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Editorial
Absortos de lleno en el  enfrentamiento de 
esta pandemia, hemos entrado de lleno en 
la temporada invernal. Con más de 284 mil 

de que nos encontramos en la meseta o 
peak  de contagios, periodo que debiera 
extenderse por a lo menos unas dos sema-
nas más, para luego presentar los primeros 
indicios de  una franca recuperación. 
Ciertamente durante las últimas semanas en 
nuestro establecimiento puede apreciarse 
una estabilidad en  el número de consultas 
de Urgencia, como también un leve descen-
so en el número de fallecidos diarios, pero la 
demanda de pacientes más graves no ha 
experimentado un descenso. Conforme a 
ello, nuestros esfuerzos siguen enfocados en 
procurar las mejores condiciones para la 
atención de nuestros usuari@s.  Para ello 
durante  junio realizamos distintas gestiones 
de las que damos cuenta en esta edición: la 
instalación de nuevas plantas de oxígeno, la 
coordinación con Atención Primaria para las 
atenciones de Urgencia, como también el 
proyecto que nos permite procesar exáme-
nes PCR en nuestro propio hospital. Un 
abrazo fraterno y mucho ánimo...

nuestros pacientes hospitalizados, quienes requieren de una mayor provisión de oxígeno. Para 
proporcionárselo, nuestro establecimiento ha recibido equipamiento de última generación que ha 
logrado cubrir esta necesidad, pero que paralelamente ha puesto al límite la capacidad instalada 
para proveerlo. Por ello, el 21 de junio se inició el funcionamiento de dos nuevas y modernas 

elemento y que fueron ubicadas tanto al frontis como a un costado del sector de Urgencias.

Durante los últimos dos meses la incorporación de nuevos ventiladores mecánicos invasivos y de 
-

nas a las crecientes necesidades de oxígeno por parte de nuestros pacientes. No obstante, el 
incremento de un 1000% en nuestro consumo nos ha obligado a aumentar y asegurar nuestra 
capacidad, para lo cual hemos arrendado dos nuevas plantas de oxígeno, las que en total pueden 
proveer de 620 litros de oxígeno por minuto. Esta cifra nos permite dar cobertura a los requeri-
mientos de 40 pacientes con necesidad de oxígeno y complementa la capacidad de 3.200 m3 con 
la que cuenta nuestro estanque central, el cual pasó de ser rellenado de una a dos veces a la 
semana, a diariamente.  

A raíz de los episodios de concentración de 
ambulancias provenientes de Atención Primaria, a 

Direcciones de Salud de El Bosque y San Bernardo. 
Tras capacitaciones e implementaciones, hoy 
ambas comunas cuentan con un protocolo de 
derivación que prioriza el traslado de los pacientes 
más graves directamente al hospital, manteniendo  
a los pacientes menos graves en observación y 
con los requerimientos cubiertos en los SARS 
que disponen: Haydeé López y Eugenia Muñoz. 
Con esta medida los pacientes se trasladan al 
hospital en el caso de efectivamente requerirlo y 

con el cupo de atención ya asegurado.

INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS PLANTAS DE OXÍGENO EN EL RECINTO

COORDINACIÓN  PARA LA ATENCIÓN  DE URGENCIA
Una de las estrategias para favorecer la 
oxigenación de los pacientes que presentan 

"Prono", es decir: tendidos boca abajo, con la cabeza 
hacia un lado y el cuello neutro. Para ayudar a 
mantener esta posición en los pacientes de nuestra 
Unidad de Paciente Crítico (UPC), el 15 de junio 
Teletón nos hizo entrega de 15 sets de posiciona-
miento.  Cada set posee 7 cojines, los cuales fueron 
confeccionados con este único objetivo.

DONACIÓN DE COJINES PRONO

Hoy se cumple exactamente una semana 
desde que iniciamos la marcha blanca de 
nuestro proyecto de procesamiento local de 
muestras PCR.  Una iniciativa cuya progresiva 
entrada en operaciones permitirá ampliar la 
capacidad de respuesta para este tipo de 
exámenes  en la Región Metropolitana y que 
de paso viene a respaldar nuestra capacidad 
técnica para abordar este nuevo desafío, 
el cual implicó el montaje de un Laboratorio 
de Biología Molecular en el recinto. 
No obstante, aunque bienvenido y necesario, 
el proyecto tuvo que sortear distintas 

proyecto, la adquisisión de equipos y el 
cumplimiento de las exigencias planteadas 
tanto por  el Ministerio de Salud, como 
también la Seremi y el ISP.  

Respecto de su funcionamiento, señalar que 
en solo en 6 días se ha logrado procesar más 
de 200 muestras, pese a que una parte del 

-
mente manual, por mientras esperamos el 
arribo del último equipo que nos brindará 
una mayor automatización y rapidez.

INSTALACIÓN E INCIO DE FUNCIONES PARA 
PROCESAMIENTO DE EXÁMENES PCR

El 20 de junio realizamos nuestra primera 
transfusión sanguínea a un paciente afectado 
por cáncer que está siendo atendido por 
nuestro equipo de Hospitalización Domiciliaria. 
La medida evitó que el paciente debiera trasla-
darse hasta el recinto, previniendo de paso el 
riesgo y las posibilidades de contagiarse con 
Covid-19 fuera de su hogar. Esta inédita expe-
riencia implicó la coordinación del equipo con la 
Unidad de Medicina Transfusional (Banco de 
Sangre) del establecimiento, quienes realizaron 
los análisis de compatibilidad y las capacitacio-
nes para hacerla posible, cumpliendo con todos 
los criterios de seguridad requeridos.  

PRIMERA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA A 
DOMICILIO

La tensión emocional, el estrés y cansancio, sumados 
a la posibilidad de cursar la enfermedad, son factores 
presentes en nuestra realidad cotidiana. Para ayudar 
y acompañar a quienes sientan que necesitan un 
apoyo psicológico, existen alternativas que han sido 
proporcionadas por el Comité integrado por RR.HH, 
Calidad y Seguridad del Paciente, IAAS y Salud 

Covid, como también sesiones remotas y talleres 
presenciales. Infórmate a través de papalería disponi-
ble en diarios murales o al WhatsApp +56972157770.

APOYO PSICOLÓGICO A FUNCIONARI@S


