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El Hospital Clínico San Borja Arriarán inauguró el primer y único Reso-
nador Magnético de la red del Servicio de Salud Metropolitano Central. 
Este equipamiento apoyará a la mayoría de las especialidades con las 
que cuenta el HCSBA, por ejemplo, Neurología, Traumatología, Reu-
matología, Cardiología, Ginecología, Cirugía, entre otras. 

Este nuevo equipo de última generación será un aporte fundamental 
para abordar la lista de espera incrementada durante la pandemia. En-
tre sus múltiples características, la sala de resonancia cuenta con op-
ciones especialmente pensadas para facilitar la toma de exámenes a 
niñas y niños, como la posibilidad de cambiar el color de la iluminación, 
proyectar imágenes en el techo de la sala o incluso poder proyectar 
una película durante la realización del procedimiento.

El director (S) del HCSBA, Dr. Raúl Quintanilla, destacó que el Re-
sonador Magnético es “el resultado del trabajo constante de muchos 
funcionarios de nuestra institución. Así como también del trabajo con 
los equipos del Servicio de Salud Metropolitano Central, quienes son 
nuestros aliados en la concreción de este gran sueño”.

El nuevo equipo cuenta con altos estándares y será un aporte fun-
damental para abordar la lista de espera, entregando imágenes de 
alta resolución a los equipos clínicos.
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El resonador potenciará y permitirá un mayor desarrollo profesional del 
equipo que conforma el Servicio de Imagenología, junto con brindar 
mayores y mejores herramientas a los equipos médicos para dar una 
atención integral y de calidad, entregando el apoyo y soporte para la 
atención de patologías de alta complejidad.

La Dra. María Teresa Luco, jefa del Servicio de Imagenología del HCS-
BA, mencionó que “contar con esta estructura y esta tecnología es la 
culminación de un proceso largo de adquirir, no solamente una ventaja 
diagnóstica, sino que nos pone a la par del resto del país”.

El director (s) del SSMC, Jorge Wilhelm, indicó que “como es el pri-
mer resonador de la red del Servicio de Salud Metropolitano Central, 
los primeros beneficiados van a ser precisamente los establecimientos 
que componen la red, pero también somos centro de referencia nacio-
nal en muchas especialidades y así se amplía el universo de pacientes 
y usuarios que van a poder tener acceso a este tipo de tecnología”.
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También, comenzaron los trabajos para reparar la pavimentación de 
las veredas peatonales interiores, lo que significará una mejora impor-
tante para funcionarios y usuarios. La idea es mejorar la accesibilidad 
y también el tránsito de camillas y sillas de rueda. Los trabajos consi-
deran, además, cambios en los pasamanos y sistema de iluminación 
al interior de nuestro hospital. 

La Unidad de Proyectos del HCSBA se encuentra trabajando 
en diversas obras de reconstrucción y mejoramiento de los 
espacios de nuestro hospital.

Proyectos de reconstrucción 
y mejoramiento del HCSBA

Tras subirse la licitación del Pro-
yecto de Rediseño de Arquitec-
tura y Especialidades del Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento, se 
realizó la primera reunión y visita 
a terreno de las empresas intere-
sadas en ejecutar este trabajo. La 
consultora que gane este proyecto 
comenzará a ejecutarlo durante el 
segundo semestre de este año.

HCSBA en un mes

Instituto Chileno Japo-
nés reabre en nuevas 
dependencias transito-
rias.

UCI Adulto vuelve a 
funcionar en su espacio 
original.

HCSBA realiza primera 
cirugía urológica asis-
tida mediante brazos 
robóticos.

Más de 100 pacientes 
fueron atendidos en 
operativo oftalmológico 
en el HCSBA.
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Prestaciones de la UST
Trabajadora Social
Psiquiatra
Dermatólogo/a
Medicina general
Enfermería: 
Tratamientos, curaciones, 
examen de medicina preventiva

Psicólogos clínicos
Traumatólogo/a
Nutricionista
Odontólogo/a
Ginecología: médico y matrona

Para agendar horas y consultas, puedes llamar al anexo 248908 des-
de las 08:15 hrs. o de manera presencial en calle Santa Elvira 583.

Atención del Banco de Sangre
Lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 hrs. 
Viernes, de 8:30 a 15:00 hrs. y sábados de 9:30 a 16:00 hrs. 

Agenda tu hora 
al número 225748684, 
o vía WhatsApp +569 3958 4832  

Campaña de donación

de sangre

+569 4281 1829

Este boletín informa sobre las actividades desarrolladas en el HCSBA 
durante el mes anterior.


