
UPC  EN 
PANDEMIA 



Entorno  …………………

• Hospital de mediana alta 
complejidad, en una comuna 
periférica del Gran Santiago, con 
una UPC con capacidad de 12 
cupos UCI con VMI.

• Población asignada de 403.908 
habitantes * Distribuidas entre 
las comunas de San Bernardo y el 
Bosque

*Dato cuenta publica 2019



Contexto  ………………



Posible escenario



Y que ocurrió ……

• En Marzo  se inicia  reclutamiento masivo 
de personal Tens, Enfermería, 
Kinesiólogos, Auxiliares y Médicos,                     
para poder conformar 8 equipos nuevos 

• Se inicia periodo de inducción , 
orientación y capacitación express al 
personal clínico nuevo que no poseía 
conocimientos en UPC, que era la gran 
mayoría.



• Se inician capacitaciones 
sobre correcta instalación, 
retiro, almacenamiento y 
desecho de EPP de manera 
presencial y visual a través de 
videos propios.



• Se acondiciona espacio perteneciente a 
Medicina para poder habilitar 5 camas UCI →
Naciendo UCI covid el día 04 abril 2020



LLEGADA DE EQUIPAMIENTO 

VMI

CNAF

VIDEO LARINGO



Se reacondicionan unidades de UCI para poder 
convertirse en habitaciones individuales con puertas y 
así minimizar el riesgo de contagio al personal de salud 

Reconvertimos camas de UTI a UCI de manera 
gradual según requerimiento, aumentando de 
12 a 34 camas de UCI en el 3er piso, 
entendiendo el contexto de pandemia.



Aumentamos nuestra carga laboral, 
psicologica y emocional con el 
manejo de pacientes covid en
escenarios como : 

• Falla ventilatoria catastrófica
en posición prono, 
mayoritariamente obesos , 
en un momento casi la 
totalidad de pacientes en uci
sur y covid

• Paciente en extrema 
gravedad con requerimiento
de múltiples infusiones



• Pacientes con falla 
multiorgánica con 
requerimiento de Terapia de 
Reemplazo Renal Continuo 
(TRRC)

• Inestabilidad Hemodinámica 
con requerimiento de 
monitorizacion 
macrohemodinamica 



Falla ventilatoria con 
hipercapnia persistente
con requerimiento de 
remoción de CO2 a 
través de terapia Ecorr2 
con máquina de TRRC

SIENDO PIONEROS COMO HOSPITAL CON ESTA TERAPIA EN CHILE  



• Turnos de 24 horas, de vigilia 
en su mayoría durante el 
peak  y coberturas de turnos 
extras.

• Pacientes inestables 
metabólicamente con 
requerimiento de manejo con 
BIC de insulina.

• Induccion y entrenamiento 
de un gran numero de 
personas para ingresar a la 
unidad.





• Crecimiento en casi un 200 % en capacidad de 
cama UCI (12 a 34) a nivel de servicio clínico 

y en un 300 % como Hospital llegando a 48 
camas distribuidas en uci , urgencias y UCA

Terapia ECCO2R, con resultado exitoso a 
paciente tratada.

HOY PACIENTE EN SU CASA JUNTO A SU FAMILIA 



Traslado de 4 pacientes con requerimiento de 
ECMO a extra sistema , todos recuperados y 
estabilizados de su patología 



MATERNA RECUPERADA 
Y QUE SE PUDO 
REENCONTRAR
CON SU BEBE !!!!!

EN TOTAL 5 MATERNAS GRAVES SALIERON ADELANTE Y PUDIERON 
REENCONTRARSE CON SUS FAMILIAS 



Bajo numero de contagios en el personal 

NUMERO TOTAL DE CONTAGIADOS 
DE ABRIL A AGOSTO 2020 

24

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS UPC 
MEDICOS + NO MEDICOS 

173

14 % DEL PERSONAL TOTAL UPC FUE DIAGNOSTICADO CON COVID +

• Fuente: base de datos PCI HEP, corroborados con bases de datos de la unidad



UNA COMPAÑERA NUESTRA DA VUELTA EL 
MUNDO 



NUESTRO 
VALIOSO 
EQUIPO !!!!!





GRACIAS


