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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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MOVILIZANDO 

MEDICINA
PARA EL PAÍS

“Por Ti Vamos Más Allá es trabajar en 
cómo gestionar nuestras operaciones 
enfocándonos en la eficiencia, sin perder la 
calidad. La Clínica y la industria deben seguir 
el camino de la eficiencia, ya que no es 
sostenible que la sofisticación en tecnología 
y la alta complejidad se traspasen a los 
precios de las prestaciones. La población 
envejece y los pacientes necesitan más que 
nunca recurrir a un centro de salud que los 
acoja y les entregue las alternativas más 
convenientes.”

Alejandro Meyer 
Gerente Comercial 

Ingeniero Comercial
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IMPACTO SOCIAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN EN SALUD

Gracias a una alianza entre Clínica Las Condes y el Hospital de Ovalle, cirujanos especializados en cabeza y 
cuello de la Clínica asistieron a operar a tres pacientes de alta complejidad durante el año 2018.

En octubre del mismo año, se generó una alianza entre Clínica Las Condes y Teletón, que apoya la resolución 
quirúrgica de casos de alta complejidad. Con este acuerdo, se pusieron a disposición recursos humanos y 
técnicos de la Clínica para resolver casos de pacientes con defectos ortopédicos relacionados a problemas 
neurológicos en extremidades superiores, con secuelas de parálisis cerebral o malformaciones congénitas, 
entre otras. Durante los últimos meses del año, se llevó a cabo un plan piloto que contempló la realización de 
dos jornadas quirúrgicas al mes, donde se operó a seis pacientes. 

La Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), generó un total de 1.418 días cama en el año 2018, 
atendiendo a 92 pacientes: 54% adultos, 23% neonatales y 23% pediátricos. Las prestaciones correspondieron 
en su mayoría a casos de alta complejidad, resueltos un 54% en el Centro de Pacientes Críticos de Neonatología, 
un 25% en el Centro de Pacientes Críticos de Pediatría, un 17% en la Unidad de Ginecobstetricia, un 3% en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y un 1% en la Unidad de Tratamientos Intensivos de Adultos. 
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OPERATIVOS MÉDICOS PARA 
CONTRIBUIR A UNA MEJOR SALUD 

EN CHILE

Durante el año 2018, la Clínica continuó realizando 
operativos médicos en coordinación con el Ministerio de 
Salud, buscando aportar a la disminución de las listas de 
espera en regiones y a los equipos locales. 

En enero, 28 médicos pediatras atendieron a más de 
490 niños en lista de espera para consultas, exámenes, 
procedimientos y cirugías en Cauquenes, Pelluhue y 
Chanco, transformándose en el operativo pediátrico más 
grande del país.

En el Día Mundial de la Ambliopía, oftalmólogos pediatras 
del Centro de la Visión evaluaron a 82 niños para pesquisar 
enfermedades oculares en Santiago Centro. Además, 
realizaron dos cirugías de alta complejidad a pacientes 
del sector público: un trasplante de córneas y un caso de 
glaucoma severo. 

En alianza con la Corporación Renal Infantil Mater, 
especialistas operaron en once ocasiones un total de 199 
menores en Antofagasta y La Araucanía. 

Adicionalmente, la Clínica efectuó tres operativos de 
cirugía de cabeza y cuello en Angol, actividad que desde 
2014 a 2018 suma 68 pacientes operados.
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¿Qué impacto tuvo para usted el operativo 
de Clínica Las Condes que benefició a su 
hijo? 

El operativo me ayudó demasiado, porque 
estaba esperando hace mucho tiempo que 
lo operaran, y no tenía los medios para 
hacerlo de otra manera. Me siento muy 
contenta por mi hijo, porque tenía muchas 
molestias para hacer deporte, jugar y hacer 
todas sus actividades. Él está feliz de que 
por fin va a poder correr tranquilo y 
jugar sin dolor. Les agradezco de 
todo corazón, porque acá en 
Cauquenes faltan especialistas. 

Clara Peña, madre de 
Máximo

Operado de hernia inguinal 
por Operativo Médico 

Pediátrico  de Clínica Las 
Condes y el Hospital de 

Cauquenes

P
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Desde su perspectiva como profesional de la salud 
pública ¿qué opina de este tipo de operativos? 

La fusión pública-privada es muy buena para este tipo de 
operativos, porque hay transferencia de conocimiento, 
pero también de tecnología. Si uno piensa en que esto se 
puede proyectar, sería un tremendo aporte para el sector 
público, sobre todo para esta región que es la más pobre 
de Chile y con más ruralidad, así es que nos viene muy, 
pero muy bien. 

Dr. Cristián Nilo Schultz
Director del Hospital de Pitrufquén

P

R

Del mismo modo, el año 2018 Clínica Las Condes continuó 
trabajando estrechamente con la Liga Chilena Contra la 
Epilepsia, operando a 13 pacientes con epilepsia refractaria 
(resistentes al tratamiento) con intención curativa; cinco más 
que en 2017.

El Departamento de Otorrinolaringología -que desde hace 25 
años desarrolla el Programa de Implante Coclear- benefició a 18 
pacientes por la Ley Ricarte Soto, ocho de ellos pertenecientes a 
FONASA, con la entrega de atenciones y cirugías de implantes 
cocleares a personas con sordera.

Por su parte, la Clínica Neurogenética y Endocrinología-Genética 
llevó a cabo alrededor de 50 consultas y atenciones médicas 
complementarias a las evaluaciones realizadas en el Centro de 
Enfermedades Raras de la Clínica.

En relación a la colaboración en conjunto con organizaciones 
sociales, destacan la alianza con:

ALIANZAS PÚBLICO – 
PRIVADAS PARA FORTALECER 

LA SALUD PÚBLICA

• Casa Belén de la Fundación San José para la Adopción, 
con la que se realizaron un total de 18 exámenes y siete 
atenciones (cinco de neurología y dos de genética) para 
menores en proceso de adopción.

• Corporación Renal Infantil Mater, ONG que ayuda a 
menores de escasos recursos con enfermedades al 
riñón, a la que se aportó con una cobertura del 70% en 
la realización de cirugías, operando 23 pacientes de alta 
complejidad, evitándoles daño renal terminal.
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3.335 1.312 
RadiografíasExámenes auditivos 

456 624 
Atenciones del 
Programa de 

Kinesioterapia de 
Piso Pélvico

Ecografías obstétricas y 
ginecológicas

107590 
Infiltraciones 

que permitieron 
dar solución y 

acompañamiento a 
pacientes en espera 
de atención por un 

traumatólogo

Atenciones de 
pediatría, neurología 
infantil, ginecología, 

uroginecología, 
otorrinolaringología y 
consulta psiquiátrica

Clínica Las Condes contribuye a la salud de la comuna 
de San Bernardo través del Policlínico Rosita 
Benveniste. 

ATENCIONES MÉDICAS 2018

COLABORACIÓN EN LA SALUD PÚBLICA DE 
LA ZONA SUR DE SANTIAGO

3.494
Pacientes

49  

2.069.949

167

Actividades presenciales de extensión gratuitas 
en temas de cáncer, maternidad, adulto mayor y 

primeros auxilios, entre otras

Reproducciones de 52 transmisiones de Facebook 
Live, siendo las más vistas: prevención de cáncer 

de colon, psiquiatría infantil, cáncer de próstata y 
diabetes

Alumnas, profesoras y técnicas de párvulos, 
capacitadas en programa de reanimación 

cardiopulmonar para colegios y jardines infantiles

Respecto a la complementariedad público-privada 
destacan los avances en el Proyecto PRENEC, 
implementado en el año 2010 a nivel nacional. 
Este inédito programa de prevención y pesquisa 
de cáncer colorrectal ha evaluado a más de 30.000 
pacientes, detectando cáncer asintomático en 268 
de ellos, logrando resolver el 74% de los casos por vía 
endoscópica y el 36% por cirugía. 

PACIENTES EVALUADOS MEDIANTE 
COLON CHECK  2018

EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD 2018

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE NEOPLASIAS 
COLORRECTALES - PRENEC
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A los 35 años, 
Jean Wodner, 
h a i t i a n o 
residente en 
Chile, sufría 
de glaucoma 
severo, una 
e n f e r m e d a d 
asociada principalmente 
a la tercera edad. Su ojo derecho 
había perdido el 85% del campo 
visual y el izquierdo, un 75%, lo 
que día a día se deterioraba. 

El Centro de la Visión de Clínica 
Las Condes se hizo cargo 
gratuitamente de su caso, 
realizando una operación que 
le permitió a Jean conservar su 
visión, detener el deterioro que 
le estaba causando el glaucoma 
y mejorar su campo visual, 
recuperando considerablemente 
su calidad de vida.

En octubre del 2018, mientras estaba por terminar cuarto medio y durante un control 
rutinario, Ignacio Labra (19) fue diagnosticado con una enfermedad a la vista en etapa muy 
avanzada y que, sin saber, lo estaba dejando ciego. La única alternativa de tratamiento era el 
trasplante de córneas, pero su familia no contaba con los recursos económicos para realizarlo. 
Ignacio tenía una enfermedad llamada queratocono corneal y la única posibilidad de salvar 
su ojo izquierdo era con un trasplante de córneas. Además, su ojo derecho necesitaba un 
procedimiento llamado Crosslinking para evitar que la córnea se siguiera deformando y 
también necesitara un trasplante. 

Su historia se hizo conocida al viralizarse en las redes sociales, luego de que su papá participara 
en el programa Pasapalabra de Chilevisión. Entonces, el Centro de la Visión de Clínica Las 
Condes se comunicó con ellos para operarlo en forma gratuita.

“Al día siguiente de la emisión del programa me llamaron del Centro de la Visión de 
Clínica Las Condes diciéndome que querían operar gratis a Ignacio, con todo lo que eso 
implicaba: costos del personal médico, infraestructura, hospitalización, todo. Yo solo tenía 
que preocuparme por las córneas. Con eso ya tenía cubierta gran parte 
de la operación.

Unos días después recibí también la donación para los 
gastos de la importación de las córneas, no lo podía 
creer. Fue una bendición tremenda para nosotros, 
porque cuando Ignacio entró a pabellón el viernes 27 
de julio ya teníamos todo cubierto. Afortunadamente 
la operación salió bien e Ignacio ahora está en 
plena etapa de recuperación, aunque los resultados 
definitivos se podrán ver recién al año.

Todo el equipo médico, los doctores, las auxiliares, 
las arsenaleras, las enfermeras, todos se han portado 
fantástico, de una calidad humana y profesional 
impresionantes. Estamos tremendamente agradecidos 
de la Clínica. Y aunque Ignacio todavía tiene algunas 
restricciones, poco a poco va a ir recuperando la visión y 
tener una vida normal”.

Armando Labra,  padre de Ignacio.

OPERACIÓN DE 
GLAUCOMA SEVERO 
CENTRO DE LA VISIÓN

CENTRO DE LA VISIÓN CLÍNICA LAS CONDES 
TESTIMONIO TRASPLANTE DE CÓRNEAS: “FUE UNA BENDICIÓN”
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