la existencia del zoom y es una herramienta de cercanía a personas que no 
pueden salir de casa. Eso es tanto para los niños como para las familias”.

Así, la Escuela entrega apoyo a los pacientes y sus familias a 
través de dos áreas. “A través de nuestro psicólogo, que hace 
terapia a las familias y que tiene un taller para padres 
orientado a los cuidadores que están en domicilio, que a través 
de zoom se pueden conectar en este espacio de contención, 
de entrega de herramientas, de brindar un apoyo emocional. Y 
también a través de grupos de aprendizaje, mantenemos esta 
virtualidad, para que los mismos niños que están en su casa y 
no pueden salir del domicilio, puedan ver a otros niños. Este 
año vamos a trabajar a través de la metodología proyecto, para 
que en las tardes se puedan conectar un par de veces a la 
semana y poder verse con otros niños, trabajar en proyectos 
comunes y aprovechar esta virtualidad a la que nos abrió la 
puerta la pandemia, y mantenerla el resto de nuestra vida 
como escuela, porque son espacios virtuales que potencian el 
verse con otros, que es algo que pierden muchas familias en 
situación de enfermedad”, finaliza la coordinadora.

Al respecto, el psicólogo Gabriel Álvarez, compartió que “hay 
pacientes crónicos que van y vuelven, que pasan acá varios 
meses hospitalizados, se van de alta, regresan, también 
pacientes de salud mental, a veces con intentos de suicidio u 
otros diagnósticos, y creo que es súper importante el poder 
sacarlos de ese contexto hospitalario, darles algo distinto, que 
continúen con su derecho a la educación y complementar lo 
importante que es el proceso de sanar desde lo pedagógico, 
desde lo socio emocional. A nosotros nos interesa sacarlos de 
este contexto, también ir conociendo al alumno y a partir de 
cómo lo vamos viendo, qué vamos trabajando o cómo vamos 
trabajando con él. A veces se hacen actividades lúdicas, y a 
través de esas dinámicas vamos sacando información e 
interactuando con ellos, conociéndolos y ayudando a la 
mejoría general del paciente, del estudiante en este caso”.
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Todos a clases: Escuela 
Intrahospitalaria CANEC 
inicia su año escolar en el 

Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ

•  Plantel inició sus clases presenciales y 
virtuales para niños, niñas y adolescentes 

hospitalizados y crónicos del establecimiento.


