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Acercando medicina de excelencia en forma integral a 
más personas, gracias al conocimiento e innovación de 

recursos y equipos médicos, quienes a través de atenciones 
y operativos de alta resolutividad, son gestionados en 

forma eficiente y cuidando el medioambiente.

NUESTRO PROPÓSITO
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EXPANDIENDO 

LA INNOVACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO

EN SALUD
“Es difundir al público nuestra medicina de calidad, 
cumplir con los pacientes  y reducir las listas de espera. 

Nuestros avances son respaldados con publicaciones, 
revistas médicas y otros medios tradicionales. En los 
últimos tres años nuestra revista ha aumentado su lectoría, 
llegando a casi seis millones de descargas durante 2018. 
Además, impartimos formación para 359 profesionales y 
tuvimos un activo rol en operativos en hospitales.”

Marcelo Gálvez 
Director Académico de Clínica Las Condes
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CENTRO DE INNOVACIÓN CLÍNICA 
LAS CONDES CIFRAS 2018

135 m2

2

160

Superficie de nuevas instalaciones de 
Centros de Innovación en Salud. Con ocho 

puestos de trabajo estándar y tres para 
estudiantes en práctica o pasantes

Proyectos de investigación desarrollados 
100% en el CIS

Asesorías a casos (pacientes).

DESAFÍOS MÉDICOS: 
CENTRO DE INNOVACIÓN 
CLÍNICA LAS CONDES
El Centro de Innovación en Salud (CIS) de Clínica Las Condes existe 
como tal desde el año 2018, siendo originalmente un laboratorio 
de innovación. En la actualidad, está a cargo de la Dirección 
Académica y funciona de manera transversal a la Clínica, siendo 
una plataforma abierta que trabaja simultáneamente en diversos 
proyectos de innovación, con metas a corto plazo, y con el objetivo 
de encontrar soluciones simples para las necesidades de la 
institución.

Su enfoque de gestión se basa en el trabajo por proyecto, con 
énfasis en la praxis médica. El CIS, al estar inmerso en las dinámicas 
hospitalarias, provoca un alto involucramiento interno, tanto en la 
generación de preguntas e ideas, como en la búsqueda conjunta 
de soluciones o asesoría con los distintos equipos médicos. Cada 
requerimiento es analizado en términos técnicos, metodológicos, 
económicos y de plazos requeridos, para ver la factibilidad de 
entrega de una solución. 

HITOS2018

Compra de impresora 3D de resina fluida que 
permite imprimir con material esterilizable. 

Trabajo con materiales de ingeniería -algunos 
aprobados por la FDA-de corto y largo término. 
Estos últimos permiten que los médicos puedan 
trabajar directamente en cirugía con la pieza, al 
tener más horas en contacto con el paciente.
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¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías en la relación 
con los pacientes?

Los modelos 3D y la realidad virtual son muy útiles 
para la comunicación e información con el paciente. 
Gracias a estas tecnologías podemos explicarle de 
manera sencilla, procedimientos muy complejos. 
De ese modo, le estás mostrando la magnitud del 
problema y la solución que estás ofreciendo. 

Dr. Felipe Otayza
Jefe de Neurocirugía de Clínica Las Condes

P

R
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PRINCIPALES PROYECTOS 2018
DESAFÍOS MÉDICOS

Impresión 3D

Momias Chinchorro

Inteligencia Artificial

Impresión 3D de réplicas de piezas 
anatómicas exactas del cuerpo, tales como 

columnas completas, cráneos, caderas, 
riñones e hígados con tumores, para 

ayudar a los médicos a planificar cirugías.

Realización de estudios avanzados y 
réplicas 3D de las Momias Chinchorro, 
las más antiguas del mundo, para la 
exposición “Chinchorro, trascender la 
muerte”, abierta entre diciembre 2018 
y agosto 2019 en el Museo Nacional de 

Historia Natural.

Trabajo en inteligencia artificial para 
segmentación y medición automática de 

músculos con resonancia magnética.
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IA en Enfermedades

Realidad Virtual

Robótica

Sistema de inteligencia artificial que 
funciona como asistente de diagnóstico 
de enfermedades raras, ayudando a los 

equipos interdisciplinarios de diagnóstico 
en los casos más complicados.

Proyecto de superación de fobia a manejar, 
usando realidad virtual con una réplica 
exacta de la Costanera Andrés Bello, en 

donde la persona puede experimentar de 
manera segura la realidad de conducir por 

Santiago.

Mano robótica para rehabilitación en caso 
de movilidad reducida, que cuenta con 

sensores de fuerza para cuantificar el nivel 
de progreso y realizar tratamientos a la 

medida.

PRINCIPALES PROYECTOS 2018
DESAFÍOS MÉDICOS

¿Cómo fue la experiencia de contar con modelos 3D 
antes de la intervención de su hijo?

Vimos la maqueta de su cabeza deformada y fue súper 
sorprendente. Más aún, cuando el doctor nos mostró las 
imágenes del antes y el después. Lograron bajarle cuatro 
centímetros a su cabecita y ahora la tiene como cualquier 
niño de su edad. Para nosotros fue tranquilizador saber 
que el doctor tenía claro lo que iba a hacer. Hoy Alonso 
tiene equilibrio y ya está aprendiendo a saltar. 

Cristina González 
Madre de Alonso de Rozas (8 años)

Primer paciente en Chile en ser sometido a cirugía doble 
(malformación de cráneo y cráneo-facial), 

planificadas con tecnología 3D

P

R
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INVESTIGACIÓN MÉDICA Y APORTE AL 
CONOCIMIENTO

Durante el año 2018 se incrementó el número de proyectos de investigación y publicaciones, lo que 
le permitió a la Subdirección Académica entregar fondos a cinco nuevas iniciativas. 

CIFRAS 2018
PUBLICACIONES

139
Artículos médicos publicados

Evolución del factor de impacto ISI 
promedio de publicaciones*

2018201720162015
*Factor de impacto en relación al número de veces que se 

cita un artículo publicado en la revista.

53
Primer
autor

86
Co-autoría

CIFRAS 2018
INVESTIGACIONES MÉDICAS

25
Proyectos de investigación interna

4
Proyectos de 
innovación

21
Proyectos de
investigación

*Contempla temas
donde existe solo un proyecto.

PEDIATRÍA

GASTROENTEROLOGÍA

DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

UROLOGÍA

OTROS*

16%

8%

8%

8%

60%

PRINCIPALES TEMAS 
DE INVESTIGACIÓN

FACTOR DE IMPACTO 
DE PUBLICACIONES

25
Proyectos de 
investigación 

interna

3,201,65 2,30 2,20
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La acreditación como Centro de Entrenamiento 
de Clínica Las Condes fue posible luego de un 
largo proceso de preparación que culminó con 
la visita de representantes de la American Heart 
Association (AHA), quienes formaron inicialmente 
a 16 instructores internos en BLS o Soporte Vital 
Básico. 

Durante el año 2018, la AHA impartió 27 nuevos 
cursos de HeartSaver (HS) y 41 de BLS, capacitando 
a 595 profesionales en total. Estos colaboradores 
son ahora instructores internos, calificados para 
instruir a otros trabajadores.

Para el año 2019, hay 1.440 cupos programados 
disponibles para cursos de RCP dirigidos a los 
colaboradores.

SOMOS EL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE 

LA AMERICAN HEART ASSOCIATION
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Gracias a alianzas estratégicas con proveedores de la industria 
médica e inversión de Clínica Las Condes, el Centro de 
Entrenamiento y Simulación Avanzada (CESA) cuenta con un 100% 
de equipamiento:

Cursos organizados en 
conjunto con Dirección 

Académica

Talleres de preparación para 
técnica EX VIVO en trasplante de 
pulmón, en conjunto con Unidad 
de ECMO y Centro de Trasplantes

Apoyo administrativo y de 
instalaciones para capacitación 

interna de distintos servicios, 
inducciones y reuniones clínicas, 

entre otros

Lanzamiento de primer programa de entrenamiento en 
Laparoscopía Avanzada para becados de cirugía general de 

Universidad de Chile, Los Andes y de Santiago de Chile

Cursos de práctica 
cadavérica

6

3

8

NUEVAS DISCIPLINAS Y FORTALECIMIENTO DEL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN 

AVANZADA  (CESA)

Expandiendo el conocimiento desde el CESA:

• Doce máquinas de anestesia con monitorización invasiva• Diez torres de entrenamiento laparoscópico• Seis torres de laparoscopía/artroscopia (llegando a 12 en total)• Fantomas de alta, mediana y baja fidelidad para simulación 
de escenarios clínicos
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REVISTA MÉDICA
CLÍNICA LAS CONDES

La Revista Médica de Clínica Las Condes lleva 29 años de publicación bimestral ininterrumpida, enfocándose en la 
revisión bibliográfica y actualizaciones de literatura biomédica, experiencias 
clínicas derivadas de la práctica médica y casos clínicos de todas las 
especialidades de la salud. 

Cada edición se estructura alrededor de un tema 
central, por lo que se invita a un editor especialista 
que consulta y recopila opiniones de expertos 
locales e internacionales. Además de ello, cuenta con 
la acreditación de la Joint Commission International 
y está asociada con la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

CIFRAS 2018

5,7 millones

1,2 millones

+300 citaciones

Visitas en Science Direct del 
portal Elsevier, incrementándose 
de 301.536 visitas en el año 2015.

Visitas en el portal de la revista

Artículos publicados en nuestra 
revista

AÑO VISITAS EN 
SCIENCE DIRECT

VISITAS 
ELSEVIER.ES

CITAS EN 
WOS

CITAS EN 
SCOPUS

2017 2.139.567 1.008.699 85 81
2018 5.743.042 1.246.234 296 136
% de incremento 168% 24% 248% 68%
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FORTALECIENDO  

LA ESPECIALIZACIÓN 
Y ÉTICA MÉDICA

“Nuestro propósito Por Ti Vamos Más Allá se relaciona con 
tener siempre al paciente al centro, entregándole un trato 
humanizado que ayude a su cuidado y mejor salud. Para 
nosotros es muy relevante asegurar una relación empática 
y cordial con cada persona que acude a tratarse a la Clínica, 
ya que nuestra cultura está basada en el ‘intercuidado’, 
que integra herramientas de prevención, comunicación, 
gestión de emociones y manejo de situaciones complejas 
para entregar siempre el mejor trato.”

Macarena Güell A. 
Gerenta de Enfermería

Enfermera Matrona
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UN CUERPO MÉDICO ALTAMENTE COMPROMETIDO 
La búsqueda constante de médicos con las mejores calificaciones, permite continuar ofreciendo una medicina de calidad. 

Es así como el año 2018 se incorporan nuevos especialistas de cirugía infantil, ginecología y obstetricia, dermatología, 
nutrición y traumatología, entre otras áreas.

CIFRAS 2018
CUERPO MÉDICO

616
Médicos en el 2018

69%

20%

98%

Hombres

Médicos 
adjuntos

Nacionalidad 
Chilena

31%

80%

2%

Mujeres

Médicos 
planta

Nacionalidad 
Extranjera

MÉDICOS ADJUNTOS

MÉDICOS POR 
NACIONALIDAD

125

22

Representan el 20% de la 
dotación de médicos

Médicos pasaron a la categoría 
Adjunto el 2018

Profesional que se desempeña en 
Clínica Las Condes por un periodo 

máximo de tres años, antes de 
ingresar a la categoría de planta. 

Es requisito estar adscrito a un 
departamento.

65%

73%

Hombres

Hombres

35%

27%

Mujeres

Mujeres

MÉDICOS DE PLANTA

491

39

Representan el 80% de la 
dotación de médicos

Médicos pasaron a la categoría 
Planta el 2018

Profesional que atiende consulta y 
se responsabiliza, como miembro 
de un departamento o servicio, de 
dar una adecuada cobertura en su 

especialidad a los pacientes.

70%

51%

Hombres

Hombres

30%

49%

Mujeres

Mujeres
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EXCLUSIVIDAD DEL 
CUERPO MÉDICO

NUEVOS INGRESOS AL CUERPO MÉDICO

DRA. MAY CHOMALI 
PRIMERA MUJER EN ASUMIR EL 

CARGO DE LA DIRECCCIÓN MÉDICA 
DE CLÍNICA LAS CONDES 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
(Trabaja solo en Clínica Las Condes)

TRABAJA EN OTROS 
CENTROS DE SALUD

616*

341

273

Médicos

Médicos

Médicos

Este año ingresaron 33 nuevos médicos al cuerpo médico de Clínica las 
Condes. A continuación se especifica la especialidad de cada uno de ellos.

55%

73%

64%

Dedicación 
Exclusiva

Hombres

Hombres

*0,3% falta información 

44%

27%

36%

Trabaja en 
otros centros 

de salud

Mujeres

Mujeres

ESPECIALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL %

Anatomía Patológica 1 0 1 3%

Cirugía General 4 0 4 12%

Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial 1 0 1 3%

Geriatría 1 0 1 3%

Ginecología y Obstetricia 3 0 3 9%

Magíster en Nutrición 0 2 2 6%

Medicina Familiar, mención Adulto 1 0 1 3%

Medicina Interna 4 1 5 15%

Neurología Adultos 1 0 1 3%

Neurología Pediátrica 1 1 2 6%

Otorrinolaringología 1 1 2 6%

Pediatría 0 2 2 6%

Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia 1 1 2 6%

Traumatología y Ortopedia 6 0 6 19%

Total 25 8 33 100%
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2020
87

 Solicitudes canalizadas 
al Servicio de Atención 

del Paciente

Casos analizados en 
consultoría y reuniones del 
Comité de Ética Asistencial

726
Miembros del Comité de 
Ética de la Investigación

Proyectos de investigación 
evaluados

Aprobación de visita de seguimiento 
de la SEREMI. Exitoso proceso de 

reacreditación del Comité hasta el 2020

Clínica Las Condes busca, con firmeza y convicción, una relación de confianza con sus grupos de interés, la cual solo es sostenible 
mediante un actuar ético y transparente en su quehacer. Por ello conforma una serie de comités que buscan garantizar el cumplimiento 

de estos valores, avalando su credibilidad.

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
EN EL QUEHACER MÉDICO

Grupo de profesionales que asesora sin costo al equipo de 
salud, pacientes y/o familiares, en la toma de decisiones 
en la práctica clínica. Dentro de sus funciones están:

Este órgano inició sus funciones en el año 2012 como una 
entidad autónoma, colegiada e interdisciplinaria, con la 
finalidad de adecuarse a la promulgación de la Ley 20.120 
“Sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su 
Genoma y que Prohíbe la Clonación Humana”. En un nivel 
operativo, el Comité depende de la Dirección Médica.

CIFRAS 2018

CIFRAS 2018

COMITÉ DE ÉTICA 
ASISTENCIAL (CEA)

COMITÉ DE ÉTICA 
DE LA INVESTIGACIÓN (CEI)

• Proponer medidas que garanticen el respeto de los 
derechos del paciente, especialmente en casos de 
inhabilidad para tomar decisiones y discapacidad 
f ísica o mental   • Asesorar a los equipos directivos en la forma 
óptima de abordar aspectos éticos de la práctica 
clínica y administrativa• Proponer protocolos y guías para situaciones 
clínicas frecuentes que puedan generar conflictos 
éticos• Promover el respeto de los valores de todos los 
implicados• Promover el aprendizaje de la bioética
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El objetivo de Clínica Las Condes es apoyar al desarrollo docente, desde la formación 
de técnicos en enfermería hasta doctorados, pasando por todas las líneas intermedias 
(pregrado, postgrado y estadas), recibiendo alumnos de profesiones de la salud, 
ingenieros, psicólogos y administrativos cursando el pregrado, como también 
enfermeras, kinesiólogos, médicos especialistas o de sub-especialidad, en las lineas 
de postgrados.

Las asociaciones con diversos centros de formación técnica y universidades, permite   
formar a los alumnos en el medio clínico con fines docentes, aprovechando los 
recursos e infraestructura de la Clínica, a través de la utilización del campo clínico.

DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y 
PASANTÍAS MÉDICAS

Cualquier integrante del cuerpo 
médico puede solicitar la evaluación 
por el actuar de un profesional a través 
de la Directora Médica o del presidente 

del cuerpo médico de la Clínica. 

Si el hecho amerita una revisión según 
los antecedentes presentados, el 
Comité tomará las medidas necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, 
incluyendo la citación de testigos y 

afectados. 

En caso de existir verosimilitud, se 
categoriza la falta en menor, mediana, 
severa o grave, y se comunica al Director 
Médico. Si la revisión no procede, se 

archivan los antecedentes.

Este comité tiene por objeto velar por la 
conducta de los miembros del cuerpo 
médico y su buena relación, incluyendo 
los intercambios entre médicos, 
el personal de colaboración y sus 
pacientes. Está conformado por cinco 
miembros titulares y dos suplentes, 
elegidos por el Comité Ejecutivo entre 
los integrantes del cuerpo médico de la 
Clínica.

COMITÉ DE HONOR

¿CÓMO OPERA EL 
COMITÉ DE HONOR?

CURSOS Y CONGRESOS 2018

PREGRADO, POSTGRADO 
Y ESTADÍAS 2018

4.412

44

359

3.152 

272

1.260 

69

Asistentes 
totales

Cursos y congresos realizados dentro de la Dirección Académica

Alumnos de postítulo y 
postgrado

Médicos 

Alumnos de pregrado

Otros profesionales 
de la salud

Estadías de 
observación
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Anualmente la Clínica premia a 
quienes se destacan por su labor 
en el plano de la investigación, 
impulsando a la institución a 
mantenerse en la vanguardia de los 
avances y el desarrollo académico. 
En esta ocasión se reconoció con 
el “Premio al Mérito Académico” al  
gastroenterólogo Rodrigo Quera y 
a la enfermera de la Subdirección 
de Investigación, Daniela 
Simian, quien se 
transformó en la 
primera enfermera 
de la Clínica 
en recibir esta 
distinción.

DISTINCIÓN PREMIO AL MÉRITO 
ACADÉMICO

De izquierda a derecha:• Dr. Marcelo Gálvez, Director Académico Clínica Las Condes• Dra. May Chomali. Directora Médica Clínica Las Condes• Sergio Valdés, Maestro de la Medicina Intensiva • Werner Apt, Maestro de la Parasitología • Santiago Rivero, Maestro de la Reumatología• Fernando Zegers, Maestro de la Medicina Reproductiva • Rodolfo Rosenfeld, Maestro de la Urología • José Giordano, Presidente del Cuerpo Médico Clínica Las Condes 

En marzo del 2019, Clínica Las Condes dio inicio al año académico en una ceremonia 
que contó con la presencia de diversas autoridades. En la instancia se entregaron 
los premios Maestros de la Medicina Chilena, otorgados anualmente por cada una 
de las sociedades científicas médicas del país, y el Premio al Mérito Académico. 
Este es entregado cada año a profesionales destacados por su contribución a 
la difusión científica y la investigación, y su aporte para potenciar el desarrollo 
académico en las áreas de formación de especialistas, perfeccionamiento y 
actividad docente. 

DISTINCIÓN MAESTROS DE LA MEDICINA 
CHILENA
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Cada uno de los logros descritos a continuación, demuestra nuestro foco permanente por ir más allá en dar acceso a mejor 
salud a los chilenos. Todas las iniciativas buscan entregar un servicio de excelencia, innovador, con la última tecnología, la 
mejor infraestructura, y especialistas expertos en su materia, en perfecta armonía con equipos médicos interdisciplinarios. 

Además, busca entregar un mayor bienestar de los pacientes y sus familias de acuerdo con sus necesidades específicas. 
Los  proyectos incorporan la atención e investigación de las patologías que más afectan a la población, para responder 
adecuadamente a las necesidades más frecuentes del contexto actual en el campo de la salud.

Clínica Las Condes posee un centro integral para el tratamiento de la diabetes en adultos y niños. Los pacientes cuentan 
con un grupo multidisciplinario de expertos para su atención, tanto en diabetes como en prediabetes, abarcando las áreas 
ambulatorias y de hospitalización.

La educación y seguimiento de quienes padecen esta enfermedad, es una de las aristas principales en el tratamiento que 
entrega el Centro, ya que implica un cambio en su estilo de vida  que debe ser incorporado tanto por el paciente como por su 
círculo familiar.

HITOS MÉDICOS 2018 

CENTRO DE DIABETES 
CLÍNICA LAS CONDES  
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El Centro Respiratorio y de Cirugía de Tórax de Clínica Las Condes 
es pionero en Chile. Desde el año 2011 cuenta con especialistas, 
estándares de excelencia y avances que lo sitúan como referente 
en Latinoamérica. Además, posee un Laboratorio de Función 
Pulmonar de última tecnología.

Las enfermedades respiratorias van en aumento producto de 
factores de riesgo como el tabaquismo y la contaminación 
ambiental. Es por esto que el Centro agrupa a médicos 
broncopulmonares, inmunólogos y cirujanos de tórax, en conjunto 
con otras disciplinas, para trabajar en la detección y tratamiento de 
patologías como la fibrosis quística o el asma, y en procedimientos 
complejos como el trasplante pulmonar.

Clínica Las Condes inauguró el 27 de junio de 2018 el Centro integral 
del Adulto Mayor (CIAM), yendo más allá a través de un innovador 
modelo. Según señaló el Dr. Andrés Glasinovic, Médico Familiar 
mención adultos y coordinador del nuevo Centro, el modelo aplica 
un enfoque “biopsicosocial espiritual”, centrado en la persona 
mayor y su familia. 

Entre los componentes de este modelo de atención, destacan: 

Asimismo, potencia la recuperación funcional del paciente en 
su contexto ambulatorio, facilitando las conexiones con redes y 
servicios para el adulto mayor y su familia.

CENTRO RESPIRATORIO Y DE 
CIRUGÍA DE TÓRAX  

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR (CIAM)

• La Unidad de Cuidados del Adulto Mayor para los 
pacientes hospitalizados

• Atenciones de salud ambulatoria por geriatras y 
especialidades afines a este grupo etario

• La promoción de una cultura organizacional de clínica 
amigable para el adulto mayor

• La docencia e investigación
• El envejecimiento activo por medio de actividades 

educativas y de extensión.
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A partir de mayo del 2018, la Clínica inició su atención en la Unidad 
de Cuidados del Adulto Mayor (UCAM), la cual cuenta con catorce 
habitaciones y todo lo necesario para el cuidado específico de las 
personas mayores y su familia. 

La UCAM cuenta con un gimnasio de rehabilitación in situ y 
asistentes de cuidado dedicadas a acompañar y ayudar a los 
pacientes, entre otras adaptaciones para este grupo etario. El fin 
es prevenir las complicaciones asociadas a la hospitalización y que 
los pacientes puedan retomar sus actividades habituales lo antes 
posible, tras resolver sus problemas agudos de salud.

A un año de su inauguración en junio del 2018, el Centro de la 
Visión cuenta con 34 especialistas, 25 consultas -cuatro de ellas 
son pediátricas-, seis pabellones y la mejor tecnología para el 
tratamiento de diversas patologías oftalmológicas. Entre ellas, el 
primer láser en Chile para hacer cirugía refractiva smile.

Hoy atiende cerca de 6.000 consultas al mes. En su primer año 
destacó su convenio con Fonasa y CPC, que se tradujo en cien 
intervenciones quirúrgicas de cataratas gratuitas, a afiliados de 
todo el país.

UNIDAD DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR 
(UCAM)

CENTRO DE LA VISIÓN 
CLÍNICA LAS CONDES
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El nuevo Centro de Cadera de Clínica Las Condes, primero y único en 
el país, responde a la necesidad de una experiencia personalizada 
a quienes sufren este tipo de patología. Inaugurado en abril de 
2018, su equipo de especialistas en cadera, traumatología infantil, 
geriatría, nutriología, enfermería y kinesiología, está altamente 
capacitado en patologías ortopédicas y traumatológicas que 
afectan a esa zona.

Otro aspecto que destaca es la sala de educación al paciente, 
cuyo propósito es entregar toda la información respecto a 
procedimientos, cirugías o tratamientos médicos, de la forma más 
clara posible. De esta manera, el paciente se siente más tranquilo e 
informado al momento de enfrentar una intervención quirúrgica.

En marzo del 2018 comenzó a operar la nueva Maternidad de 
Clínica Las Condes, un espacio con 28 habitaciones habilitadas con 
la última tecnología, un equipo médico experto y una amplia sala 
de espera. De este modo, se busca entregar mayor bienestar a las 
madres y sus familias, manteniendo los más altos estándares de 
cuidados y atención en salud.

Sumado a lo anterior y, sobre todo, para seguir siendo un referente en 
embarazos de alta complejidad, el nuevo recinto se complementa 
con la ampliación del Centro Especializado de Vigilancia Materno 
Fetal (CEVIM) y de la Unidad de Neonatología. Además de las 
mejoras en infraestructura, Clínica Las Condes cuenta con un 
número elevado de especialistas en Medicina Materno Fetal, algo 
que no existe en ninguna otra institución de Chile. 

Tener la mejor infraestructura y personal especializado, es un tema 
fundamental si se considera que durante los últimos años han 
aumentado los embarazos de alto riesgo en nuestro país.

CENTRO 
DE CADERA 

NUEVA 
MATERNIDAD 

• Parto natural: la Clínica cuenta con un equipo de 
especialistas que acompaña a la futura mamá durante 
todo el proceso para evitar cualquier tipo de riesgo.

• Alta precoz en el parto: servicio de monitoreo y 
acompañamiento en el domicilio a cargo de una matrona, 
destinado a aquellas mujeres con un parto normal y sin 
complicaciones, que necesitan volver tempranamente a 
sus casas. 

• Centro Especializado de Vigilancia Materno Fetal: 
servicio integral para pacientes con embarazos dif íciles 
que requieren hospitalización, cuya misión es entregar 
un cuidado médico de excelencia en un ambiente de 
seguridad y confianza.

HITOS2018
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Un año y medio hospitalizada y ocho meses 
esperando un trasplante de ambos pulmones estuvo 
Danixza Gutiérrez, de siete años y quien padece 
fibrosis quística, en el Hospital San Borja Arriarán. 
En mayo del 2018 finalmente tuvo la oportunidad de 
recibir los pulmones de un adulto, operación para la 
cual fue trasladada a Clínica Las Condes.

El equipo médico le realizó exitosamente el primer 
trasplante bipulmonar bilobar a Danixa, consistente 
en reducir el tamaño de los pulmones del adulto 
antes de ser trasplantados a la menor. La intervención 
no solo marcó un hito en la historia de la disciplina 
en Chile, sino que además abrió las puertas a tener 
más donantes para pacientes pediátricos. 

Al ser dada de alta, el doctor Pedro Felipe Undurraga, 
Jefe de Trasplante Pulmonar de la Clínica, señaló “hoy 
día Danixza vuelve a ser una niña normal, una niña 
llena de posibilidades y que gracias a este trabajo 
conjunto le hemos podido regalar más vida.”  

Al respecto, la jefa de la Unidad Respiratorio Infantil 
y del Centro de Fibrosis Quística del Hospital San 
Borja Arriarán, alabó el trabajo mancomunado entre 
ambas instituciones: “el equipo de la Clínica ha sido 
súper solidario. Esta unión público-privada tiene que 
darse, porque tiene que haber un centro que tenga 
la mayor experiencia”. 

Hasta la fecha de publicación del presente reporte, se 
tiene registro de un segundo trasplante bipulmonar 
bilobar con resultados positivos, realizado en nuestra 
institución.

Clínica Las Condes | Reporte de Sostenibilidad | 2018

Danixza Gutiérrez (siete años), su familia y el equipo de Clínica Las Condes.
Receptora del primer trasplante bipulmonar bilobar.

PRIMER TRANSPLANTE
BIPULMONAR BILOBAR
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En abril del 2018, Clínica Las Condes inauguró un nuevo centro 
satélite, ampliando la oferta de salud para las comunas de 
Peñalolén, La Florida, La Reina y Ñuñoa. El servicio cuenta con 
urgencia 24/7, rescate terrestre y aéreo, procedimientos de 
imágenes y consultas médicas de 13 especialidades. 

La ubicación fue escogida debido a que Peñalolén posee una de 
las mayores tasas de crecimiento demográfico del país, pero con 
una acotada oferta de servicios de salud privada y de dif ícil acceso. 
El Centro Médico cuenta con atención de salud ambulatoria y de 
urgencia de baja y mediana complejidad, con facilidad de traslado 
a otros centros de alta complejidad. 

Durante todo el proceso de planificación y puesta en marcha del 
Centro, Clínica Las Condes trabajó en conjunto con la Municipalidad 
de Peñalolén y las respectivas asociaciones vecinales del sector. 
Durante 2015 y 2016 se realizaron encuestas, entrevistas y estudios, 
para integrar las percepciones de la comunidad con relación al 
diseño e impacto del recinto, para poner en marcha un proyecto 
inclusivo y responsable con el entorno. Su construcción comenzó 
el año 2016, contando con una inversión de 16 millones de dólares.

Este es el segundo centro satélite de la Clínica y consolida un 
proceso de expansión de la institución, que busca ampliar y 
acercar la oferta de salud a sectores estratégicos de la región, 
siendo consecuentes con el lema “Por ti vamos más allá”. 

NUEVO CENTRO 
MÉDICO DE PEÑALOLÉN 
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La oxigenación con membrana extracorpórea, abreviado ECMO, es 
una técnica que permite reemplazar transitoriamente la actividad 
respiratoria y cardíaca en espera de la recuperación del paciente, 
gracias a un moderno dispositivo. 

En quince años de funcionamiento, este programa ha sido utilizado 
por más de 300 pacientes adultos y niños, y se han transportado 
más de 100 casos en ECMO MÓVIL, logrando aumentar la 
sobrevida en más de un 65% de los casos. Cabe mencionar que en 
este procedimiento, Clínica Las Condes es el primer y único Centro 
de Excelencia Nivel Tres en Latinoamérica.

15 AÑOS PROGRAMA ECMO 
DE CLÍNICA LAS CONDES 
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CLÍNICA LAS CONDES S.A.
Estoril N° 450, Las Condes, Santiago

Tel. Mesa Central: +56 2 2210 4000
www.clinicalascondes.cl
info@clinicalascondes.cl


