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REDES DE SALUD
COVID-19:

EL ACCIONAR DE LAS REDES
DE SALUD Y SU GESTIÓN EN
LA CRISIS SANITARIA
Resulta fundamental considerar a la tecnología como una
herramienta clave para el desarrollo de los sistemas de
salud en la actualidad y en el futuro.
a pandemia llegó a impactar
de manera abrupta la vida
cotidiana de las personas a
nivel mundial. Desde entonces, el
sector de la salud es el que se ha
visto más afectado, debido a que
tuvo que adaptarse rápidamente
ante el colapso de las urgencias y
gestionar la capacidad de camas
para atender a todos los pacientes
que se han visto afectados por el
covid-19. Como consecuencia, esta
situación ha provocado la
postergación de las atenciones
agendadas que no eran
consideradas como urgentes,
generando un aumento en las
listas de espera que ya se venía
arrastrando hace años.
Al momento de la llegada del
coronavirus, Chile ya tenía
incorporados pequeños avances
en materia de digitalización en
algunos ámbitos, como la historia
clínica electrónica. Posteriormente,
se comenzó a aplicar mayor
tecnología, como la telemedicina,
para continuar atendiendo a los
pacientes que podían tener una
atención virtual.
“En Chile, el desafío en los 2000
fue trabajar en la digitalización de la
historia clínica. Hoy, gracias a los
esfuerzos de distintos equipos
multidisciplinarios a lo largo de la
red pública y privada, se ha ido
implementando y concretando en
gran medida. Desde hace un par
de años se está trabajando
fuertemente en integraciones y, si
existen las voluntades, es posible
hacer que conversen distintos
actores teniendo la historia clínica
como eje, y así lograr la ansiada
interacción de distintas fuentes de
información como aseguradoras,
licencias médicas o seguros
sociales, entre otros”, explica
María José Lamas, jefa de
Proyectos para el sector público en
Apiux Tecnología.
En efecto, la profundización de la
transformación digital para lograr la
interoperabilidad completa en la
red asistencial de salud es uno de
los desafíos más relevantes que
espera acometer Chile en los
próximos años. Christian Acosta,
gerente de Ventas de Citrix en el
Cono Sur, explica que, al conectar
inteligentemente todos los datos
que aporta el propio paciente o el
que provean otras instancias sobre
su entorno, mejorará la gestión y
atención de su salud.
“El sistema de salud continúa
dando muestras de avances
tecnológicos gracias a la
digitalización y conexión de datos
clínicos de los hospitales del país.
Es esencial seguir avanzando en la
adopción de soluciones que
permitan compartir, organizar,
analizar y cruzar los datos de los
pacientes de forma segura, para
que los especialistas y los
prestadores de salud puedan
respaldar sus decisiones clínicas
de modo de seguir mejorando la
atención en Chile, donde, según
datos del Ministerio de Salud, más
del 70% de la red primaria ya utiliza
algún tipo de ficha clínica
electrónica con información e
historial de los pacientes ya
digitalizados”, apunta.
Acosta sostiene que hoy los
desafíos pasan por lograr un mayor
nivel de interoperabilidad entre los
centros hospitalarios para que
puedan intercambiar información
clínica y proporcionar al personal
médico soluciones que les
permitan acceder a los datos de
sus pacientes desde cualquier
lugar, momento y dispositivo. Todo

esto, pensando siempre en el
beneficio de los pacientes, una
mayor eficiencia operacional y
ahorro de costos para los centros
hospitalarios.

L

SALUD MÁS
CERCA DEL
PACIENTE

BENEFICIOS
Martín Kozak, country manager
de InterSystems Chile, apunta que
un ejemplo muy representativo de
lo que se podría lograr con los
datos obtenidos del registro clínico
electrónico es un portal de
paciente más inteligente.
“¿Cómo sería una plataforma
más inteligente? Aquella que, a
través de la incorporación de cierta
tecnología, tiene la capacidad de
generar un contenido de valor
agregado, es decir, tendencias y
sugerencias extras dependiendo
del diagnóstico de cada persona.
En el caso de una paciente
diabética, por ejemplo, a través del
análisis de datos y la incorporación
de inteligencia se puede proponer
diferentes pautas alimenticias,
opciones de tratamientos y otras
recomendaciones para disminuir o
mejorar condiciones crónicas. Esta
situación provocaría un beneficio
para la paciente, la cual podría
tener cierto autocontrol y
vincularse con su propia salud de
manera proactiva”, afirma.

ASHKAN FOROUZANI - UNSPLASH

NUEVAS COBERTURAS

Ha habido un
aumento en el
número de
aseguradoras que
ofrecen consultas
de salud virtuales o
“telemedicina”, con
el 59% que indica
que esto forma
parte activa de su
enfoque actual.

Un estudio titulado “Tendencias
globales de salud”, publicado por
Mercer Marsh Beneficios, destaca
que, en 2019, las aseguradoras
informaron de aumentos de los
costos médicos del 9,7% a nivel
mundial. En 2020, se esperaba un
aumento del 9,5% (que es
aproximadamente 3,5 veces la tasa
de inflación); mientras que, para
2021, el 90% de las aseguradoras
espera que la tendencia se
mantenga o aumente.
“El covid-19 ha tenido profundos
efectos en toda la sociedad y la
economía, incluida la asistencia
sanitaria. Con el esperado repunte
de los tratamientos electivos,
aplazados durante las cuarentenas,
un aumento de los problemas de
salud relacionados con el trabajo a
distancia y el sedentarismo,
incluidos los problemas
musculoesqueléticos y de salud
mental, y la continua preocupación
por las implicaciones a largo plazo
para la salud física y mental de
covid-19, es esperable esta alza en
los costos”, sostiene Miguel
Gumucio, director de la firma.
Ante esto, muchos
empleadores buscan ahora
proveedores de prestaciones que
puedan ofrecer beneficios
adicionales, como la salud mental,
la atención preventiva o la
telemedicina. Por su parte, las
aseguradoras buscan ampliar su
gama de productos para satisfacer
esta demanda.
En efecto, el informe destaca
que ha habido un aumento en el
número de aseguradoras que
ofrecen consultas de salud
virtuales o “telemedicina”, con el
59% que indica que esto forma
parte activa de su enfoque actual,
frente al 38% que lo declaraba en
2019. Además, el 55% de las
aseguradoras cubren hoy las
iniciativas de salud preventiva,
como las revisiones periódicas o
exámenes. Un 20% adicional
indica que esto está en fase
experimental o que está
planificado para dar inicio en los
próximos 24 meses.

Ekaterina Podnebesnova, managing director Argentina, Chile y Uruguay de Siemens Healthineers, indica que las enfermedades crónicas,
pacientes más jóvenes y los desafíos que ha traído la pandemia han hecho que el sistema de salud se reinvente y busque nuevas formas
de atender y cuidar a las personas.
“Una de las primeras transformaciones tiene relación con el establecimiento de salud, el cual deja de ser el centro neurálgico del cuidado y
se convierte en un punto de atención específico, donde la transformación digital juega un rol clave en la gestión sanitaria”, sostiene
Podnebesnova.
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LA HUELLA QUE DEJARÁ EL COVID-19:

La apuesta por la salud
preventiva a través de la tecnología
La pandemia cambió el mundo en el que nos desenvolvemos. Sin lugar a dudas, nada volverá a ser
como antes en la mayoría de las actividades productivas que se realizan.
HAPP

POR JORGE WELCH,fundador de happ, Medtech Latinoamericana.

l covid-19 obligó el
desarrollo acelerado de
muchas áreas del quehacer
humano: el teletrabajo se
instauró de golpe, el e-commerce
evolucionó diez años en solo uno
y la educación en línea obligó a
profesores, apoderados y
alumnos a encontrar, en apenas
semanas, nuevas maneras de
enseñar y aprender.
Los avances tecnológicos que
se han producido en el campo de
la salud durante estos más de 15
meses de pandemia abren
insospechadas posibilidades de
cara a lo que será “la salud del
futuro” en los próximos años.
La lucha contra el covid-19 solo
nos ha dado un botón de muestra
y ha permitido que, al poco
tiempo de propagarse, la
comunidad científica y
tecnológica haya logrado
desarrollar no solo una, sino
varias vacunas, las cuales
permitirán controlar la mortalidad
provocada por el virus y retomar
la vida bajo esta nueva
“normalidad”.
En una reciente publicación,
Capital Group se aventura a
realizar diez predicciones para la
próxima década. Dos tienen que
ver con el ámbito de la salud, y la
primera de ellas se está
cumpliendo en este preciso
momento: “la innovación en el
cuidado de la salud alcanzará una
velocidad vertiginosa”.
El acelerado ritmo de desarrollo
tecnológico en este ámbito
generará nuevas oportunidades a
todos los actores que se
desenvuelven en él. Por un lado,
implicará disminuir los costos,
tanto para los Estados como para
las empresas y, lo que es más
importante, permitirá mejorar la
calidad de vida de los pacientes
mediante un diagnóstico

HAPP

E

Debemos aprovechar el desarrollo de soluciones tecnológicas
que han permitido llevar la salud a donde están las personas.

temprano y acertado de las
enfermedades, lo que redundará
en tratamientos mucho más
efectivos para enfrentar esas
afecciones.
La tecnología nos está
mostrando este nuevo camino:
smartwatches que miden la
frecuencia cardiaca a cada
instante, la temperatura o el nivel
de sedentarismo que presenta
una persona, tests de saliva que
permiten prevenir caries y otros
que podrían detectar
enfermedades crónicas mucho
más complejas. Esto es el inicio.
Lo claro es que la sensibilidad
a las enfermedades infecciosas

va a ser totalmente diferente en
el mundo post-pandemia y el
péndulo se moverá hacia la salud
preventiva. Sin embargo, el
modelo será distinto y no se
centrará en torno a los
hospitales, sino que será la salud
la que irá a los lugares donde
están las personas. Por ejemplo,
a sus trabajos, mediante
tecnología que permitirá detectar
afecciones sin la necesidad de
trasladarse a los actuales centros
de salud que conocemos hoy.
EL FUTURO
“Nuestra actual estructura de

atención médica aún está
basada en lo que creamos en el
siglo pasado: un montón de
ladrillo y cemento muy bien
construido, en muchos casos,
para tratar condiciones críticas.
Pero hoy, el 80% de nuestros
costos de atención médica, y la
mayoría de nuestras muertes, se
deben a enfermedades crónicas
relacionadas con el estilo de
vida. Para abordarlos a la escala
que estamos haciendo hoy,
obviamente tenemos que hacer
un mejor trabajo para empoderar
a los pacientes, y que asuman
un rol activo en su tratamiento
en casa, de modo que nuestras
costosas instituciones de ladrillo
y cemento y nuestros
fantásticos profesionales
médicos sean utilizados,
principalmente, para los casos
más complejos”, afirmó en el
podcast “McKinsey on
Startups”, el Dr. Tryggvi
Thorgeirsson, CEO y cofundador
de Sidekick Health, una startup
con sede en Islandia.
Este es el gran aprendizaje o, si
podemos llamar, la “huella” que
nos dejará el coronavirus: la
necesidad de contar con una
mayor salud preventiva al interior
de los lugares de trabajo, de los
colegios y de nuestros propios
hogares.
Para lograr esto debemos
aprovechar el desarrollo de
soluciones tecnológicas que
han permitido llevar la salud a
donde están las personas.
Hemos visto que esto es
posible, y que lo que se está
utilizando para prevenir los
contagios de covid-19 se podrá
adaptar para prevenir otras
enfermedades y afecciones.
Las herramientas existen, solo
dependerá de la voluntad para
utilizarlas.

RECETA MÉDICA ELECTRÓNICA:

Un paso necesario para mejorar
el acceso de las personas a la salud
La receta electrónica que el Minsal espera poner en funcionamiento representa un hito relevante en
la modernización del Estado y su agenda digital en materia de prescripción de medicamentos.

a implementación de la
receta electrónica ayudará a
la accesibilidad y
continuidad de tratamientos de
los pacientes, reducirá errores en
la prescripción de medicamentos,
a la vez que reducirá el riesgo de
interpretaciones incorrectas de la
receta. Asimismo, es un claro
ejemplo de que la colaboración
entre actores públicos y privados
permite que las innovaciones en
salud puedan ser escaladas para
beneficiar a toda la población.
Se estima que la receta
electrónica podría disminuir, en
pacientes hospitalizados, errores
de medicación en el 76% y
reducir la incidencia de reacciones
adversas a medicamentos en el
48%. Prevenir errores de
prescripción y dispensación
significa ahorrar,
aproximadamente, US $200
millones al año, y permitiría
cumplir con la meta que la OMS
ha pedido a los países: reducir a la
mitad los errores en los próximos
cinco años.
La Ley 21.267 del 15 de
septiembre de 2020 (que
modifica la ley 20.724 de 2014)
dio un paso significativo en la
digitalización de la receta médica,
considerada parte integrante del
acto médico, por medio del cual el

L

profesional habilitado para
prescribir indica a una persona
identificada, y previamente
evaluada, el uso y las condiciones
de empleo de un producto
farmacéutico. El siguiente paso es
el de la receta electrónica
universal, que contará con una
plataforma debidamente
preparada para contener la
información de cada paciente, a la
cual se accede con la Clave Única
y que permite la trazabilidad de
los medicamentos, prescripciones
y diagnóstico que el mismo
médico informa y completa, para
una mejor calidad de vida y
accesibilidad de tratamientos para
el usuario.
FUNCIONAMIENTO
Según el Ministerio de Salud, el
funcionamiento de esta
plataforma está considerada para
todos los médicos habilitados y
suscritos en el registro de
prestadores individuales de salud
de la Superintendencia de Salud
que cuenten con Clave Única
habilitada. El uso de la plataforma
es gratuito e, inicialmente,
convivirán en este las recetas en
papel, digitalización de la receta y
la nueva receta electrónica en el
país. Aplaudimos esta iniciativa

NCI - UNSPLASH

POR RICHARD NEVARES, presidente de Pro Salud Chile A.G. e integrante del G100.

Al año, en Chile se prescriben 100 millones de recetas, extendidas por 97.374 profesionales.

trascendental e invitamos al
mundo médico y de químicos
farmacéuticos a sumarse a esta
plataforma.
En Chile existen tres tipos de
recetas: la simple, la receta
retenida y la receta cheque (para
estupefacientes y productos
psicotrópicos). Se estima que, al
año, en Chile se prescriben 100
millones de recetas, extendidas

por 97.374 profesionales (médicos
cirujanos, cirujanos dentistas,
matronas y tecnólogos médicos
con mención en oftalmología
inscritos en la Superintendencia de
Salud). La dispensación se realiza a
través de 4.577 farmacias y
almacenes farmacéuticos de todo
el país.
Según la nueva ley, los
facultativos o los establecimientos

habilitados que emitan o
dispensen recetas electrónicas
(sean estas simples, magistrales
o retenidas) deberán utilizar el
sistema oficial de receta
electrónica del Minsal o un
sistema informático autorizado
previamente por la autoridad
sanitaria, mientras que las recetas
cheque electrónicas solo podrán
ser emitidas mediante un
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formulario oficial.
La implementación de este
moderno sistema de prescripción
permite que cualquier persona, sin
necesidad de desplazarse, pueda
acceder de manera segura a la
dispensación a través de cualquier
dispositivo electrónico o recibir
sus medicamentos en la casa, a
través del despacho por parte de
la farmacia o retirarlos en el lugar
más cercano a su domicilio.
La receta electrónica es un
avance gravitante, por cuanto
permite disponer de información
valiosa sobre las patologías que
afectan más comúnmente a los
chilenos, hacer un seguimiento
en materia de tratamientos, evitar
errores en prescripción y mejorar
la seguridad en el manejo de
productos farmacéuticos en la
población, respecto de los
métodos tradicionales (receta
física), siendo más efectivo para
prevenir falsificaciones o el
ejercicio ilegal de la profesión.
Razones de sobra hay para poner,
a la receta electrónica, como un
paso necesario para la
modernización de la salud en
beneficio de las personas de
nuestro país y para continuar
impulsando acciones
colaborativas entre actores del
mundo público y privado.
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REDSALUD:

Salud de calidad de Arica a Punta Arenas
Disponibilidad de todas las especialidades médicas y dentales, un trato amable y cálido, y presencia
a nivel nacional son algunos de los principales atributos de la marca más valorada por los chilenos.
on nueve clínicas, 26
centros médicos y 41
clínicas dentales,
RedSalud se ha consolidado
como la red de salud privada más
grande del país. Cuenta con
servicios clínicos, ambulatorios y
dentales en todo el territorio
nacional, con el propósito de
brindar salud de calidad a todas
las familias de Chile.
Su presencia en 15 regiones le
ha permitido responder a todas
las necesidades de atención
médica y dental de sus
pacientes, tanto de la Región
Metropolitana como del resto de
las regiones, lo que la transforma
en una red de salud líder.
La contribución de RedSalud al
bienestar de cada chileno y
chilena también ha sido
reconocida por quienes, día a día,
eligen sus servicios. Reflejo de
ello es el reciente
reconocimiento como la marca
más valorada en la categoría
Clínicas y Centros Médicos, de
Chile 3D, en mayo pasado.
“Uno de los principales atributos
de ser una red de salud es poder
llevar nuestra oferta completa de
servicios hospitalarios,
ambulatorios y dentales a todo el
país, con un alto estándar de
calidad. Esto, junto al sello de
calidez que entrega nuestro equipo
y costos accesibles, se refleja en
una mejor experiencia nuestros
pacientes y sus familias”, destaca
el gerente general de RedSalud,
Sebastián Reyes.
Las clínicas RedSalud están
ubicadas de manera estratégica
en las zonas norte, centro y sur
del país. Cuentan con pabellones
y equipamiento médico de última
generación para la realización de
cirugías y tratamientos clínicos
de vanguardia, orientados a la
rehabilitación y recuperación de
cada paciente.

C

REDSALUD

RedSalud es la
red de salud
privada con
mayor
cobertura de
Chile, cuyo
propósito es
brindar a sus
pacientes una
salud de calidad
accesible,
disponible y con
calidez humana.

VALOR AGREGADO
Cada uno de los servicios RedSalud se desarrollan en
infraestructura y con profesionales de primer nivel para
entregar atención de calidad de Arica a Punta Arenas.
Otro aspecto destacable es la experiencia de atención de
pacientes que brinda RedSalud, normada por altos estándares
de calidad y centrada en cada uno de sus pacientes.

PAPEL EN LA CRISIS SANITARIA
Durante la pandemia, los
profesionales que conforman
RedSalud han sido actores
fundamentales en el combate del
covid-19. Gracias a ellos, cada

Las clínicas RedSalud están ubicadas de manera estratégica a lo
largo del país

una de las clínicas RedSalud ha
triplicado sus camas críticas para
brindar atención oportuna a
pacientes afectados por el virus.
Los centros médicos de
atención ambulatoria disponen de
consultas médicas con todas las
especialidades adulto e infantil, y
servicios de apoyo diagnóstico a
cargo de profesionales
especialistas en áreas como
endoscopía, imagenología,
kinesiología y laboratorio.
Como si fuera poco, la red de
laboratorios RedSalud está

certificada, a nivel nacional, por el
College of American
Pathologists, organización líder
en el mundo que fomenta y
promueve la excelencia en la
medicina de laboratorio. Lo
anterior, en respuesta a sus altos
estándares de calidad y sus
resultados certeros y oportunos.
CLÍNICAS DENTALES
Las Clínicas Dentales
RedSalud responden a la alta
necesidad de atención

odontológica a lo largo del país,
tanto de pacientes adultos como
pediátricos. Cuentan con
odontólogos certificados y todas
las especialidades necesarias
para brindar una atención dental
completa.
El director médico de
RedSalud, Dr. Juan Pablo
Pascual, destaca que “cada uno
de nuestros servicios ha sabido
adaptarse a las circunstancias de
pandemia, implementando
sólidos protocolos de seguridad
para seguir brindando atención
de salud de la más alta calidad,
en todas las especialidades
médicas y dentales. Nuestro
compromiso con la salud de
Chile se ha visto reflejado en el
aumento de nuestra capacidad
de atención de pacientes
covid-19 en las nueve clínicas,
triplicando nuestras camas UCI a
nivel nacional”.

PANDEMIA Y SALUD DIGITAL:

Un salto cualitativo en la atención

ADIMECH

Este casi año y medio de pandemia mundial ha significado enormes desafíos técnicos y humanos en
el ámbito sanitario, pero también grandes avances en beneficio de las personas, los pacientes y sus
familias. Es lo que ha sucedido con la salud digital y su versión más conocida: la telemedicina.
POR GABRIELA GARNHAM,
gerenta general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (Adimech).

a tecnología que permitía la
consulta de telemedicina, a pesar
de existir desde hace años, en
pocos meses se aceleró y comenzó a
utilizarse de manera habitual, ante la
imposibilidad de tener consultas
presenciales con los especialistas.
Gracias a la telemedicina, fue posible que
personas con una enfermedad crónica
pudieran seguir controlándose de manera
remota, descomprimiendo los centros de
salud y evitando contagios de covid-19
por desplazamientos.
Sin embargo, la telemedicina,
entendida en su sentido más tradicional,
es solo la punta del iceberg de todas las
potencialidades de la salud digital en el
sistema de salud tanto público como
privado.
La tendencia en salud digital, cada vez
más ineludible, puede cambiar la
operación del sector salud, mejorando la
atención de salud del paciente.
Conceptos como movilidad, Big Data,
Machine Learning, Inteligencia Artificial,
robótica e Internet de las Cosas pueden
ser parte de todo el ciclo de atención de
salud, desde el diagnóstico, tratamiento,
monitoreo, rehabilitación y trazabilidad,
automatizando procesos entre pacientes,
especialistas de salud y cuidadores.
Las tecnologías posibilitan la
recopilación de nuevos tipos de datos, así
como la agregación de grandes conjuntos
de estos, haciendo un análisis más
sofisticado. Esto abre numerosas
potencialidades, como contar con mayor
y mejor información sobre la salud
individual y de la población, el monitoreo
de pacientes en tiempo real, continuo y
remoto, la atención distribuida fuera de
los entornos tradicionales, diagnósticos

UNSPLASH
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En la actualidad existe un genuino interés de colaboración entre distintos actores
del ecosistema de salud nacional.

avanzados a través de tecnologías
portátiles, implantables e ingeribles,
logrando mejores decisiones clínicas con
atenciones basadas en resultados y una
gestión más efectiva de la salud de la
población.
Es necesario considerar que el
paciente hoy tiene un rol activo. El
modelo de atención integral apunta a
que las decisiones se tomen, de manera
conjunta, entre los profesionales de la
salud, los pacientes y sus familias. Nos
encontramos, entonces, ante un usuario
de la salud cada vez más informado y
conectado, y que está preocupado sobre
el destino de sus datos.
Para que la salud digital funcione en
toda su potencialidad, los sistemas de
salud deben contar con servicios
digitales integrales, que incluyan los
registros médicos electrónicos y
sistemas de planificación de la
institución de salud, imponiendo el
enorme desafío de resguardar la
información y reserva de los datos de los
pacientes y, a su vez, mejorar la
interoperabilidad entre los distintos
sistemas. De este modo, para la toma de
decisiones es relevante que toda la
información esté disponible en el mismo
lugar. De ahí la necesidad de interoperar
y que la data se mueva con su
propietario, que es el paciente.
Hoy, sin duda, existe un genuino
interés de colaboración entre distintos
actores del ecosistema de salud
nacional, ya sean públicos, privados,
grandes y emprendedores, de seguir
avanzando en materia de salud digital.
Las empresas socias de Adimech, que
agrupa a las empresas de dispositivos
médicos más innovadoras del mercado,

ya venían haciendo seguimiento online a
pacientes, con parámetros como la
medición de glicemia y funcionamiento
del corazón, entre otros, con estándares
de calidad internacionales.
Además, nuestra asociación se
encuentra trabajando con diversas
organizaciones para incentivar un
ecosistema de salud mejor y más
conectado. Así, con el Centro Nacional
en Sistemas de Información en Salud
(Cens), se está desarrollando una guía
de interoperabilidad de dispositivos
médicos, de tal manera de incorporar la
información que éstos capturan, de
manera segura, confiable y de acuerdo a
estándares internacionales. En tanto,
con la Asociación de Chilena de
Informática en Salud (Achisa), la
Asociación Chilena de Tecnologías de la
Información (Acti) y la Asociación de
Empresas Chilenas de Tecnología
(Chiletec) nuestra asociación está
potenciando iniciativas de salud digital,
que tengan en el centro al paciente.
La salud digital abre, además, otro
importante desafío a los profesionales
del sector y que se relaciona con su
formación en el uso de estas
tecnologías, donde será necesario incluir
en las mallas académicas de las carreras
de la salud el uso de estas herramientas
y, a quienes ya son profesionales,
entregar capacitación. La industria de
dispositivos médicos tiene mucho que
aportar en este sentido, gracias a la labor
de los especialistas clínicos de
dispositivos médicos que, entre sus
roles, está la actualización permanente
del software de los dispositivos, así
como el entrenamiento en su uso a los
profesionales de la salud.
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JAIME SANTANDER, DIRECTOR MÉDICO DE RED DE SALUD UC CHRISTUS:

“La tecnología permite a la medicina
acercarse a los pacientes de forma integral”
La pandemia ha puesto de manifiesto la vocación y despliegue de los profesionales de salud, así como la calidad
del equipamiento médico con que cuentan los centros de atención pertenecientes a la Red de Salud UC Christus.

UC CHRISTUS

L

UC Christus es una de las primeras instituciones de América en
contar con HUGO RAS System, robot quirúrgico líder en técnicas
mínimamente invasivas.

Red de Salud UC Christus es una red docente asistencial. En esa
línea, la incorporación de todos estos dispositivos y tendencias
digitales impacta de forma positiva en los estudiantes de
pregrado y postgrado, permitiendo formar en cirugía robótica a
los futuros cirujanos del país.
Actualmente, la UC forma al 50% de los oncólogos en Chile.
usuarios de Isapres como de
Fonasa, sobre todo a aquellos
provenientes de regiones, que
antes debían desplazarse hasta la
capital para una atención con
algún especialista.
“Con este desarrollo tan

importante, la medicina puede
acercarse a los pacientes de
forma integral. Eso hace que hoy
nuestra Red esté mucho más
disponible, ya que la
telemedicina nos permite tener
cobertura nacional. En algunos

DRA. MAY CHOMALI, DIRECTORA EJECUTIVA DE CENS:

El Centro Nacional
en Sistemas de
Información en
Salud remarca la
urgencia de
avanzar en una
política de largo
plazo en la
materia para
Chile.
a doctora May Chomali,
directora ejecutiva del
Centro Nacional en
Sistemas de Información en
Salud (CENS), asegura que la
pandemia ha dejado en evidencia
la urgencia de impulsar la
transformación digital de las
redes asistenciales y que la salud
conectada es el futuro del sector.
Para ello, el organismo apunta a
que el país avance hacia una
política de largo plazo en la
materia, que contribuya a
resolver las brechas legales,
económicas y de capital humano
avanzado que frenan esta
evolución.
“Contamos con un débil
desarrollo de la salud digital a
nivel de nuestra red asistencial y
el nuevo paradigma es que
debemos tener una red sanitaria
conectada. Necesitamos una
política de transformación digital
y todos sus habilitantes legales,
económicos y de capital humano,
resueltos”, señala Chomali.
Entidades como la Organización
Mundial de la Salud abogan por
que los países incorporen
tecnología en los sistemas

L

MATHEUS FERRERO - UNSPLASH

“La pandemia deja en
evidencia la importancia
de la salud conectada”

La brecha
estimada de
profesionales
en el país es
de, al menos,
2.000
trabajadores.

sanitarios, lo que permite mejorar
el acceso y la calidad de las
atenciones para millones de
personas. Al respecto, CENS
proyectó, recientemente, un
incremento en el uso de tecnología
en salud en un escenario post
pandémico en el país.
Para Chomali, un ejemplo de la
falta de conectividad durante la
pandemia fueron los largos
procesos de coordinación para el
funcionamiento de la red
público-privada de camas críticas,
que estuvieron a disposición de
los pacientes graves,
independiente de su origen
geográfico y de su previsión.
Debido a la inexistencia de
sistemas interoperables, basado
en registros clínicos electrónicos
u otros sistemas de información
en salud, gran parte del trabajo
administrativo y de gestión de la
red se hizo en forma manual, lo
que dificultó contar con
información en tiempo real para
la toma de decisiones. Un
ejemplo de ello es que muchas
veces, mientras los datos de
camas disponibles se
completaba, la cama informada

podía estar nuevamente
ocupada.
La directora ejecutiva de CENS
expone que “para estas
exigencias no estábamos
preparados, lo que llevó a
improvisar en la gestión de la red,
con aciertos y desaciertos”. A
esto, subraya, se sumó una
excesiva carga de trabajo
administrativo de los trabajadores
de la salud en el ingreso de datos
a planillas y/o diversas
plataformas dispuestas por la
autoridad.
“Todo este impacto pudo
verse aminorado con sistemas
de información adecuados e
interoperabilidad. Estos mismos
componentes pueden hacer la
diferencia en el manejo de
desafíos actuales y futuros como
la salud mental, rehabilitación y
reducción de listas de espera. Y
es sin duda también, una vía para
el fortalecimiento del sector
salud”, destaca.
Según Chomali, un factor
central en este desafío es la
formación de nuevos
profesionales y técnicos que
puedan dotar a la red asistencial.

UC CHRISTUS

IMPACTO EN LA FORMACIÓN

Dr. Jaime Santander, director
médico de Red de Salud UC
Christus.

aspectos incluso estamos
ofertando servicios fuera del
país, para ciertos procedimientos
de alta complejidad”, indica.
Por otra parte, con el objetivo
de ir siempre un paso adelante,
el Centro de Cáncer UC de la Red

de Salud UC Christus, uno de los
más importantes del país, está
construyendo un nuevo centro
de radioterapia en el Centro
Médico San Carlos de
Apoquindo, el que a partir del
próximo año ofrecerá tratamiento
para prácticamente todos los
tipos de cáncer. Asimismo, han
incorporado dos nuevos
aceleradores lineales para
reemplazar uno de los que
actualmente hay en Marcoleta,
junto al Hospital Clínico, y otro
para instalar en San Carlos
“Nuestro Centro de Cáncer en
San Carlos ya ofrece
quimioterapia, siendo uno de los
principales prestadores. No
obstante, en San Carlos
contaremos con una de las
máquinas más modernas en el
país, lo cual nos permitirá
desarrollar un área completa de
radiocirugía (radioterapia de alta
precisión) que permite trabajar
mucho más rápidamente en
determinados cánceres, y en la
que desde la Facultad de
Medicina UC y la Red de Salud
hemos venido trabajando los
últimos años. En la práctica, esto
nos permitirá tener dos centros
de tratamiento integral contra el
cáncer”, explica el Dr. Jaime
Santander.
A su vez, desde el año pasado,
la Red comenzó a realizar un
procedimiento innovador para el
tratamiento del temblor esencial
y el Parkinson. Neuro HIFU
permite tratar a pacientes
resistentes al tratamiento
farmacológico; permitiendo hacer
intervenciones intracerebrales de
forma no invasiva. La tasa de
efectos colaterales es menor y la
mejoría es inmediata; es decir, la
persona despierta con el temblor
prácticamente superado.

“La nuestra es la única
máquina de este tipo existente
en América Latina. Es una
tremenda novedad. De hecho,
hay pacientes de otros países
interesados en venir a realizarse
procedimientos a Santiago
porque, anteriormente, las
alternativas eran ir a Europa o a
Estados Unidos. Esto abre
nuestra propuesta de valor en el
área de la salud”, asegura
Santander.
La institución también ofrece la
posibilidad de realizar trasplantes
hepáticos con donante vivo, lo
que brinda más expectativas a
los pacientes en un contexto de
baja donación de órganos.
Además, cuentan con dos robots
quirúrgicos: uno de ellos es Rosa
Knee, para intervenciones de
rodilla, que permite hacer cortes
e implantes artificiales muy
precisos, lo que se traduce en
una mejor rehabilitación y
funcionalidad.
Este año, en el segundo
semestre, también se estará en
condiciones de agregar los
insumos que permiten operar
otras articulaciones con esta
misma máquina, tales como
hombros y caderas.
“Esta cirugía robótica
osteoarticular o traumatológica
es un tremendo logro. Somos el
único prestador que cuenta con
este moderno robot”, señala el
Dr. Santander, quien cuenta que
UC Christus cuenta además con
un nuevo robot, Hugo, de
Medtronic, que permite realizar
cirugías urológicas, ginecológicas
y digestivas. Este equipo, recién
implementado en el mundo,
permite avanzar en el mejor
desarrollo de procedimientos
cada vez más seguros y
eficientes para el país.

Opinión
¿Por qué pasan
situaciones como la vivida
con los ventiladores
donados por la CPC?
POR RODRIGO AITKEN,
director general de
Netkia Healthcare.

Claramente la intención y
motivación que tuvo en días
pasados la Confederación de la
Producción y del Comercio
(CPC) en ayudar a todos los
chilenos con la donación de
ventiladores mecánicos es
admirable y digna de elogiar; sin
embargo, la decisión de compra
del equipamiento médico es
distinta a otros tipos de
productos.
Primero que todo, se debe
considerar el ciclo de vida
completo del equipamiento,
donde el precio y acceso son
solo dos elementos dentro de la
multiplicidad de variables a
tomar en cuenta en el mundo de
la tecnología médica. Es de
mayor relevancia tomar en
cuenta el estado del arte, la
efectividad clínica y la
capacitación de usuarios, junto
con una adecuada vigilancia y
notificación de eventos.
En segundo lugar, se deben
considerar las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación a que
todo equipamiento médico debe
considerar como pilar
fundamental la idoneidad de su
uso y acceso basado en calidad.
La calidad y el uso de la
tecnología médica están
garantizados por empresas
locales que representan y
acompañan las distintas marcas,
con servicios técnicos idóneos,
capacitados y entrenados para
asistir adecuadamente las
necesidades de operatividad y
disposición de los equipos
médicos que, además, deben
estar fabricados bajo altos
estándares de calidad y
usabilidad de sus materiales y

NETKIA HEALTHCARE

a crisis sanitaria ha
provocado un cambio
sustancial en la forma en
que los prestadores de salud se
relacionan con las personas.
Estas transformaciones han
estado marcadas por la
innovación, en términos de hacer
más eficientes los procesos
clínicos. Atrás quedaron los
tiempos en los que los eventos
de salud eran atendidos por
separado; hoy cada paciente es
tratado de forma integral. Así lo
indica el Dr. Jaime Santander,
director médico de Red de Salud
UC Christus.
El médico asegura que la
pandemia ha permitido un gran
desarrollo en telemedicina y la
detección a distancia, al punto
que gran parte de la medicina
ambulatoria hoy se realiza de
manera virtual. Todo esto aceleró
la transformación digital de las
instituciones de salud.
“Si bien nosotros ya
contábamos con una plataforma
que permitía la atención a
distancia, por lo que muchas de
las dificultades técnicas las
teníamos resueltas, la crisis
sanitaria dio un empujón para
que todos los médicos la
empezaran a utilizar,
respondiendo de manera rápida y
adecuada a una situación que
para otros prestadores implicó un
proceso más lento. En un mes
habíamos logrado lo que
teníamos pensado hacer en dos
años: tener más de 1.000
médicos atendiendo por
telemedicina. Esto fue notable y
nos permitió ser uno de los
prestadores que más rápido puso
a disposición un sistema masivo
de atención virtual en el país”,
destaca Santander.
Lo anterior benefició tanto a

Nektia Healthcare tiene una concepción de 360º del
problema de la salud.

componentes, donde es
imposible ahorrar costos.
Debido a lo anterior es que
cuando se compra un equipo
destinado a la salud de las
personas, es necesario exigir a
lo menos lo siguiente: que la
marca tenga representación y
servicio técnico en Chile; que la
empresa proveedora en nuestro
país tenga, a lo menos,
certificación ISO 9001 para
comercialización y servicio
técnico; que la marca del
equipamiento brinde confianza al
usuario por medio de
certificaciones como la FDA, CE,
ISO 13485, entre otras; y que el
precio sea solo uno de los
factores a considerar, donde
debe primar la calidad,

materialidad e idoneidad de la
tecnología.
No quiero criticar la noble
labor realizada por la CPC en la
lucha contra el covid-19, sino
recalcar y enfatizar en la
importancia de la existencia de
empresas locales especialistas
en lo que hacen. Empresas
donde sea fácil tocar la puerta
para garantizar la usabilidad de la
inversión.
Es el caso de Nektia
Healthcare, tenemos una
concepción de 360º del
problema de la salud, y cada una
de las tecnologías médicas que
comercializamos están basadas
en las necesidades reales de los
pacientes, con especial énfasis
en seguridad y calidad.
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Opinión

Los desafíos post pandemia para las
redes de atención de salud pública y
privada, vinculadas a la tecnología
l futuro de los sistemas de
salud es uno de los
principales temas que ha
comenzado a discutir la opinión
pública en el último tiempo. En
este sentido, es clave identificar
el panorama al que se tendrán
que enfrentar la atención pública
y privada para dar una solución a
los pacientes y a las
transformaciones postergadas,
donde, sin duda, la incorporación
de la tecnología en el área de la
salud tiene y tendrá un rol
fundamental para avanzar en
soluciones basadas en la
digitalización, que apunten
directamente a mejorar el
acceso a la atención de salud por
parte de los pacientes.
El panorama es el siguiente:
durante el último año, y producto
de la pandemia y de la alta
demanda de camas críticas, nos
hemos debido enfrentar al cierre
de algunas áreas de atención en
los establecimientos de salud,
tales como consulta médica
ambulatoria de especialidad,
procedimientos, cirugía electiva,
entre otras, lo cual ha obligado a
que miles de pacientes deban
postergar constantemente sus
atenciones. Es justamente en
este punto donde los
prestadores de salud, tanto
públicos como privados, deberán
enfrentar el desafío de diseñar
nuevos modelos de atención que
permitan enfrentar, al mismo
tiempo, un escenario de
demanda actual y demanda

POR ANDRÉS SEGOVIA,
director de desarrollo de negocios para el
sector salud en Latinoamérica de
InterSystems.

E

INTERSYSTEMS

La tecnología será uno
de los principales
actores como
habilitante de nuevos
modelos de atención
post pandemia”.

Los efectos de la pandemia en los países de Latinoamérica aún no se pueden cuantificar.

postergada, siendo la tecnología
uno de los factores claves en la
construcción de esta nueva
relación prestador de salud paciente.
Como país, enfrentamos el

inicio de la pandemia con una
brecha importante en materia de
digitalización de procesos
hospitalarios; no obstante,
durante este proceso ha existido
un alza en digitalización,

principalmente de soluciones de
telemedicina y monitoreo de
pacientes a distancia. Por lo
tanto, si nos proyectamos a
cómo vamos a salir de esta
situación, lo primero que hay que

entender es que el entorno de
soluciones tecnológicas va a ser
distinto. Ya no solo hablaremos
de registro clínico electrónico o
de interoperabilidad, sino que
ahora deberemos incorporar en
la conversación las soluciones de
telemedicina, de hospitalización
domiciliaria, de seguimiento y
monitoreo de pacientes
crónicos, de rescate de
pacientes, entre otros aspectos
en donde mantener la
integralidad de la historia clínica
evitando su fragmentación será
el principal desafío en la
convivencia de este nuevo
ecosistema de soluciones
tecnológicas.
Para lo que viene en el futuro
cercano, es fundamental no
perder la perspectiva de lo que
ya se ha avanzado, tanto en la
digitalización de la historia
clínica, así como en la
implementación de las
soluciones complementarias
antes mencionadas. En este

mismo sentido, mantener la
integralidad de la información
clínica independiente de la
estrategia de implementación
será clave para el desarrollo de
los nuevos modelos de atención
y modernización del sector
salud, ya sea que la estrategia
implementada haya considerado
ficha clínica única o varias
plataformas de registro clínico
digital interoperables entre sí, ya
que esto permitirá a los equipos
de salud tomar las mejores
decisiones, tanto desde el punto
de vista de calidad de atención
como de seguridad clínica.
Otro de los desafíos que nos
presenta la post pandemia, es la
necesidad de fortalecer la
vinculación entre el sistema de
salud público y el privado, tanto
en Chile como a nivel regional
(en el sur del continente). La
incorporación de plataformas
tecnológicas con estándares de
salud, el desarrollo de proyectos
que sustenten la disponibilidad
de la información y la creación de
una estrategia que fomente una
sinergia entre el ámbito público y
privado es parte de la revolución
de transformación digital en
salud que se viene.
Los efectos de la pandemia en
los países de Latinoamérica aún
no se pueden cuantificar, pero lo
que queda claro es que la
tecnología será uno de los
principales actores como
habilitante de nuevos modelos
de atención post pandemia.
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FÁCIL Y ACCESIBLE:

TRAINFES ayuda a rehabilitar a personas
con parálisis gracias a innovador método
Con un avanzado sistema de electroestimulación funcional y el apoyo de expertos, TRAINFES
acelera el proceso de rehabilitación y entrega una mejor calidad de vida en todo el país.
on el objetivo de subir el
estándar de rehabilitación
en Chile y dar una segunda
oportunidad de vida a las
personas con movilidad reducida,
nace TRAINFES, un sistema de
neurorrehabilitación compuesto
por un dispositivo electrónico que
se controla desde una simple
aplicación y desde el lugar que el
usuario se encuentre.
Está basado en una
metodología continua y una
tecnología que permite acelerar el
proceso de rehabilitación de las
personas. Su avanzado sistema
de electroestimulación funcional
provoca, con pequeños pulsos
eléctricos, que los músculos
paralizados generen movimientos
funcionales de manera
coordinada y sincronizada. A
través de un sistema de
retroalimentación basado en
sensores de posición, se puede
asistir o sincronizar con una
bicicleta, de tal manera que una
persona que no pueda mover un
pie o un brazo, pueda abrir la
mano o extender el codo, e
incluso tomar algo.
El uso de TRAINFES es simple
y se realiza en sencillos pasos,
donde la persona, según el grado
de parálisis que tenga, puede
aplicarlo por sí misma o con la
ayuda de alguien más. Primero,
hay que poner sobre la piel de los
músculos paralizados los
electrodos; luego, se abre la

TRAINFES

C

aplicación desde un smartphone
encendiendo el estimulador, se
ajusta la intensidad límite y se
presiona “inicio”, comenzando la
rehabilitación. Esta alternativa,
además ofrece el monitoreo
constante del completo equipo de
profesionales que son parte del
centro de rehabilitación: médicos

fisiatras, kinesiólogos,
fonoaudiólogos y psicólogos,
quienes están conectados
permanentemente para ayudar a
los usuarios de forma remota.
RECONOCIMIENTOS
El funcionamiento de

TRAINFES

Socios fundadores: Luis Campos, kinesiólogo magíster en
innovación; Moisés Campos, ingeniero biomédico, y Matías
Hosiasson, ingeniero industrial eléctrico.

Cristián Cuevas estaba
destinado a una silla de ruedas.
Luego de una ardua
rehabilitación, volvió a caminar.

TRAINFES no solo ha sido
reconocido por sus usuarios. El
año pasado, esta innovación se
convirtió en ganadora de la
Innovatón 2020, certamen
organizado por Fundación
Teletón, Claro, Huawei y el
Centro de Innovación UC, quienes
premiaron a TRAINFES por su
aporte a la rehabilitación infantil,
lo que abre la posibilidad de
implementar sus programas en la
fundación.
Por otro lado, en medio de la
pandemia, TRAINFES se ha
vuelto una herramienta
fundamental, ya que muchos
pacientes que han estado
internados producto del covid-19
presentan grandes secuelas
funcionales debido a la pérdida de
masa muscular, situación que los
obliga a realizar sesiones de
rehabilitación. Gracias a su
tecnología única, TRAINFES
permite fortalecer toda la
musculatura y hacer que los
pacientes salgan de la UCI antes
de tiempo, liberando camas
anticipadamente.
“Ayudamos desde la tercera
semana de hospitalización, ya
que, con nuestra tecnología,
podemos fortalecer toda la
musculatura y hacer que salgan
de la UCI hasta 30% antes de
tiempo, permitiendo liberar camas
para otros pacientes”, afirma
Matías Hosiasson, fundador y
CFO de TRAINFES.

Esta tecnología, además de
apoyar al paciente, facilita el
trabajo de los profesionales,
porque se pueden sincronizar por
bluetooth con un tablet y un
sensor inercial (acelerómetro).
“Esto permite mantener una
distancia física con el paciente y
automatizar la terapia mientras
está trabajando con otro usuario.
Desde que comenzó la
pandemia, hemos estado en
diversos centros de salud, entre
ellos la Posta Central, Hospital
del Tórax, Hospital del Trabajador
y Hospital de La Florida”, agrega.
“VOLVÍ A CAMINAR”
Muchos han sido los casos que
ha recibido TRAINFES, entre
ellos, el de un usuario que llegó
con una lesión medular completa,
lo cual significaba que nunca más
iba a poder mover sus piernas. No
tenía nada de sensibilidad y el
diagnóstico que se le había dado
era que se quedaría en silla de
ruedas. Sus posibilidades eran no
recuperarse o, en menor grado,
recuperar los beneficios de una
vida más activa.
Con el programa TRAINFES,
Cristián Cuevas comenzó a
mejorar cada día más. En una
primera instancia, comenzó a
bajar la espasticidad,
permitiéndole poder de alguna
manera con la electroestimulación
funcional mantenerlo de pie.
Luego, empezó a sentir donde
estaban posicionados los
electrodos, hasta que fue
recuperando control voluntario
hasta volver a caminar.
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ODOROX / PYURE:

Solución integral brinda bienestar y protección
contra agentes patógenos en recintos hospitalarios
El nuevo
purificador de aire
elimina malos
olores y el
99,99% del
SARS-CoV-2
presente en el
ambiente, siendo
un nuevo aporte
para enfrentar la
actual crisis de
salud pública.

L

OTRAS VENTAJAS

SURGLOBAL

as infecciones
intrahospitalarias son un
problema en los recintos de
salud. Los virus y las bacterias
presentes en el aire y superficies
representan un riesgo para los
pacientes, sus acompañantes y
los profesionales de la salud,
quienes se ven expuestos a ellos
en forma permanente. La
pandemia de covid-19 ha
exacerbado dicho riesgo.
Paralelamente, los
profesionales de la salud buscan
una mejor calidad del aire y
gestión de los olores en sus
espacios de trabajo. Esto, para
reducir el riesgo de transmisión
de covid-19 y tranquilizar, de esta
forma, a sus pacientes.
Solucionar lo anterior no solo

cliente y a través de un contrato
de comodato que considera los
metros cúbicos de aire a ser
tratados”, señala Jaime Kong,
gerente de la empresa.

Los profesionales de la salud buscan una mejor calidad del aire y
gestión de los olores.

genera un beneficio para la salud
de las personas, sino que,
además, permite una mejora en
el bienestar y calidad de vida del
personal clínico y hospitalario.
Una de las tecnologías más
innovadoras presentes en Chile y
que otorgan una solución a estos
problemas es Odorox, del
fabricante estadounidense Pyure.
Se trata de purificadores y
sanitizadores que eliminan el
99,99% de los agentes
patógenos en aire y superficies,

en solo 20 minutos, incluyendo el
SARS-CoV-2. Esto, tras testeos
diseñados y realizados por el
laboratorio californiano Innovative
Bioanalysis, que hizo
simulaciones en entornos de la
vida real. Estas soluciones son
distribuidas en Chile, Argentina y
Perú por Surglobal.
“Lo que hacemos, más que
vender e instalar un equipo, es
proveer una solución ambiental
integral, manteniendo sanitizadas
las instalaciones que solicita el

Los productos de Odorox /
Pyure no tienen efectos adversos
con las personas, animales y
plantas, por lo que pueden operar
24/7, generando espacios
desinfectados en forma
permanente (Comparatives
Biosciences Inc.) Además, están
certificados por la Food and Drug
Administration (FDA) como
dispositivos médicos de clase II.
Esto, debido a que la tecnología
de Odorox basa su
funcionamiento en el radical
“hidroxilo” (OH-), un agente
purificador del aire en la
naturaleza. En la atmósfera,
continuamente se están
generando radicales hidroxilos
debido a la acción de los rayos
ultravioleta que actúan sobre el
vapor de agua presente en el aire.
Estos hidroxilos lo limpian, siendo
uno de los principales
generadores de la sensación de
bienestar que percibimos al
respirar “aire puro”.
En Chile no hay otros
purificadores que utilicen
hidroxilos. Sí se está ocupando
otras tecnologías que generan
moléculas a partir del ozono,
generando iones de oxígeno
activado, lo cual no está
normado en Chile, pero sí en
Estados Unidos y Europa. Estos
no pueden ser utilizados en

espacios con personas, pues
generan irritación y molestias
respiratorias, ocupándose más
para zonas de tránsito y no
permanencia de personas como,
por ejemplo, pasillos, bodegas o
cámaras de frío.
SOLUCIÓN EXITOSA
En Estados Unidos, los
dispositivos Odorox / Pyure se
han implementado en hospitales,
desde unidades portátiles en
habitaciones de pacientes y en
carros móviles, hasta unidades
induct que abastecen a las salas
de operaciones y tratamiento.
Con esto, se ha demostrado una
reducción a, prácticamente,
“cero” en los niveles de
patógenos cuando se utilizan
estos dispositivos y los
hospitales informan que el aire
parece estar “más fresco”.
Chile también ha optado por
esta solución. Las empresas del
área de la salud que ya han
contratado estos servicios son
Vida Integra, Red de Salud UC
Christus y el Servicio Médico
Legal; además de otras del retail,
alimentos y servicios sanitarios.
Anteriormente se realizaron
pruebas en el país en una clínica
privada, en conjunto con el Dictuc
de la Pontificia Universidad
Católica. Allí se realizaron ensayos
y mediciones reales en una
habitación de una UCI, verificando
cómo aumentaba la contaminación
en el aire después de que se
introducía un paciente. Luego, se
hizo un ensayo con la tecnología
funcionando en la habitación,

donde la contaminación tendía a
cero. Esto fue muy bien recibido
por el personal médico y la
enfermera jefe del área UCI, quien
declaró su satisfacción al constatar
que “no había ese olor
característico de las UCI”.
En Vida Integra se viene
trabajando hace tres años, y el
punto de partida para requerir
esta tecnología fue para combatir
aires muy viciados que se
presentaban en operaciones
internas, puntualmente, en
oficinas de call center y
administrativas, así como en las
salas de informes de radiología,
dando bienestar y protección a
quienes trabajaban allí.
Para UC Christus, se intervino
un área del centro médico
(ubicado en un piso -1) en su
sede de San Carlos de
Apoquindo, que tenía un
problema de contaminación
ambiental con olores de tipo
orgánico indeseado. Así es como
se mejoró el ambiente en la zona
de recepción, pasillos y los boxes
de consulta médica.
Finalmente, en el Servicio
Médico Legal, donde se trabaja
con cadáveres, se logró también
una mejora del ambiente,
generando un sustancial cambio
de vida a quienes laboraban en
sus dependencias. Previamente,
también se hizo un análisis
microbiológico por el Dictuc
demostrando que Odorox elimina
bacterias y virus del aire y
superficies de sus instalaciones.
“Se logró cambiar la calidad de
vida de todos los que trabajaban
allí”, añade Kong.
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Los nuevos desafíos de
la salud: sistemas de
diagnóstico en línea

SASF

POR EKATERINA PODNEBESNOVA,
managing director Argentina, Chile y Uruguay de
Siemens Healthineers.

SASF está presente en la mayoría de hospitales, clínicas y centros de salud de Chile.

NILTON SAN MARTÍN, GERENTE GENERAL DE SASF:

“Trabajamos por entregar
un servicio de primer nivel”
u compromiso es generar
bienestar a las personas,
mejorando su calidad de
vida a través de la entrega de
productos de alta calidad.
Hablamos de SASF, empresa
perteneciente al Grupo NB
Inversiones. Desde los inicios y a
lo largo de su historia, ha
comprendido que el éxito se lo
debe a su propia gente y a la
dedicación por el cliente,
entendiendo que sus productos
llegan al paciente.
En SASF, cada uno de los
clientes es valorado y tratado con
la importancia que se merece. Uno
de los pilares fundamentales de la
empresa es justamente entender
sus necesidades, urgencias y
tiempos de respuesta. Por esta
razón, es que la compañía cuenta
con un área dedicada 100% a la
atención, consultas o
requerimientos de sus clientes.
“Trabajamos por entregar un
servicio de primer nivel,
entendiendo que nuestros
clientes son el centro del negocio.
Para ello, no solo hemos invertido
en la infraestructura necesaria,
sino también en la especialización,
tecnología y certificación de
nuestros productos y procesos”,
indica Nilton San Martín, gerente
general de SASF.
La compañía cuenta con su
propia marca. Bajo el nombre
“Complemed”, importa y fabrica
distintas líneas de insumos
médicos. Asimismo, actualmente
SASF tiene alianzas con

S

reconocidas empresas a nivel
mundial, como Medline y Miltex,
con representación exclusiva de
parte de sus líneas de productos.
SASF cuenta con proveedores
en distintas partes del mundo. Sus
estables y buenas relaciones
comerciales se han mantenido a lo
largo del tiempo.
AMPLIA TRAYECTORIA
La planta de SASF, de alrededor
de 3.500 metros cuadrados
construidos, está ubicada en el
sector de Lo Boza, donde se
encuentra el edificio corporativo,
el centro de distribución central,
las salas de producción, bodegas y
la central de esterilización de la
compañía. Este lugar acoge a más
de 140 colaboradores.
Isabel Valenzuela, gerente
comercial de SASF, explica que
tener su propia central de
esterilización (con autoclaves a
vapor y óxido de etileno), contar
con su producción propia, una
planta de reproceso de aguas y un
equipo electrógeno alimentado
por paneles solares permite

operar con autonomía y responder
oportunamente a las necesidades
de los clientes.
“En 2019 inauguramos un
centro de distribución en
Concepción, con una bodega de
200 metros cuadrados. Esta
inversión nos permite atender de
mejor manera los requerimientos
de toda la zona sur”, apunta.
SASF cuenta con una flota
propia de vehículos que, sumado a
la alianza con operadores
logísticos, brindan la autonomía
para realizar despachos a todo el
país. Esto, junto con el
compromiso y profesionalismo de
sus colaboradores, hace que los
despachos se cumplan en su
totalidad.
“Entendiendo la situación país
frente al covid-19 y en nuestro rol
social, el año 2020 hicimos una
donación al sector público, que
consistió en la entrega de más de
100.000 elementos de protección
personal para que fueran
distribuidos en los centros de
salud públicos y privados”, señala
Jorge Gosen, gerente de
administración y finanzas de SASF.

PRODUCTOS
Los principales productos de SASF son los elementos de
protección personal, apósitos, gasas, algodón en todos sus
formatos y guantes. Asimismo, la empresa se dedica al cuidado y
mantención de instrumental, ropa quirúrgica y kits, entre otros.
SASF cuenta con más de 1.000 clientes a lo largo de todo Chile
(70% del sector público y 30% privado). Además, es proveedor del
Estado: en Convenio Marco la firma posee más de 380 productos.

CNI - UNSPLASH

Con más de 17 años de trayectoria en el mercado, la
empresa es una solución y apoyo real para el área de la
salud, tanto pública como privada.

Todas estas soluciones digitales resuelven temas simples, pero complejos a la vez.

La pandemia ha hecho que el
sistema de salud se reinvente y
busque nuevas formas de
cuidar a las personas. El
establecimiento de salud ha
dejado de ser el centro
neurálgico del cuidado para
convertirse en un punto de
atención donde la
transformación digital juega un
rol clave.
Un ejemplo es el paso de la
radiología analógica a la digital,
que hoy permite tener el
resultado de un estudio
disponible en cualquier
establecimiento con internet,
facilitando al radiólogo informar
el resultado independiente de la
ubicación del paciente. Esto
evita la duplicidad de acciones,
impide la pérdida de resultados
y contribuye en el avance de la
sistematización de datos para la
obtención de algoritmos de
Inteligencia Artificial (IA) que
apoyan al profesional de la salud
en el diagnóstico. La IA también
permite el seguimiento de la
evolución en los casos covid,
más aún si consideramos que el
virus (y sus mutaciones) nos
acompañarán por un buen
tiempo.
Gracias al Internet de las
Cosas y a los dispositivos

médicos digitales de uso
domiciliario y de la teleconsulta,
hoy es posible monitorear a los
pacientes en su domicilio.
Dependiendo de su condición,
el sistema gatilla alertas en los
equipos de salud si se requiere
atención, enviando
profesionales y gestionando una
consulta de urgencia o con su
médico tratante. Esto no solo
facilita que las personas puedan
controlar su salud desde su
hogar, sino que también
permite que sean dados de alta
de una hospitalización
tempranamente sin poner en
riesgo su recuperación.
La telemedicina ha sido uno
de los sistemas más utilizados
durante la pandemia,
especialmente por los pacientes
no covid-19 que buscan
atención de manera segura.
Esta herramienta expande la
medicina de precisión a zonas
rurales, disminuyendo viajes,
efectos secundarios y
complicaciones en las
atenciones. También ayuda en
una recuperación más corta,
pues los profesionales pueden
atender a distancia y de manera
temprana. Las aplicaciones
móviles, por su parte, apoyan a
las enfermeras a monitorear a

los pacientes y conocer su
evolución de forma remota y, en
el caso de los médicos, atender
y realizar un acompañamiento
oportuno.
La atención de salud ha ido
saliendo del establecimiento. La
comunicación bidireccional (entre
el paciente y los profesionales de
salud) y el acceso a la
información se vuelve más
crítica. La digitalización juega un
rol fundamental: facilita la
entrega de antecedentes en
tiempo real, permite aclarar
dudas y recibir indicaciones.
Además, el poder acceder a la
información en una plataforma
-incluyendo los resultados de
laboratorio e imágenes- es una
forma de fidelización del paciente
con su centro de salud.
Todas estas soluciones
digitales resuelven temas
simples, pero complejos a la
vez: ordenar la información y
conectar las diferentes fuentes
de datos con la red de salud u
otro establecimiento del área,
comuna o países, siempre y
cuando el paciente lo autorice.
Con esta data, es posible
efectuar análisis que van en
ayuda a la gestión clínica, de
manera que el cuidado se
vuelva más eficiente y eficaz.

