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Editorial
Sin duda, estamos viviendo tiempos difíciles y semanas críticas. Tanto a nivel país como a escala 
mundial las cifras de contagiados y fallecidos por Covid-19 han ido al alza, dejando secuelas no 
solo en los sistemas sanitarios, sino también en las dimensiones sociales y económicas de cada 
sociedad. Nuestro Hospital no resulta ajeno a esta situación: la demanda por atención ha crecido y 
se ha complejizado, las camas se han vuelto escasas, el número de funcionari@s contagiados ha 
subido y  la presión por soluciones se ha vuelto una constante cotidiana. Para hacer frente a estos 
requerimientos, nuestro recinto ha ido estableciendo progresivamente una serie de medidas para 
dar respuesta a las necesidades de nuestros usuari@s. Es así como durante las últimas semanas 
hemos: reconvertido camas y aumentado su complejidad;  trasladado pacientes hospitalizados 
pediátricos al Hospital Exequiel González Cortés e implementado medidas tendientes al control de 
quienes ingresan a nuestras dependencias, entre otras materias de las que damos cuenta en la 
cuarta edición de este boletín. El llamado es a cuidarnos, a tener conciencia y a utilizar nuestros 
elementos de  protección personal; pero especialmente a no dejar que nuestros ánimos decaigan 
frente a la adversidad y a trabajar más unidos que nunca para hacer frente a la misma, como un 
solo equipo y con un objetivo trascendental: salvar vidas. Un abrazo fraterno y mucha fuerza para 
cada un@ de ustedes, las y los protagonistas indiscutidos de este momento histórico.  

RECEPCIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA
El 18 de mayo nuestro Hospital recibió una 
moderna cámara termográ�ca que mide la 
temperatura corporal de un grupo de perso-
nas a distancia, permitiendo con ello identi�-
car a quienes se encuentran con �ebre. La 
donación fue entregada por la Federación 
Nacional de Enfermeras y Enfermeros de 
Chile (Fenasenf), quienes recibieron dicho 
equipo por parte del diputado Tucapel 
Jiménez, quien gestionó este aporte con la 
Embajada de Taiwan. Durante los próximos 
días evaluaremos la ubicación más adecuada 
para sacarle el mejor provecho y procedere-
mos a su instalación.

COMENZÓ PILOTO PARA LA ENTREGA DE 
FÁRMACOS EN DOMICILIO
El 18 de mayo iniciamos la coordinación 
territorial con la comuna de El Bosque para la 
entrega de medicamentos a pacientes GES 
con Cáncer de Próstata / Hiperplasia Prostáti-
ca que se atienden en el Hospital. Con la 
medida buscamos facilitar el acceso a los 
fármacos por parte de nuestros usuarios, 
quienes los recibirán en sus respectivos 
domicilios. Ese día se trató de 16 casos y                    
la idea es seguirnos ampliando a otras                
patologías, como también a la comuna de San 
Bernardo. Juntos trabajamos en Red!!

RECONVERSIÓN DEL SERVICIO DE 
PEDIATRÍA HOSPITALIZADOS
EL 14 de mayo, tras reunión con la 
Dirección del Servicio de Salud Metropoli-
tano Sur, nuestro Hospital comenzó los 
operativos para suspender temporalmen-
te el funcionamiento del Servicio de 
Pediatría Hospitalizados y utilizar la 
capacidad instalada del Hospital Exequiel 
González Cortés, nuestro hospital base 
pediátrico. Junto a la disponibilidad de 
camas, la medida permitió asegurar una 
atención integral a nuestros pacientes, a 
quienes se les aseguró el acceso a todas 
las subespecialidades médicas, quirúrgi-
cas y traumatológicas disponibles, como 
también a la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Infantil del establecimiento. Por otro 
lado, las dependencias del Servicio de 
Pediatría fueron utilizadas para instalar 
camas médico quirúrgicas destinadas a 
pacientes adultos, recurso cuya demanda 
ha ido creciendo sostenidamente.

RECONVERSIÓN Y COMPLEJIZACIÓN DE CAMAS EN NUESTRO HOSPITAL
Cuando iniciamos los preparativos para enfrentarnos al Covid-19, con simulacros y capacitaciones a 
nuestros equipos, una de las medidas que contemplamos fue aumentar el número de camas críticas 
disponibles en el establecimiento. Conforme a ello diseñamos un estrategia que nos permitió preveer y 
gestionar preliminarmente los requerimientos asociados tanto a equipamiento como a Recursos 
Humanos, situación que nos posibilitó reconvertir algunas camas del Servicio de Medicina y de UTI en 
camas de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), pasando de una dotación inicial de 12 a 31; como 
también transformar las camas de la Unidad de Cuidados Medios (UCM) en camas UTI (Unidad de 
Tratamiento Intermedio), quedando en 24.  Con el paso del tiempo y la llegada de equipamiento 
(ventiladores mecánicos invasivos, nariceras de alto �ujo, monitores multiparámetro de mediana y baja 
complejidad) hemos alcanzado una capacidad de 38 camas críticas: 31 ubicadas en la UPC; 3  en Pabe-
llón Quirúrgico y 4 en el Servicio de Urgencia Adulto. Junto al equipamiento, esta complejización ha 
implicado también readecuaciones de infraestructura, tales como el completo cierre de salas para 
permitir aislamientos seguros. Asimismo, para aumentar la dotación de camas disponibles, hacia �nes 
de mayo se instalaron 10 camas en un sector del CRS, situación para la cual también se realizaron las 
separaciones de espacios, como también se incorporó el mobiliario y equipos, reasignándose recurso 
humano para la atención de pacientes derivados desde distintos Servicios del Hospital.

CONTROL DE ACCESO  Y CAMBIO EN  
FLUJO DE  CIRCULACIÓN EN CRS
El 7 de mayo comenzó a realizarse un 
control de salud preventivo al ingreso a 
del área ambulatoria, consistente en la 
toma de temperatura de tod@s quienes 
acceden al recinto, tanto como funciona-
ri@s como usuari@s, proceso que busca 
detectar tempranamente �ebre y otros 
síntomas sospechosos que ameriten la 
adopción medidas adicionales. Por otro 
lado y para evitar aglomeraciones a la 
entrada del CRS, el ingreso se realiza 
exclusivamente por la mampara principal 
y la salida únicamente por el costado de la 
Farmacia del CRS. 

RECEPCIÓN  DE EQUIPAMIENTO

Durante mayo, y particularmente los 
primeros días de junio, nuestro estableci-
miento recibió equipamiento para fortalecer 
la capacidad de respuesta local frente a la 
emergencia. Conforme a ello, el Ministerio 
de Salud nos ha enviado 7 Ventiladores 
Mecánicos; 20 monitores multiparámetro de 
alta y mediana complejidad, como también 
12 dispositivos para la terapia de oxigena-
ción de alto �ujo, equipamientos que ya 
están se encuentran en operaciones o lo 
estarán próximamente, tras ser distribuidos e 
instalados en los distintos Servicios clínicos.


