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Con el objetivo de aumentar su complejidad y resolutividad en la atención de los pacientes, la 
unidad de imagenología del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio ampliará su servicio 
a las unidades de diálisis y paciente crítico, respectivamente. Además, contará con una amplia 
infraestructura y equipamiento de última generación.

Así lo explicó, la enfermera y asesora de modelos de gestión de la Unidad Técnica de Proyecto del 
nuevo Hospital Claudio Vicuña, Andrea Sanhueza, quien, además señaló que “la infraestructura 
del servicio que conforma imagenología va a ser muy amplia, muy cómoda para brindar atención 
con áreas de apoyo clínico, áreas de apoyo administrativo y áreas de apoyo logístico. Esta 
infraestructura va a contar con dos unidades (imagenología central e imagenología satélite). La 
principal va a ser la unidad de imagenología central, que se encontrará en el piso Zócalo (piso 
crítico). Como es un servicio de apoyo muy relevante frente a los pacientes graves, va a estar 
cercano a las unidades de emergencia, a las unidades de paciente crítico y a los pabellones 
quirúrgicos. Este servicio va a tener continuidad de atención, atendiendo 24/7 y además vamos 
a contar con una unidad de imagenología satélite que va a estar ubicada en el subterráneo 2, 
la cual va a brindar prestaciones de rayos x y estudios digestivos, cuyo funcionamiento será en 
horario diurno”.

La unidad de imagenología contará con un resonador nuclear magnético, Tomógrafo axial 
computarizado (TAC o scanner), equipos de rayos x y equipos de ultrasonografía. En cuanto al 
recurso humano; tendrá un radiólogo, personal en turno y, además, ambas unidades contarán 
con personal para su funcionamiento simultáneo.

Resonador nuclear magnético

Este equipo realiza una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de 
radio generadas por computadora para la obtención de imágenes detalladas de alta resolución. 
Además, realiza un examen no invasivo que no usa radiación y que se realiza para el estudio de 
órganos, tejidos y sistema esquelético.
Desde el Módulo de Equipamiento de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña de San Antonio, destacaron que “las nuevas prestaciones que se incorporan con el 
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resonador magnético tendrán la capacidad de realizar exámenes de resonancia magnética 
de cuerpo, cerebro, exámenes de angiografía y permitirán el estudio de los vasos sanguíneos, 
logrando identificar anomalías del sistema vascular. También se incorporará la colangiografía que 
consiste en la obtención de imágenes de la vía biliar y de la vesícula biliar. Este procedimiento 
está especialmente indicado en pacientes con sospecha de piedras en la vesícula, obstrucción 
en la vía biliar o simplemente como estudio previo a una cirugía de vesícula”.

Además, las profesionales precisaron que “este equipo diagnóstico se incorporará como 
nueva tecnología y prestación del Hospital, evitando así que los pacientes sean derivados por 
interconsulta al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso o tengan que recurrir a prestadores del 
sector privado (…) Es un gran impacto para los pacientes de San Antonio contar con la amplias 
prestaciones que suman en el hospital, para el que ya no tendrán que viajar a Valparaíso para 
realizarse el examen, además de poder diagnosticar gran número de patologías de forma 
temprana”.

Conociendo las nuevas dependencias

El jefe (s) de la unidad de Imagenología del Hospital Claudio Vicuña, Dr. Tomás Selman se 
manifestó optimista tras el recorrido realizado por las obras del futuro recinto y destacó que 
“es realmente un estímulo poder ver cómo se va desarrollando lo que será el futuro lugar de 
trabajo, va generando un apego, un cariño hacia nuestro hospital (…) En cuanto al hospital mismo, 
me parece fantástico que vayamos a contar con un recinto acorde a la medicina que debemos 
ejercer en el siglo XXI, se ven mejoras sustanciales en infraestructura, no sólo en la cantidad de 
metros cuadrados, sino también en su distribución, y sabemos que va de la mano con la mejora 
de equipamiento”.

Finalmente, el profesional agregó que “yo destacaría y agradecería el esfuerzo que hay detrás 
de un proyecto de esta magnitud, así de grande. Especialmente en estos tiempos difíciles de 
pandemia, da alegría ver que, con las medidas de protección personal adecuadas, se ha seguido 
trabajando en este hospital tan necesario para San Antonio y sin mayores demoras. Me gustaría 
agradecer y destacar eso”.



¿Cómo ha sido su trabajo durante el período de 
pandemia?

Ha sido intenso, porque estamos siempre 
preocupados de protegernos y de proteger al 
paciente, en una forma extremadamente cuidadosa, 
y eso obviamente va agregando un factor adicional al 
trabajo, y de cierta forma es un poco más estresante 
por la preocupación por un potencial contagio. Pero 
también va significando el uso de los elementos 
de protección personal, los EPP, de forma muy 
rigurosa. Eso demanda más tiempo en la atención, 
eso demanda más procesos en la atención y eso va 
cansando un poquito. A esta altura de la pandemia, 
se va sintiendo el agotamiento.

¿Han surgido nuevas formas de atención y éstas 
se podrían proyectar para los próximos años? 
¿podría quedar como una nueva forma de atender 
a los pacientes?

Yo siento que sí. Esto ha redefinido algunas cosas. Al 
menos, en lo que es nuestro servicio de imagenología, 
muchas de las cosas remotas que han implementado 
en otras especialidades de la medicina, no pueden 
ser, porque nosotros en su gran mayoría, necesitamos 
equipos que son de tocación fija, o sea que no pueden 
salir del hospital, sin embargo, igual hemos pensando 
y hemos buscado maneras de hacer más eficiente el 
flujo de pacientes, para evitar aglomeraciones en el 
hospital o salas de espera muy congestionadas. Esto 
puede representar una mejora en la atención a los 
pacientes, independiente de si estamos en periodo 
de pandemia o no, entonces son implementaciones 
que pueden quedar para el futuro.

¿Cómo proyecta el trabajo de la unidad de imagenología en el nuevo hospital?

Será bien desafiante ese aspecto, el cómo proyectamos el trabajo va a ser un desafío grande, porque 
nuestra unidad va a aumentar la cantidad, va a aumentar nuestro trabajo, no solo en la cantidad de 
exámenes que se hacen, sino también en los tipos de exámenes, el tipo de prestación va a aumentar. 
Lo que yo quiero decir es que esperamos tener más cantidad de exámenes de los que se realizan, pero 
también incorporar exámenes que actualmente no dispone el hospital específicamente, va a aumentar 
con imágenes por resonancia magnética, ese es un primer punto a destacar. Aquel va a significar un 
verdadero avance, una verdadera incorporación a algo que era necesario, que actualmente son pacientes 
que están derivando en su mayoría a Valparaíso en forma particular. Lo segundo, también se va a incorporar 
una técnica de imágenes que operan mediante rayos X, pero en tiempo real, en forma continua que es 
la fluoroscopia que, si no me equivoco, en el SSVSA no hay ningún otro equipo, va a ser el único hospital 
que va a contar con eso. 

“Es realmente un estímulo poder ver 
cómo se va desarrollando lo que será el 

futuro lugar de trabajo”

Dr. Tomás Selman
Jefe (s) unidad de Imagenología HCV



La fluoroscopia es una técnica de rayos X, en forma continua y en tiempo real. En resumen, lo que 
esperamos poder hacer es realizar más exámenes de los que hacemos y poder incorporar exámenes 
nuevos, en relación a lo que es la resonancia magnética y la fluoroscopia. Nos obliga a seguir trabajando 
en equipo, optimizar nuestro proceso de atención a los pacientes y estar en permanente capacitación y 
actualización de los conocimientos de la operación de los equipos para poder sacarles su mejor provecho. 
Ese es un gran desafío y va a significar a los distintos estamentos estar permanentemente capacitados.

¿Qué le diría al equipo de imagenología del hospital sobre el futuro recinto hospitalario?

Más que al equipo de imagenología, al equipo clínico completo. Si bien, somos una unidad de imagenología, 
nosotros somos un servicio de apoyo clínico, entonces trabajamos codo a codo, con todas las otras 
unidades del hospital, incluso con otras unidades de apoyo clínico, con las que no necesariamente tienen 
una atención directa al paciente. Entonces en una misión más global de equipo clínico completo, haría una 
invitación de cara al futuro próximo en que estaremos trabajando en el nuevo Claudio Vicuña, una nueva 
invitación a ponerse la camiseta y jugársela por la salud pública y atreverse a enfrentar este desafío de 
una atención en salud más compleja y más completa, que nos exigirá estar resolviendo constantemente 
problemas, desafíos, capacitarnos e integrar nuevos equipos de trabajo, mejorar e incluso adecuar cosas 
que ya existen, pensar en otras nuevas, etc., y no quedarnos con la mera continuidad de lo que ya se está 
haciendo, si no que siempre ir por más. Finalmente, yo te diría que a propósito de la reciente visita que 
motiva esta entrevista, quienes no han visitado aun el edificio en construcción, les diría que, si tienen 
la oportunidad, que lo hagan, porque como te señalé al principio, fue muy gratificante ver cómo está 
quedando. 
                   



En 1993 llegó a trabajar a la unidad de Cirugía y 
durante su trayectoria se ha desempeñado como 
jefa de Urgencia y jefa de Pabellón del Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio. 

¿Qué información tiene del proyecto nuevo 
Hospital Claudio Vicuña?

La información que tenemos, a grandes rasgos, es 
que es un hospital bastante más grande que lo que 
tenemos hoy en día, con una mayor infraestructura 
y una mayor dotación de personal, que va a tener 
áreas que en este minuto nosotros no tenemos, 
como, por ejemplo; la unidad de diálisis, de cuidados 
intensivos y que están contempladas especialidades 
que tampoco tenemos vigentes en este minuto. Que 
va a tener espacios más amplios, no va a tener la 
cantidad de box que inicialmente íbamos a necesitar, 
porque lo proyectado no necesariamente está de 
acuerdo a nuestra realidad actual. Pero, creo que de 
todas maneras va a ser un plus en virtud de lo que 
actualmente contamos. 

Con la información que ud. maneja ¿qué 
expectativas tiene del futuro establecimiento?

Las expectativas que uno tiene es ver que podamos 
llegar de mejor forma a la comunidad y satisfacer las 

necesidades que tiene la población. A lo largo de los años, he visto cómo este hospital ha ido aumentando 
sus necesidades y recuerdo cuando llegué a trabajar a Cirugía como médico general inicialmente y 
teníamos siempre muchas camas disponibles, cosa que hoy día y desde hace varios años, (y obviamente 
en un contexto de pandemia) eso ya es un problema constante. Además, nos faltan horas médicas, de 
enfermería, de personal en general y espero que con el aumento de planta que debería originarse con el 
nuevo hospital, mejore esta situación. 

¿Qué le parece la infraestructura del nuevo hospital?

Yo creo que el nuevo hospital va a tener una infraestructura bastante mejor de lo que tenemos ahora 
y también tendremos equipos nuevos. Me preocupa sobremanera es que, si bien es cierto, tendremos 
equipamiento, el problema es su mantención, porque –muchas veces- se destinan recursos para dotarlo 
de equipamiento adecuado, sin embargo, tengo la duda de cómo va a ser la mantención que es donde uno 
nota que siempre está la falla. Yo creo que va a ser súper bueno que este hospital cuente con un scanner 
de última generación, con un resonador, con una unidad de diálisis… No tengo claro si va a satisfacer las 
necesidades de la zona en su totalidad, pero por lo menos en forma parcial tengo claro que así va a ser. 
La llegada de nuevos profesionales es algo que esperamos con ansias y ojalá en el futuro podamos no 
depender del servicio de salud, porque tenemos realidades totalmente distintas.

“Las expectativas que uno tiene es ver 
que podamos llegar de mejor forma a la 
comunidad y satisfacer las necesidades 

de la población”

Dra. Ximena Parada
Cirujano general del Hospital Claudio Vicuña



¿Cómo cree Ud. que va a ser la respuesta de los funcionarios al cambio?

En general hay un deseo que va a ser cumplido, de vernos en instalaciones nuevas. Creo que va a costar 
un poquito, porque la dinámica de funcionamiento va a ser totalmente distinta, de un hospital que 
funcionaba de una forma muy familiar con una dinámica distinta. Ahora habrá espacios más amplios, 
espacios destinados a los descansos, a la convivencia que se produce y que necesariamente va a tener 
que funcionar de forma distinta, pero son los tiempos actuales y hay que adaptarse a eso y me parece 
importante que haya un cambio de mentalidad en todos nosotros, en optimizar las horas de trabajo y 
poder adecuarnos a lo que se está exigiendo. Yo soy pro cambios y pro optimización de recurso humano, 
físico, etc., así que me parece que es un trabajo que tenemos que liderar (los que tenemos la obligación 
de hacerlo) e invitar a todos a que apoyemos este cambio. 

¿Qué le diría al personal del Hospital Claudio Vicuña que tiene que enfrentar este cambio?

Creo que todos los cambios son difíciles. Siempre a lo largo de la vida profesional, uno ve que hay una 
reticencia al cambio. Pero yo también veo que a medida que estos cambios se van instalando, siempre 
son para mejor. Y yo los insto a eso, a que en el futuro las cosas se hagan de mejor forma en que pensemos 
no sólo en nuestro bienestar, sino qué es lo mejor para nuestra comuna, para nuestra provincia y para 
nuestros pacientes. Creo que hay que poner de nuestra parte (…) Yo creo que será un cambio potente, fui 
a conocer las nuevas instalaciones del hospital y la verdad es una cosa diametralmente opuesta a la que 
tenemos. Y uno ve que hay muchas cosas que van a funcionar distintas.
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